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Mensaje del Presidente de la República 
 
 
 
Todas y todos los mexicanos queremos una vida mejor para hoy y para el futuro, nuestro 
mayor compromiso con las próximas generaciones es heredarles un país próspero en un 
medio ambiente sano. 
 
México es una nación rica en recursos naturales y su gran diversidad ecológica hace de 
nuestro territorio un lugar privilegiado en el planeta. Lamentablemente, los patrones de 
desarrollo que hemos seguido hasta hoy han mermado considerablemente esa abundancia y 
en algunos casos han causado daños irreversibles a nuestros sistemas ecológicos. 
 
Para mi gobierno, la protección del medio ambiente y el uso racional de nuestros recursos 
naturales son asuntos prioritarios cuya atención debe ser una responsabilidad compartida 
entre el gobierno y la sociedad. Debemos actuar juntos para modificar drásticamente la 
tendencia de degradación de nuestros recursos naturales; de lo contrario, estaremos 
poniendo en riesgo la viabilidad del país y la supervivencia de muchas de las especies que 
habitan su territorio. 
 
El agua es un tema particularmente delicado. Como fuente de vida, su disponibilidad 
condiciona el desarrollo de muchas regiones del país, por ello, su manejo y preservación son 
asuntos estratégicos de seguridad nacional. 
 
La falta de agua es una realidad que afecta aún a numerosas comunidades. Mientras que 
para muchas mexicanas y mexicanos satisfacer sus necesidades de agua representa un 
esfuerzo cotidiano, en las ciudades el desperdicio es inadmisible. Urge modificar esta 
situación. Para ello requerimos no sólo de una importante inversión en infraestructura 
hidráulica, sino de un cambio de mentalidad que genere una conciencia sobre la importancia 
de cuidar el agua y un cambio de fondo en los patrones de uso doméstico y productivo de 
este recurso. 
 
El crecimiento industrial de México ha significado una enorme presión sobre el capital natural 
del país y en particular sobre el agua; ha generado además un proceso de degradación de 
nuestro entorno que debemos detener. 
 
Tenemos que establecer un nuevo modelo de desarrollo limpio, protector del medio ambiente 
y restaurador de nuestros ecosistemas. Un modelo sustentable que garantice el equilibrio 
entre una mejor calidad de vida para las personas y la preservación de nuestro patrimonio 
natural. 
 
La política de mi gobierno en materia de manejo y preservación del agua responde al 
compromiso de enfrentar con firmeza y con una visión de largo plazo el reto de la 
disponibilidad de este vital líquido, atendiendo con hechos las demandas más apremiantes 
de la sociedad. La instrumentación de esta política requerirá de un importante esfuerzo 
institucional para organizar la tarea del Estado y alentar la movilización social. 
 
Por sus importantes repercusiones sociales, económicas y ambientales, así como por la 
cuantía de los recursos que demanda, necesitamos de la participación de todos para 
enfrentar el enorme reto de la escasez del agua. Por ello mi gobierno, bajo la coordinación 



de la Comisión Nacional del Agua, está tomando medidas que alienten la participación social 
para el cuidado de este recurso y fortalezcan los procesos de descentralización en su 
manejo. 
 
A todas y todos los mexicanos les pido que iniciemos juntos las tareas de aprovechamiento 
racional del agua que el país demanda. Hagamos de ésta una actitud colectiva que forme 
parte de la cultura democrática y moderna del México que estamos construyendo entre 
todos. 
 
Unamos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con los de la sociedad para 
establecer las bases de una nueva relación con el agua. Una relación que garantice que ésta 
llegue a todas las familias mexicanas y que también dispongan de ella las generaciones por 
venir. 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Constitucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mensaje del Director General de la Comisión (acional 
del Agua 

 
 
Los problemas que enfrentamos en la actualidad en materia de agua, tienen sus causas en 
limitaciones físicas y en circunstancias socioeconómicas, pero también en los errores que 
como país y como sociedad, hemos cometido al planear el aprovechamiento de nuestros 
recursos hidráulicos, al permitir su desperdicio o incurrir en su degradación. 
 
En un mediano y largo plazos, no resultará sostenible la tendencia actual. No podemos 
sufragar permanentemente el costo económico, social y ambiental de traer más agua de ríos 
a las ciudades, de agotar los acuíferos con los que contamos o de alterar la calidad de las 
aguas. No podemos enfrentar el problema del agua como si la disponibilidad del recurso 
fuera ilimitado. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se reconoce el valor esencial que tiene el agua 
como elemento estratégico para atender las necesidades básicas de la población e impulsar 
el desarrollo de las actividades económicas del país, en un marco que antepone, como 
requisito fundamental, el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
Por ello, aspiramos a ser una nación que cuente con seguridad en el suministro del agua que 
requiere para su desarrollo, que la utilice de manera eficiente, reconozca su valor estratégico 
y económico, proteja los cuerpos de agua y preserve el medio ambiente para las futuras 
generaciones. 
 
Para avanzar hacia esa visión se requiere un cambio cultural tanto en los ciudadanos como 
en las instituciones, el énfasis deberá darse en regular mejor el manejo y la demanda de 
agua y en evitar su desperdicio y deterioro, en lugar de buscar ampliar indefinidamente la 
oferta. 
 
Esto requiere del apoyo decidido de las tres instancias de gobierno, así como de los 
productores y de los inversionistas privados, en el mejoramiento de la infraestructura física 
necesaria y en realizar las acciones pertinentes para elevar la eficiencia y productividad del 
uso del agua en las actividades productivas. 
 
Sin embargo, no podremos enfrentar con éxito el reto que representa el manejo eficiente del 
agua sin una sociedad más actuante; el Estado no puede ni debe ser el único responsable; 
deben abrirse mayores espacios de participación y, por lo tanto, de corresponsabilidad a los 
productores, a los gobiernos locales, a los usuarios y a la sociedad civil en general. 
 
La tarea del gobierno federal con relación al agua no está encaminada a administrar 
sistemas usuarios. Su propósito fundamental es el de proveer las condiciones para que sean 
los propios usuarios, los conductores de su relación con el agua en un marco de eficiencia, 
equidad y justicia que garantice y haga posible satisfacer las necesidades de todos, hoy y 
mañana. 
 
 
 
 

Director de la Conagua  



Mensaje del Gerente Regional XII Península de Yucatán 
de la Comisión (acional del Agua 

 
 
La protección del medio ambiente y el uso racional de nuestros recursos naturales son 
asuntos prioritarios cuya atención debe ser una responsabilidad compartida entre el gobierno 
y la sociedad. El agua es un tema que reviste especial importancia si se considera que es 
fuente de vida, su disponibilidad condiciona el desarrollo de muchas regiones del país, por 
ello su manejo y preservación son asuntos estratégicos de seguridad nacional. 
 
Actualmente, para brindar los servicios de agua a la población y elevar la eficiencia de su 
uso en las actividades productivas, se requiere del apoyo decidido de las tres instancias de 
gobierno, así como de los productores e inversionistas privados. 
 
Sin embargo, no podemos enfrentar con éxito el reto que representa el manejo eficiente del 
agua sin una sociedad más activa y consciente del valor que representa. Bajo este esquema, 
resulta necesario abrir mayores espacios de participación y, por lo tanto, de 
corresponsabilidad por parte de los productores, gobiernos locales, usuarios y sociedad en 
general. 
 
Dentro del contexto nacional, la Región que comprende la Península de Yucatán presenta 
ciertas particularidades físicas que le dan un matiz distinto al resto del país pero que en 
definitiva también requieren de un esfuerzo conjunto para orientar el desarrollo bajo una 
perspectiva de sustentabilidad ambiental, social, y económica. 
 
La Península de Yucatán es una cuenca donde la mayor parte del agua de lluvia se infiltra al 
acuífero que subyace en la Región; por lo mismo, el desarrollo de las actividades humanas 
depende fundamentalmente del agua subterránea. Sin embargo, es el factor de la calidad y 
no la cantidad, el que condiciona el uso del vital líquido para la población. El agua dispuesta 
por la actividad antropogénica y las condiciones geológicas de la Región han provocado 
problemas de contaminación. 
 
En este sentido, las acciones de saneamiento en los tres Estados de la Península de 
Yucatán son de importancia crucial para asegurar no solo la disponibilidad de agua limpia en 
el futuro, sino también la salud de la población que la habita. 
 
El agua que se requiere para la sostenibilidad del medio natural es un aspecto fundamental 
que sociedad y gobierno debemos cuidar para preservar la riqueza natural con la que 
contamos. 
 
Por ello compartimos la visión del sector hidráulico en la cual, aspiramos a ser una nación 
que cuente con seguridad en el suministro del agua que requiere para su desarrollo, que la 
utilice de manera eficiente, conozca su valor estratégico y económico, proteja los cuerpos de 
agua y preserve el medio ambiente para las futuras generaciones. 
 

 
 

Carlos Pedro Rojas Morales  
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Presentación 

Por mucho tiempo, a nivel internacional primó un enfoque de manejo del agua que estuvo 
caracterizado por el enfoque social de la prestación del servicio y las grandes obras de 
infraestructura que garantizaran la oferta. Con esta estrategia se trataba el agua como un 
asunto sectorial, vinculado casi de manera única a la agricultura, la pesca y el servicio 
público, obviando su valor ambiental, y económico. Como resultado de esta estrategia, años 
después hemos recogido cuerpos de agua contaminados, biodiversidad dañada y escasez 
de agua. 
 
Ante la alerta de la escasez (por cantidad o por calidad) y el contundente impacto social que 
ella genera, la comunidad internacional se ha dado a la tarea de colocar el agua en el centro 
de atención, e incluso establecer metas que deben ser alcanzadas en su gestión. Para ello 
se han establecido modelos o políticas de manejo, donde se reconoce la interacción del 
agua con las actividades económicas y cotidianas. Una de estas políticas  es la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos. 
 
México es un país que coexiste en un ambiente multinacional, moderno, inmerso en los 
procesos de globalización que orientan el desarrollo sustentable de los sectores que integran 
su economía. La protección del medio ambiente y el uso racional de nuestros recursos 
naturales son asuntos prioritarios cuya atención debe ser una responsabilidad compartida 
entre el gobierno y la sociedad. El agua es un tema que reviste especial importancia si se 
considera que es fuente de vida, su disponibilidad condiciona el desarrollo de muchas 
regiones del país, por ello su manejo y preservación son asuntos estratégicos de seguridad 
nacional. 
 
En este marco tiene lugar en México la planeación hídrica, proceso para el cual  la ley prevé 
la generación de subprogramas específicos, regionales, de cuencas hidrológicas, acuíferos, 
estatales y sectoriales que permitan atender la problemática del agua de manera cercana a 
donde se genera el conflicto. De esta forma se han llevado a cabo ejercicios evaluados que 
han servido de punto de partida y aprendizaje para retroalimentar el proceso de planeación. 
A partir de estos aprendizajes y con base en las modificaciones legales y estructurales a 
nivel nacional se establecieron nuevas pautas que rigen la planeación y que son mucho más 
enfáticas en la importancia de los procesos de participación con carácter descentralizado y 
alimentándose desde la base.  
 
Uno de los diferentes niveles de planeación plantea la integración de Programas Hídricos 
para cada una de las cuencas hidrológicas o grupos de cuencas hidrológicas en que se 
constituyan Organismos de Cuenca y operen Consejos de Cuenca, elaborados, 
consensuados e instrumentados por éstos, integrando lo propuesto en el nivel anterior de 
planeación. A partir de estos Programas Hídricos por Organismos de Cuenca, se propone 
integrar el Programa Hídrico Nacional. 
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Introducción 

 

El agua es nuestro futuro común. �o es nada más 

una parte esencial del patrimonio de nuestro 

planeta, sino un elemento indispensable para 

mantener la vida, el crecimiento y el desarrollo. El 

papel y la responsabilidad del Consejo Mundial del 

Agua es lograr que se entienda la idea de que, para 

las próximas décadas, la prioridad es la del agua y 

el saneamiento, y que se debe formalizar con actos 

y no solamente con discursos. La comunidad 

internacional del agua, reunida desde 1996 en el 

Consejo, hace que esta voz “la Voz del Agua” se 

escuche. 

 

Loïc Fauchon 

 
 
 
México es un país que coexiste en un ambiente multinacional, moderno, inmerso en los 
procesos de globalización que orientan el desarrollo sustentable de los sectores que integran 
su economía. La protección del medio ambiente y el uso racional de nuestros recursos 
naturales son asuntos prioritarios cuya atención debe ser una responsabilidad compartida 
entre el gobierno y la sociedad. El agua es un tema que reviste especial importancia si se 
considera que es fuente de vida, su disponibilidad condiciona el desarrollo de muchas 
regiones del país, por ello su manejo y preservación son asuntos estratégicos de seguridad 
nacional. 
 
Es así como, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la iniciativa Década “El Agua, 
Fuente de Vida” y de cara a los retos que plantea el nuevo milenio, y con el firme propósito 
de lograr un mejor aprovechamiento y preservación del agua en nuestro país, inició un 
proceso de cambio en el sector hidráulico que implica la descentralización de funciones 
operativas hacia los gobiernos estatales, municipales y usuarios organizados, así como la 
desconcentración de las funciones restantes de la Conagua hacia sus gerencias regionales. 
 
Este proceso de cambio promueve ampliamente la participación organizada y decidida de los 
usuarios, sociedad en general y autoridades locales en la planeación y promoción del 
desarrollo hidráulico regional, y plantea un manejo del agua por cuenca hidrológica. 
 
Las fases del proceso de planeación hidráulica planteada inician con la creación de las 13 
Regiones Hidrológico Administrativas de la Conagua, mismas que quedaron debidamente 
integradas a partir del año 1996, la Región XII Península de Yucatán, que está representada 
por una gerencia regional con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán y dos gerencias 
estatales, una en Campeche y la otra en Quintana Roo. 
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Los logros obtenidos en la Región son los siguientes: 
 

• Diagnóstico Hidráulico de la Región XII. Se elaboró este documento durante la 
segunda fase del proceso que se llevó a cabo. 

 
• Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Hidráulico de la Región XII, constituye la 

tercera fase e incluye el esfuerzo de participación y consenso con los usuarios, 
personas físicas y morales, instituciones y organizaciones no gubernamentales 
interesadas en la problemática y soluciones relacionadas con el agua. 

 
• Programa Hidráulico de Gran Visión 2001–2025 de la Región XII, Península de 

Yucatán, cuarta fase del proceso, que comprende las acciones específicas a realizar 
en la Región. 

 
• Quinta y ultima fase, elaboración del Programa Hidráulico Regional, Priorización de 

Acciones Detalladas 2002-2006. XII Gerencia Regional Península de Yucatán, que 
responde de manera puntual a las preguntas de ¿Cómo se planeó?, ¿Dónde 
estamos?, ¿Hacia donde vamos? y ¿Cómo vamos a lograrlo? en referencia a las 
acciones que la Comisión Nacional del Agua y los actores del recurso hídrico deben 
realizar para alcanzar el escenario al que se aspira en materia hídrica, comparado con 
el tendencial, delineando las políticas que aplicará la actual administración en la 
materia y no solamente como un listado de obras y acciones propuestas. 

 
 
Con la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) a finales de 1992 y de su 
Reglamento a principios de 1994 y la creación de la Comisión Nacional del Agua, se inició un 
proceso de cambio, enfocado a abrir espacios a la participación de las autoridades locales y 
de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con el manejo del agua en el país. 
Al mismo tiempo, iniciando una tendencia de cambio del papel del Gobierno Federal, de uno 
centrado mayormente en la ejecución de obras, hacia uno más enfocado en la regulación, 
reduciendo en forma correspondiente su peso específico en el manejo directo del agua. 
 
El nuevo enfoque del manejo del agua en México, se ha reforzado con una serie de reformas 
y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales1. Entre otras cosas, la reforma legal destaca que 
uno de los principios que sustenta la Política Hídrica Nacional es la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH), y la define como el proceso que promueve la gestión y desarrollo 
coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin 
de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con el 
desarrollo sustentable. 
 
Adicionalmente, la necesidad de avanzar en el plan de reforma estructural del sistema de 
gestión del agua, se han dando pasos para impulsar un esquema regionalizado de gestión 
del agua por cuenca hidrológica, que tome en cuenta los avances alcanzados en la 
constitución y funcionamiento de los Consejos de Cuenca y siente las bases para la creación 
de Organismos de Cuenca, como órganos desconcentrados de la Conagua. La reforma 
legislativa plantea asimismo, la posibilidad de una mayor descentralización de 
                                            
1 Las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de abril de 2004. 
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responsabilidades y atribuciones hacia los gobiernos estatales y municipales, así como a las 
organizaciones de usuarios constituidas en personas jurídicas.  
 
La perspectiva sobre el manejo del agua de cara al nuevo milenio, pone de manifiesto la 
necesidad de contar y continuar con el compromiso de todos, particularmente de la nueva 
fisonomía de la Conagua, en el marco de una serie de reformas al marco jurídico para la 
gestión del recurso agua, para hacer frente a los retos y cambios dentro de un sector, como 
lo es el hídrico, impulsor del desarrollo económico y bienestar de la sociedad. Las 
condiciones actuales de una economía global deprimida y la gradual reducción del 
presupuesto asignado al sector, ha hecho que los distintos actores, incluyendo al gobierno y 
sociedad, pongan todo su esfuerzo, creatividad y conocimientos a la realización de acciones 
que permitan “hacer más con menos”. 
 
Es así como, en base a lo anterior, se da la formulación del Programa Hídrico por Organismo 
de Cuenca, Visión 2030. Región Hidrológico-Administrativa XII, Península de Yucatán. Cuyo 
objetivo es realizarlo bajo el marco de la nueva Ley de Aguas Nacionales. 
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Marco de referencia 

Marco legal 

Bajo el enfoque de sustentabilidad, las leyes relacionadas con las actividades económicas 
deberían incluir el tema del agua y considerarla de forma explícita en los planes de desarrollo 
económico y social. Los códigos que establecen penalizaciones no deberían ignorar el mal 
uso o degradación del recurso, pero si considerar las ventajas a largo plazo de asumir la 
tarea de la preservación con un enfoque educativo, e inducir la sustentabilidad en el tiempo 
de una cultura de conservación; las leyes de educación deberían también resaltar el tema 
agua. Es también deseable el énfasis en el desarrollo o intercambio de tecnología adecuada 
y los incentivos para quienes hagan uso de ella. 
 
En nuestro país, estas inquietudes se ven reflejadas en las modificaciones de la Ley de 
Aguas Nacionales (LAN) y en el reconocimiento de los esfuerzos que se realizan a fin de 
lograr un mejor uso y manejo de este esencial recurso, de entre los cuales este programa 
hídrico es parte.  
 
El marco legal en el que se desarrolla la planificación para el uso y manejo del agua como 
recurso natural renovable, se encuentra integrado por una serie de leyes que, con más o 
menos injerencia, logran definir su importancia, así como hacer notoria la intención de 
transversalidad en el diseño de las políticas relacionadas con el agua. 

Ley de Aguas Nacionales 

Con las modificaciones2 a que fuera sometida la LAN (máxima pauta para la planificación y 
administración de este recurso) queda de manifiesto el compromiso de nuestro país con las 
tendencias y mandatos internacionales al considerar el agua como un recurso prioritario y de 
tomar las acciones para su conservación. De estas modificaciones se pueden resaltar las 
siguientes: 
 

• La declaración de principios, como base y punto de partida, para el diseño de las 
políticas relacionadas con el agua, a los diferentes niveles de planificación y gestión. 

• Una visión más sistémica a nivel conceptual y ejecutivo (no por ello menos práctica 
u operativa, sino integradora), en la que la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos sirve de base para la planificación y el diseño de las acciones a tomar para 
el manejo del agua. 

• Mayor precisión y desglose en aspectos conceptuales, así como los referidos a  
procedimientos, instrumentos, estructura organizativa (creación de los Organismos 
de Cuenca y otros cambios institucionales), responsabilidades de los actores 
involucrados y penalizaciones. 

• Mayor importancia a la participación de los usuarios en la planificación del uso y 
manejo del agua, así como en la descentralización de los procesos, lo que deja 
entrever el entendimiento de la validación como aspecto fundamental de las 

                                            
2 Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril 
de 2004 
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dinámicas que contemplan la participación de diversos actores, además de la 
puesta en práctica de principios de corresponsabilidad. 

• La integración y el intercambio con entidades internacionales, lo que coloca a estas 
líneas estratégicas en un marco global difícil de ignorar en las circunstancias 
actuales. 

• Énfasis en el compromiso con la generación y difusión de información para el 
desarrollo de una cultura del agua, y dar un carácter de esencial a la educación 
ambiental. 

• La creación del Sistema Financiero del Agua y el fortalecimiento del enfoque que 
señala a la sustentabilidad económica de los procesos (principio “el agua paga el 
agua”). 

• La percepción del agua como un bien económico, asunto de seguridad nacional y 
recurso prestador de servicios ambientales. 

• La contemplación de incentivos económicos, incluyendo los de carácter fiscal, por el 
buen uso y manejo del agua. 

• Planteamiento de metas de mayor eficiencia, toda vez que contempla menores 
tiempos de respuesta para varias diligencias administrativas. 

• La expresa necesidad de los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de 
concesiones y otros trámites. 

 
Adicional a la LAN, se identifican alrededor de 30 leyes de carácter federal que de alguna 
forma regulan  o se relacionan con el manejo del agua. Entre estas leyes se dan 
ocasionalmente contradicciones o complementariedades, pero sin duda, la presencia de 
éstas deja de manifiesto la importancia del manejo de los recursos hídricos y el propósito de 
que sea entendido como transversal entre los diferentes actores involucrados.   

Normatividad en el ámbito federal 

La presencia repetida del recurso hídrico en la normativa federal, hacen sugerir que el agua 
ha logrado llegar hasta los intereses de las diferentes esferas del país, al apoderarse del 
deseado carácter transversal imprescindible para su manejo eficiente. Sin embargo, en 
varios casos la mención es sumamente escasa3. 
 
Es pertinente reconocer la presencia del agua en una pluralidad de leyes que pretenden 
prevenir su contaminación y garantizar su preservación4, así como otras que estimulan su 
buen uso y conservación5, y otras que declaran prioritario el desarrollo de infraestructura 
para agua potable y drenaje6. Asimismo, se ha previsto en las leyes la estructura 
organizativa y distribución de responsabilidades para la planeación relativa al agua7, tanto 
                                            
3 Es el caso de la Ley de Educación, aún cuando la Ley de Aguas Nacionales hace énfasis en el interés de 
generar una cultura del agua; la Ley de Ciencia y Tecnología que se limita a referirse a la prioridad de proyectos 
para lograr el uso adecuado de los recursos naturales; la Ley Minera que no solo genera contradicciones en 
cuanto al otorgamiento de concesiones sino que además no enfoca el tema del agua hacia la conservación del 
recurso sino a su aprovechamiento por parte de quien goza de la concesión y las referencias a la preservación 
son en relación al ambiente en general, conocido el impacto ambiental de dicha actividad sobre el agua.  
4 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley Federal del Mar, Leyes Generales para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley de Navegación, Ley de Pesca y Ley Forestal. 
5 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, Ley de Capitalización del PROCAMPO. 
6 Ley de Desarrollo Social. 
7 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, etc. 
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como en otras, las regulaciones para garantizar la calidad del agua con un enfoque sanitario8 
y mecanismos administrativos, impositivos y de control, entre otras muchas que, de una 
forma u otra, se relacionan con los recursos hídricos o naturales en general, donde por 
inclusión el agua es tomada en cuenta aunque no siempre de forma explícita. 
 
Por esto, en algunas áreas directamente relacionadas con las actividades económicas 
(desarrollo empresarial, industria petrolera, turismo), la educación y el desarrollo tecnológico 
surge la necesidad de resaltar el manejo del tema agua con un enfoque de desarrollo 
sustentable, ya que por vez primera el agua es considerada como un asunto de seguridad 
nacional y un asunto prioritario, lo que hace deseable continuar la  acción conjunta en la 
dirección de la planificación de su uso y conservación.  
 
Este avance se podrá lograr a partir de la revisión y mejoramiento de las leyes asociadas, así 
como del establecimiento explícito de los mecanismos para relacionar las acciones 
nacionales con las que atienden a mandatos internacionales, con la finalidad de integrar 
esfuerzos y hacer mejor uso de los recursos financieros destinados9.  
 

Normatividad federal con aplicación a la Región XII 

Leyes y 
reglamentos 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Ley General de Bienes Nacionales 

• Ley de Aguas Nacionales 

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

• Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

• Ley General de Salud 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

• Ley de Pesca 

• Ley Forestal 

• Ley Minera 

• Ley de Navegación 

• Ley Federal de Derechos 

• Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas de Infraestructura Hidráulica 

• Ley Agraria 

• Ley del Impuesto sobre la Renta 

                                            
8 Ley de Salud 
9 Esto gana importancia en el tema de la educación para el uso y generación de la cultura del agua, observando 
las numerosas iniciativas internacionales enfocadas a producir y difundir información relacionada con el agua, así 
como a promover el intercambio de buenas prácticas. 
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• Ley de Distritos de Desarrollo Rural 

• Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

• Ley de Capitalización del PROCAMPO 

• Ley Federal del Mar 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

• Ley de Desarrollo Social 

• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

• Ley de Ciencia y Tecnología 

• Código Penal Federal 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

• Normas Oficiales Mexicanas 

Decretos 

• Decreto por el que se condonan los créditos generados por los adeudos en el 
pago del derecho por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas 
nacionales a cargo de los contribuyentes que se indican 

Acuerdos 
secretariales 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados 
Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su 
disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización 

• Acuerdo por el que se dan a conocer las denominaciones y la ubicación 
geográfica de las dos cuencas hidrológicas localizadas en el área geográfica 
denominada Río Candelaria, así como la disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales en las cuencas hidrológicas que comprende dicha área 
geográfica. 

• Acuerdo por el que se da a conocer la denominación y la ubicación geográfica 
de la cuenca hidrológica denominada Río Escondido, así como su disponibilidad 
media anual de aguas superficiales. 

• Acuerdo por el que se dan a conocer las denominaciones y la ubicación 
geográfica de las dos cuencas hidrológicas localizadas en el área geográfica 
denominada Río Champotón, así como la disponibilidad media anual de las 
aguas superficiales en las cuencas hidrológicas que comprende dicha área 
geográfica. 

 
Además de las leyes federales que rigen el uso, la planificación y el manejo del agua, y al 
hacer notar el énfasis en la descentralización de los procesos, resulta obligatoria la revisión 
de las leyes estatales y municipales, para observar los mecanismos a través de los cuales se 
hace efectiva la intencionalidad de las leyes federales. 

Normatividad en el ámbito estatal y municipal 

A nivel descentralizado se hace notar más claramente la dificultad para que la intención 
manifiesta en la LAN de que el tema sea prioritario, logre llegar a los niveles estatales y 
municipales. Es evidente la necesidad de brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, 
que está a cargo de los municipios, pero aún no se establecen de manera consistente los 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 21 

 

mecanismos necesarios para tratar el tema desde el enfoque de sustentabilidad, aunque se 
pueden identificar algunas iniciativas dirigidas a lograrlo. 
 
En el código penal vigente para el estado de Campeche, por ejemplo, no se observa de 
forma explícita penalizaciones a quien contamine cuerpos de agua o de alguna manera 
atente contra la conservación de este u otro recurso natural. Esta penalización la menciona 
la Ley Agrícola haciendo referencia a una autoridad correspondiente que no se especifica. 
De la misma manera se ignora la conservación del ambiente (y por inclusión, del agua) en la 
Ley de Planeación. Por su parte la Ley para el Fomento de las Actividades Económicas y 
Empresariales, sí considera la conservación y el uso racional de los recursos naturales como 
requisito para beneficiarse de ella, así como la Ley Agrícola contempla, con énfasis, la 
conservación del agua.  
 
En el caso del estado Quintana Roo, se hace notar que teniendo la actividad turística tanto 
peso específico en la economía estatal, la Ley de Turismo apenas menciona al agua como 
requisito para la prestación del servicio. Por otro lado, la Ley de Desarrollo Económico no 
menciona la conservación de este recurso, incentivos o prioridad. La ley de Obras Públicas 
no menciona el agua ni los recursos naturales en general, de igual forma se ignora en la Ley 
Orgánica de Planeación; la Ley Patrimonial no contempla los patrimonios naturales. 
Igualmente, las Leyes Agropecuarias ignoran el tema. De manera general, las leyes se 
refieren al desarrollo y a las implicaciones sociales y económicas, pero no manejan el 
concepto de sustentabilidad, ni incluyen lo ambiental. La Ley de Educación por su parte 
menciona como objetivo concienciar sobre la necesidad de un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y contribuir al equilibrio ecológico, aunque no menciona específicamente 
la contribución al desarrollo de una cultura del agua; mientras que la Ley de Fomento para la 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, otorga prioridad a los proyectos 
encaminados al uso eficiente y sustentable de los recursos.  
 
Por su parte, el estado de Yucatán logra manejar explícitamente el principio de desarrollo 
sustentable en la Ley de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, al promover la 
conservación de los recursos naturales y mencionar mecanismos de incentivo para las 
empresas que pongan en práctica medidas de preservación, con esto, se promueve el 
desarrollo de una cultura de conservación y de aprovechamiento sustentable de los recursos. 
A pesar de esto, el énfasis de la Ley de Aguas Nacionales de crear una cultura del agua no 
logra mostrarse en la Ley de Educación, ni se muestran prioridades relacionadas con el tema 
en la Ley de Planificación. De la misma manera la Ley relacionada con los planes de 
Desarrollo se fija en lo económico y social, pero ignora la conservación de los recursos. 
 
Son de manera general las Leyes de Equilibrio Ecológico y  Conservación del Ambiente y las 
de Agua Potable y Alcantarillado, las que abarcan las regulaciones específicas para el agua; 
en las Leyes de Planeación no se incluye el tema y es muy escasa la mención relativa a la 
conservación de los recursos en las de Educación; en las Leyes de Desarrollo Económico 
(excepto en el estado de Quintana Roo) se tiende a incluirla bajo un enfoque de 
sustentabilidad. Las Leyes de Salud también incluyen el control de la calidad del agua para 
el consumo, al controlar el vertimiento de desechos y aguas residuales sin tratamiento y 
prevenir la contaminación, en el marco de las condiciones de salubridad. Por su parte, los 
Códigos Penales (excepto en el caso del estado de Campeche) contemplan claras 
penalizaciones a quien actúe en contra del ambiente o contamine aguas superficiales o 
subterráneas, si esto causara daños graves a la salud o a los ecosistemas. 
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A nivel municipal, base del sistema descentralizado, hay evidentes debilidades en la 
legislación referida al tema agua, ya que las Leyes Orgánicas Municipales se refieren 
fundamentalmente a la prestación y administración de servicios de agua potable y 
alcantarillado. El asunto de la descarga de las aguas residuales y su tratamiento queda 
restringido a los reglamentos de conservación ambiental de dos municipios y una de 
contaminación de las aguas del municipio de Mérida. No se contempla en las leyes  
municipales la participación en las instancias de planificación o los mecanismos a través de 
los cuales esta participación ocurre. La actualización y revisión de esta normativa es 
pertinente. 
 

Normatividad estatal y municipal 

Estado de 
Campeche 

• Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 

• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 

• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche 

• Ley Agrícola del Estado de Campeche  

• Ley para el Fomento de las Actividades Económicas y Empresariales en el 
Estado de Campeche  

• Ley de Turismo para el Estado de Campeche 

• Ley de Salud del Estado de Campeche  

Estado 
Quintana 
Roo 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

• Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Quintana Roo 

• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo 

• Ley de Salud del Estado Quintana Roo  

• Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el 
Estado de Quintana Roo 

• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

Estado 
Yucatán 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán 

• Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán 

• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán 

• Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán 

• Ley de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Estado de Yucatán.  

• Ley de Salud del Estado de Yucatán 

• Ley sobre Abastecimiento de Agua Potable en el Medio Rural del Estado de 
Yucatán 

• Código Penal del Estado de Yucatán 

Municipal 

• Reglamento de Protección al Ambiente del Municipio de Mérida 

• Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Agua en el 
Municipio de Mérida 

• Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Benito Juárez  
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Dentro de la Región Hidrológico – Administrativa XII Península de Yucatán, se han firmado 
algunos acuerdos entre la Federación y los estados que la integran, con la finalidad de 
impulsar acciones y la descentralización de los programas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Igualmente, se tienen firmados tratados con la República de Belice con los que  
se pretende la construcción, operación y mantenimiento de estaciones hidroclimatológicas 
ubicadas en las cuencas del río Hondo y del arroyo Azul, además de promover un estudio 
para el manejo sustentable del agua en la cuenca internacional del río Hondo. 
 

Acuerdos Federación – Estado y tratados internacionales 

Acuerdos 
Federación–
Estado  

• Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el estado 
de Yucatán, con el objeto de impulsar el federalismo, mediante la conjunción 
de acciones y la descentralización de programas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional. 

• Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el estado 
de Quintana Roo, con el objeto de impulsar el federalismo, mediante la 
conjunción de acciones y la descentralización de programas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional. 

Tratados 
internacionales 

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala 
sobre la Protección y Mejoramiento del Ambiente en la Zona Fronteriza.  

• Acuerdo entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Energía, Ciencia, 
Tecnología y Transporte de Belice para la Construcción, Operación y 
Mantenimiento de Tres Estaciones Hidroclimatológicas en el Río Hondo y el 
Arroyo Azul. 

• Acuerdo para someter a la aprobación de los gobiernos de México y Belice, 
que la Comisión Nacional del Agua de México, coordinadamente con el 
Servicio Nacional Meteorológico de Belice, efectúe el estudio Diagnóstico para 
el Manejo Sustentable del Agua en la Cuenca Internacional del Río Hondo, 
México-Belice, al año 2025  

• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y otras materias, Londres, 1996. 

• Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. Ramsar, Irán, 
1971 

• Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames 
de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas. México, D. F., 1980 

 

Marco institucional 

Las modificaciones de la LAN, asumen una tendencia en el fortalecimiento de la participación 
de los usuarios y a la corresponsabilidad, con el fin de establecer líneas de acción eficaces, 
eficientes y validadas que incluyan todos los niveles de gestión del agua. En esta dirección 
se observan cambios en las políticas que soportan los procesos de programación y 
planificación para el uso y manejo de los recursos hídricos. En la LAN se definen como 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 24 

 

algunos de los instrumentos básicos de la política hídrica nacional a la planificación, que 
incluye los ámbitos locales, estatales, a nivel de cuenca hidrológica, de región hidrológica-
administrativa y nacional, así como a la participación de las organizaciones de la sociedad y 
los usuarios.  
 
La LAN es mucho más enfática en el establecimiento de los mecanismos de consulta que 
aseguren la participación y la corresponsabilidad, tanto como la descentralización, y propone 
que la integración de la política hídrica nacional considere y tome como base a las 
propuestas locales (Artículo 15 BIS). De esta manera, la formulación, implantación y 
evaluación de la planificación y programación hídrica comprenderá además del Programa 
Nacional Hídrico: Programas Hídricos para cada una de las cuencas hidrológicas o grupos 
de cuencas hidrológicas; subprogramas específicos, regionales, de cuencas hidrológicas, 
acuíferos, estatales y sectoriales; el catálogo de proyectos para el uso o aprovechamiento 
del agua; al igual que los mecanismos de consulta, concertación, participación y asunción de 
compromisos específicos para la ejecución de programas y para su financiamiento.  
 
Adicionalmente, la LAN es mucho más específica en la descripción de los perfiles 
organizacionales, así como de las responsabilidades, los instrumentos y los mecanismos que 
permitirán llevar a cabo la descentralización y la participación deseadas; la misma ley, 
propone la estructura institucional que debe dar soporte a la gestión del aprovechamiento y 
preservación de los recursos hídricos. 
 
Así queda establecido que a nivel central es el Ejecutivo Federal a través de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), el máximo responsable de ejercer la autoridad y 
administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, siendo 
esta última  un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y que tiene por objeto …”ejercer las atribuciones que le corresponden a 
la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, 
normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos 
hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público 
hídrico”….  
 
A nivel nacional la Conagua, contará con un Consejo Técnico que estará integrado por los 
titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo presidirá; 
Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Energía; de Economía; de Salud; y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua y de la Comisión Nacional Forestal (la inclusión de estos 
dos últimos es resultado de las modificaciones de la LAN). Las responsabilidades a nivel 
Región Hidrológico - Administrativa, la Conagua las ejercerá a través de sus Organismos de 
Cuenca. 
 
Los Organismos de Cuenca serán unidades técnicas, administrativas y jurídicas 
especializadas, con carácter autónomo, adscritas directamente al titular de la Conagua, que 
cuentan con un Consejo Consultivo…” integrado por representantes designados por los 
Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Energía, 
de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional Forestal, así 
como de la Conagua, quien lo presidirá. Asimismo, el Consejo Técnico contará con un 
representante designado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal por cada uno de los 
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estados comprendidos en el ámbito de competencia territorial del Organismo de Cuenca, así 
como del Distrito Federal cuando así corresponda. Por cada estado comprendido en el 
ámbito territorial referido, el Consejo Consultivo contará con un representante de las 
Presidencias Municipales correspondientes, para lo cual cada estado se encargará de 
gestionar la determinación del representante requerido”… De igual forma, cada Organismo 
de Cuenca contará con un Director General nombrado por el Consejo Técnico de la Conagua 
a propuesta del Director  General de ésta, a quien estará subordinado. 

 
Más hacia la base de la estructura se encuentran los Consejos de Cuenca, órganos 
colegiados de integración mixta, establecidos por la Conagua previo acuerdo con su Consejo 
Técnico y que no están subordinados a la Conagua o a los Organismos de Cuenca. Los 
Consejos de Cuenca considerarán la pluralidad de intereses, demandas y necesidades en la 
cuenca o cuencas hidrológicas que correspondan y cada uno contará con un Presidente, un 
Secretario Técnico y vocales, que representen a los tres órdenes de gobierno, usuarios del 
agua y organizaciones de la sociedad.  
 

Integración de los consejos de cuenca 

Vocales Proporción de representación 

Representantes del Gobierno Federal Los que resulten conforme a la Fracción IV 
del Artículo 13 BIS 2 

Representantes de los Gobiernos Estatales y 
Municipales conforme a su circunscripción territorial 
dentro de la cuenca hidrológica 

Cuando más 35% 

Representantes de Usuarios en diferentes usos y 
Organizaciones Ciudadanas o No Gubernamentales Al menos 50% 

 
 
El Director General del Organismo de Cuenca fungirá como Secretario Técnico del Consejo 
de Cuenca. Los Consejos de Cuenca se establecerán por cada cuenca hidrológica o grupo 
de cuencas hidrológicas que determine la Conagua, lo que constituirá su delimitación 
territorial. Los Consejos de Cuenca cuentan con cuatro órganos para su funcionamiento: La 
Asamblea General de Usuarios, El Comité Directivo del Consejo de Cuenca, La Comisión de 
Operación y Vigilancia y La Gerencia Operativa. 
 
Está también legalmente establecido que para el ejercicio de sus funciones, los Consejos de 
Cuenca se auxiliarán de las Comisiones de Cuenca (cuyo ámbito de acción comúnmente es 
a nivel de subcuenca o grupo de subcuencas correspondientes a una cuenca hidrológica en 
particular), de los Comités de Cuenca (cuyo ámbito de acción regularmente corresponde a 
nivel de microcuenca o grupo de microcuencas de una subcuenca específica) y de los 
Comités Técnicos de Aguas del Subsuelo o Subterráneas (que desarrollan sus actividades 
en relación con un acuífero o grupo de acuíferos determinados) que sean necesarios. Al 
igual que los Consejos de Cuenca, las Comisiones y Comités de Cuenca y Comités Técnicos 
de Aguas del Subsuelo o Subterráneas, son órganos colegiados de integración mixta, 
descentralizados que por tanto, no están subordinados a la Conagua o a los Organismos de 
Cuenca. 
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Adicionalmente a los organismos e instituciones ya mencionados en los diferentes niveles de 
participación, se encuentran como soporte para la gestión del agua a: 
 

• El Consejo Consultivo del Agua, que es un organismo autónomo de consulta 
integrado por personas físicas de los sectores privado y social, estudiosas o 
sensibles a la problemática en materia de agua y su gestión y las formas para su 
atención y solución, con vocación altruista y que cuentan con un elevado 
reconocimiento y respeto. El mismo, a solicitud del Ejecutivo Federal, podrá 
asesorar, recomendar, analizar y evaluar respecto a los problemas nacionales 
prioritarios o estratégicos relacionados con la explotación, uso o aprovechamiento, y 
la restauración de los recursos hídricos, así como en  convenios internacionales en 
la materia. En adición, podrá realizar por sí las recomendaciones, análisis y 
evaluaciones que juzgue convenientes en relación con la gestión integrada de los 
recursos hídricos. 

 
• El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es un organismo público 

descentralizado sectorizado a la Semarnat cuyo objeto es realizar investigación, 
desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar 
recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua 
y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable. Este Instituto tiene entre 
sus responsabilidades: certificar personal para instrumentar el Sistema Nacional de 
Servicio Civil de carrera del sector agua, integrar y mantener actualizado el Centro 
Nacional Documental Técnico y Científico sobre Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos y presidir el Consejo Científico y Tecnológico Nacional del sector agua.  

 
• La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que es el órgano previsto para 

canalizar las denuncias relacionadas con el tema, atender procedimientos 
administrativos, aplicar sanciones, imponer medidas técnicas correctivas, promover 
la reparación de los daños ambientales, etc.  

 
En resumen, la Conagua es la encargada de formular la política hídrica nacional y proponerla 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Semarnat, quien funge como 
presidente del Consejo Técnico de dicha comisión. De igual forma corresponde a la Conagua 
dar seguimiento y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política, además de 
integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional 
Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento.  
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Sistema de gestión del agua en México 

 
 

Al comparar esta nueva estructura con la que estaba vigente antes de la modificación de la 
LAN, se hace notar que el cambio fundamental está en la creación de los Organismos de 
Cuenca y en el papel preponderante que alcanzan los Consejos de Cuenca en su carácter 
mixto, así como la especificación de las responsabilidades y alcances de cada instancia de 
planificación y participación, lo que debería facilitar la ejecución a nivel regional, estatal y 
local donde toman un papel fundamental los mecanismos de concertación. 
 
Dentro de la Región XII Península de Yucatán se hace operativa la propuesta de estructura 
institucional a través de una Gerencia Regional y dos Estatales (Quintana Roo y Campeche). 
Para cumplir su cometido, la Conagua interactúa con las delegaciones federales, secretarías 
y dependencias de los tres gobiernos estatales. La tendencia que siguen los programas de 
inversión es a la descentralización de responsabilidades con lo que se pretende apoyar la 
modernización del sector hídrico mediante programas de desarrollo. Se han creado 
instancias estatales de gestión integral denominadas Comisiones Estatales del Agua  en los 
estados de Campeche y Quintana Roo. En este momento hay una propuesta para la 
creación de esta comisión en el estado de Yucatán. Es el objeto de estas comisiones 
ejecutar y dar seguimiento a los programas de inversión que se transferirán a las autoridades 
locales y a los propios usuarios. 
 
En esta tendencia a la descentralización, juega un importante papel la participación 
ciudadana, que está dada fundamentalmente a través de dos órganos: el Consejo de 
Cuenca y los Consejos Ciudadanos del Agua. 
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El Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán se estableció formalmente el 14 de 
diciembre de 1999, y actúa como órgano de coordinación y concertación entre los usuarios 
del recurso y los tres niveles de gobierno. Asimismo, apoya a la autoridad del agua y sirve 
como foro para resolver controversias y proponer alternativas de mejoras al sector, a la vez 
que apoya la preservación de los recursos de la cuenca. Para el desarrollo de sus funciones, 
su Grupo de Seguimiento y Evaluación (GSE), que es su brazo operativo, se apoya en 
Grupos Especializados de Trabajo.  
 
Al considerar que en la Península de Yucatán el volumen de agua disponible es cuantioso, 
pero las características de su sistema hidrológico lo hacen muy vulnerable a la 
contaminación, se crearon Grupos Especializados de Trabajo en Saneamiento en cada una 
de las entidades que integran la Región para atender la problemática de contaminación del 
recurso.  
 
La participación de los usuarios ha sido el principal ingrediente y para tal efecto, se han 
realizado varias reuniones de trabajo del Consejo de Cuenca y sus órganos auxiliares. Se 
espera que los Grupos Especializados de Trabajo en Saneamiento de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, en el ámbito de las funciones que le confiere el Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán, sean los que continúen el proceso de planeación, apoyen las 
gestiones necesarias para la generación o aportación de recursos técnicos, financieros y 
materiales para la ejecución de las acciones establecidas, así como para promover la 
integración de comisiones de trabajo, y aprovechar su propia estructura para el análisis y 
atención de asuntos específicos relacionados con el Manejo Integral del Acuífero de la 
Península de Yucatán.  
 
Adicionalmente y como instancia de participación, se han conformado los Comités 
Regionales de Usuarios y los Comités Estatales de Usuarios (ambos para atender a la 
caracterización por usos del agua) subordinados al consejo de cuenca. Por otra parte, la 
Asamblea de Usuarios se instaló el 28 de mayo de 1999, e incluyen a representantes de 
usuarios de los Comités Estatales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
 
Los Consejos Ciudadanos del Agua, órganos autónomos integrados esencialmente por 
ciudadanos, constituyen un instrumento de representación de la sociedad y un mecanismo 
de interlocución con el sector gubernamental (particularmente con la Conagua). El proceso 
de formalización de dichos consejos dentro de la Región se dio de forma participativa a partir 
de la invitación hecha por las gerencias estatales y regional de la Conagua hacia todas 
aquellas personas involucradas en el estudio y cuidado del agua de instituciones educativas, 
de investigación, asociaciones civiles y gremiales, así como personalidades reconocidas por 
la sociedad, artistas, músicos, poetas, pintores, deportistas, etc.  
 
En el año 2000 se instalaron los Consejos Ciudadanos de los estados de Quintana Roo y 
Yucatán y en el 2001 el de Campeche. El objetivo principal de estos consejos es promover y 
coordinar el esfuerzo de la sociedad en su conjunto para implantar una verdadera cultura en 
el manejo y uso eficiente del agua; además, de apoyar al sector hídrico, toda vez que se 
promueve el cambio estratégico necesario en el sector y se integran y apoyan las actividades 
del consejo de cuenca, se gestionan y conciertan programas, acciones o proyectos con 
grupos que tengan propósitos, conocimiento, responsabilidad y vocación probada sobre el 
recurso agua. 
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Por otro lado, en cuanto a la prestación de servicios, se tiene que en el estado de Campeche 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, están a cargo de los 
municipios con el concurso del gobierno estatal. Existen organismos municipales que no 
tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio (direcciones de obras públicas y sistemas 
de agua potable). A nivel estatal, es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado 
de Campeche (CAPAE), el organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio que con dependencia del ejecutivo del estado, apoya con asesoría técnica a los 
organismos operadores y dispone de inversiones que programa anualmente para la 
construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas. 
 
En el estado de Yucatán, la administración, operación, conservación, ampliación y 
construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado están a cargo de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán (JAPAY), organismo público descentralizado, 
dotado de capacidad y personalidad jurídica propias, dependiente del ejecutivo estatal. 
 
Por su parte en Quintana Roo, las atribuciones en materia de prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado son ejercidas en forma coordinada por las autoridades estatales 
y municipales a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que es un 
organismo público descentralizado de naturaleza mixta estatal y municipal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, así como de los organismos operadores que dependen de ella. 
 

Coordinación regional de gestión del agua en la Península de Yucatán 

Nivel Gerencias Instancias 
Servicios (Agua 

Potable y 
Alcantarillado) 

Regional Gerencia 
Regional 

• Consejo de Cuenca 

o Grupo de Seguimiento y 

Evaluación 

o Comités Regionales de Usuarios 

o Asamblea de usuarios 

 

Estatal 

Campeche Gerencia 
Estatal 

• Grupo de Seguimiento y Evaluación 

• Grupo Especializado de Trabajo en 

Saneamiento 

• Comité Estatal de Usuarios 

• Consejo Ciudadano del Agua 

Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
(CAPE) 

Quintana 
Roo 

Gerencia 
Estatal 

• Grupo de Seguimiento y Evaluación 

• Grupo Especializado de Trabajo en 

Saneamiento 

Comisión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
(CAPA) 
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• Comité Estatal de Usuarios  

• Consejo Ciudadano del Agua 

Yucatán 
Sede de la 
Gerencia 
Regional 

• Grupo de Seguimiento y Evaluación 

• Grupo Especializado de Trabajo en 

Saneamiento 

• Comité Estatal de Usuarios 

• Consejo Ciudadano del Agua 

Junta de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
(JAPAY) 

Local  
• Unidades de Riego 

• Distritos de Riego 
Municipios 

 
 
 

Sistema regional de gestión del agua en la Península de Yucatán 
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Pasar de una cultura de recepción de servicios a una de gestión integrada del recurso hídrico 
por cuenca hidrológica, implica una distribución de responsabilidades y la adecuación del 
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papel que cumplen los distintos usuarios en dicha gestión, que incluye entre otras tareas la 
administración, operación y financiamiento de la infraestructura hidráulica y sus servicios 
inherentes, así como la aceptación de tarifas reales del costo de los servicios. 
 
Además de crear conciencia en los usuarios, vía capacitación para utilizar técnicas y 
tecnologías de aprovechamiento sustentable del recurso, es necesario reforzar la 
participación de los involucrados en la planificación hídrica regional y en la evaluación de su 
desempeño, otorgándoles autoridad, respetando y cumpliendo sus acuerdos para que 
asuman responsabilidades por motivación propia. 
 
Es necesario establecer un proceso educativo de la población en general y de los usuarios 
en lo particular, orientado a destacar el valor del agua y su función social. Su participación no 
será solo en la planificación y programación del desarrollo hídrico, sino también en el manejo 
directo e integral del recurso hídrico. 
 
A través de reuniones de planeación participativa, se ha realizado la concertación y el 
consenso de la problemática y las líneas estratégicas y de acción para resolverla. Lo que 
sigue consiste en crear y consolidar las instituciones, así como afianzar los avances 
alcanzados y  proponer acciones para implantar y consolidar un desarrollo sustentable en 
sus dimensiones económica, social y ambiental, soportando estas acciones con los 
procedimientos de participación y comunicación que permitan optimizar en forma adecuada 
los recursos económicos y de infraestructura con que cuentan las autoridades federales, 
estatales, municipales y los propios usuarios, en función de las necesidades más urgentes 
por resolver.   

La Planeación Nacional 

Plan Nacional de Desarrollo 

A partir de lo establecido en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 20 y 21 de la Ley de Planeación, emana del Sistema Nacional de Planeación 
Participativa, con la contribución de la población, con la previa consulta de las opiniones de 
diversos grupos sociales y con la aprobación del Presidente de la República, el Plan 
Nacional de Desarrollo, que por ser el máximo documento de planeación a nivel nacional, es 
la base sobre la que se diseñan obligatoriamente los programas de la administración pública 
federal. Siendo un documento amplio, indicativo y estratégico, sin intenciones de plantear 
acciones específicas, logra abarcar las prioridades y lineamientos a los que deben responder 
los planes sectoriales, institucionales, regionales y especiales que sean diseñados a los 
diferentes niveles.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) contempló en su contenido aspectos 
relacionados con los sistemas de participación democrática implementados para su 
elaboración, además de un análisis de las transiciones y cambios que ha vivido el país a fin 
de relacionarlos con las tendencias propuestas, de la visión a la que apunta dicho plan, el 
papel que desempeñó el poder ejecutivo así como los principios y políticas que rigieron su 
desempeño. De igual forma el documento registró los cambios en la estructura del Poder 
Ejecutivo Federal, que se manifestó fundamentalmente en la creación de tres comisiones 
(Desarrollo Social y Humano, Crecimiento con Calidad y Orden y Respeto). Es a partir de 
esta estructura que se plantearon antecedentes, objetivos y estrategias para enfocar la 
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planificación, sin dejar de lado el énfasis en el carácter participativo del diseño de este plan, 
y atendiendo a lo definido en el artículo 21 de la Ley de Planeación: el enfoque hacia un  
desarrollo sustentable e integral, tomando siempre en cuenta las variables ambientales. 
 
En el PND, se mencionó que el capital natural del país era la base del proyecto de desarrollo 
y planteó la importancia de contar con un sistema educativo que promoviera la conservación 
y uso racional de los recursos a fin de no comprometer los recursos de las generaciones 
futuras, todo esto respondiendo al enfoque de desarrollo sustentable. 
 
La visión de México al año 2025, integró claramente la importancia del crecimiento del país 
en los diferentes ámbitos, y consideró la preservación de los recursos naturales:  
 

…” México será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá 
logrado reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos 
oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia basadas en el respeto a la legalidad 
y en el ejercicio real de los derechos humanos. 
 
Será una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable y 
competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente . Será una 
nación orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo 
sentido de unidad nacional”… 

 
Al momento de delinear los principios que sustentaron la labor del Ejecutivo Federal, se 
definieron cuatro criterios centrales para el desarrollo de la nación: la inclusión, la 
sustentabilidad , la competitividad y el desarrollo regional. 
 
Para entender cómo debía ser aplicado el criterio de sustentabilidad, se mencionó que…”El 
desarrollo debe ser, de ahora en adelante, limpio, preservador del medio ambiente y 
reconstructor de los sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía de los seres humanos 
consigo mismos y con la naturaleza. Así, el desarrollo debe sustentarse en la vida porque de 
otra manera no sería sustentable en función del país que queremos. Debemos asumir con 
seriedad el compromiso de trabajar por una nueva sustentabilidad que proteja el presente y 
garantice el futuro. El capital natural de nuestro continente, de nuestro país, debe 
preservarse. Y éste es, precisamente, el criterio que el gobierno promoverá para garantizar 
un sano desarrollo.”… 
 
En la política de desarrollo social y humano, se estableció una concepción de desarrollo en 
armonía con la naturaleza. Con esta base, se planteó la intención de establecer medidas y 
proyectos que apuntaran a crear conciencia de la relación entre bienestar y medio ambiente 
y a construir una cultura de evaluación de prácticas productivas y programas sociales 
basados en el criterio de que el deterioro de la naturaleza era un efecto inaceptable.  
 
Dentro de la política económica, se reiteró que la intención era alcanzar un crecimiento que 
fuera capaz de balancear la expansión económica y la reducción de la pobreza con la 
protección al medio ambiente. La protección del patrimonio natural de los mexicanos fue 
parte esencial del programa de gobierno y de la responsabilidad intergeneracional de la 
presente administración. Para monitorear los avances de la política económica en la 
dirección deseada se establecieron varios indicadores, entre ellos: el incremento del PIB 
verde (el que descuenta la depreciación y el agotamiento de capital natural) que reflejara un 
desarrollo sustentable y la reducción del porcentaje de pérdidas de agua en el sector 
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agrícola, junto con la tasa de crecimiento anual del PIB y el número de empleos 
permanentes de nueva creación, entre otros. 
 
Para asegurar un desarrollo sustentable se planteó la difusión de información para promover 
una cultura en la que se respetara el medio ambiente, se apoyara a instituciones dedicadas a 
la conservación del medio ambiente, se reglamentara el uso y la explotación de acuíferos 
para optimizar su uso y conservar este recurso, se fomentara la adopción de procesos 
productivos limpios y se aplicaran políticas de respeto al medio ambiente en las empresas 
paraestatales. Esto se retomó al plantear entre los intereses relacionados con la política 
exterior, el aprovechamiento en beneficio de la nación de los recursos naturales, asegurando 
que el Estado pudiera determinar las modalidades de su uso y conservación en función de 
las necesidades y prioridades del país. 
 
Para un Crecimiento con Calidad se definió necesario crear condiciones para un desarrollo 
sustentable, al explicar que se trataba de un crecimiento ecológicamente sustentable, que 
fuera capaz de balancear la expansión económica y la reducción de la pobreza con la 
protección del medio ambiente; de un crecimiento que avanzara en la equidad de 
oportunidades entre personas, regiones y sectores. Una de las estrategias previstas fue la de 
garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las regiones del 
país, para esto se priorizó que la protección y restauración del hábitat natural de las 
diferentes zonas se mantuvieran como propósitos no discutibles en los procesos de 
desarrollo económico.  
 
En el mismo PND, se mencionó específicamente la preocupación por el tema agua, cuando 
se escribió que:…” Existen cerca de 650 acuíferos distribuidos en el país que suministran 
aproximadamente la tercera parte de la extracción nacional de agua para todos los usos y en 
caso de sequías prolongadas constituyen la reserva más importante del recurso. 
Aproximadamente 100 acuíferos se encuentran sobreexplotados y de ellos se extrae 66.6% 
del agua subterránea que se emplea en el país. Las descargas de aguas residuales, sin 
tratamiento, ocasionan grados variables de contaminación en los cuerpos de agua 
superficiales del país, lo que limita el uso directo del agua, y representan un riesgo para la 
salud. Las cuencas con mayor grado de contaminación son Lerma, Alto Balsas, Alto Pánuco 
y porciones del Bajo Bravo.”… 
 
Ante esta preocupación, se planteó como imprescindible desarrollar líneas de investigación 
dirigidas a la identificación y resolución de problemas ambientales específicos y prioritarios; 
asumir la educación, la capacitación y la cultura ambiental como una de las principales 
herramientas en el proceso de protección, conservación y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, considerando que no fueran medidas correctivas, sino que tuvieran un 
carácter más inclinado hacia los aspectos de la prevención y, por último, definió como crucial 
mantener y fortalecer las capacidades técnicas y la infraestructura institucional del gobierno. 
 
Para crear condiciones para un desarrollo sustentable se definieron como indicadores para la 
evaluación de los resultados obtenidos: el daño a la atmósfera, el consumo de energía, la 
pérdida de sistemas forestales y la tasa de conservación de acuíferos. 
 
En resumen, el documento integró los compromisos que se establecieron con el país, 
expresando claramente: …”Estamos comprometidos con el impulso de políticas dirigidas a 
proteger nuestro medio ambiente y lograr con ello un desarrollo sustentable y armónico. No 
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podemos comprometer la sustentabilidad de nuestros ecosistemas en aras de cualquier 
crecimiento”… 
 
El documento en su conjunto hizo evidente la transversalidad del tema ambiental, toda vez 
que abarcaba las tres áreas de planificación y ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, y quedó 
planteado de forma reiterativa como prioridad a lo largo de todo el documento. Lo anterior 
sugería no ignorar, al momento de ejercer la planificación, a los niveles sectoriales, 
institucionales y regionales. El PND hizo evidente el propósito de dar cumplimiento a la 
Agenda 21 y continuar trabajando en un modelo de desarrollo sustentable que requiere 
cambios, no sólo en los ámbitos institucional, legal y normativo, sino también cambios 
culturales que se traduzcan en modificaciones en los patrones de producción y consumo de 
la sociedad en su conjunto.  
 
Se mencionó la importancia de disponer de agua en cantidad y calidad para el bienestar y 
desarrollo de la sociedad. Se sugirió entonces un manejo racional y el aprovechamiento 
sustentable de las aguas superficiales y subterráneas, tanto como la revisión de la normativa 
relacionada con la descarga de aguas residuales. 
 
Para elevar y extender la competitividad del país, se planteó como estrategia la creación  de 
infraestructura y servicios públicos de calidad, comprendiendo ampliar la cobertura y calidad 
de los servicios de agua de riego y potable, alcantarillado y saneamiento, así como la 
promoción del uso más eficaz del agua en el sector agropecuario para liberar volúmenes 
para otros usos. Otra estrategia sugerida fue fortalecer las economías regionales a través de 
la introducción de infraestructura básica (agua entre otros), así como el saneamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales, y la recuperación de los mantos acuíferos. 
 
Con la promoción del uso sustentable de los recursos naturales, especialmente el agua y la 
energía, se pretendió alcanzar el uso equilibrado del agua en cuencas y acuíferos, y apoyar 
la planeación regional con un enfoque sustentable, para la utilización de los recursos 
naturales locales. A la vez el documento planteó la preocupación porque los niveles actuales 
de explotación de las reservas de agua de la nación no eran sustentables y, de seguir así, se 
colapsarían en el mediano y largo plazos; por eso insistió en la importancia de reglamentar el 
uso y explotación de los acuíferos y mejorar el uso del agua extraída. En cuanto a las 
descargas de aguas residuales, planteó como estrategia la elaboración de programas 
específicos para dar tratamiento a estos afluentes de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Estos lineamientos sirvieron de guía para una serie de programas sectoriales relacionados 
con los temas ambiental e hídrico. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

Programa Nacional Forestal 2001-2006 

El Programa Nacional Forestal 2001-2006, fue el instrumento de ejecución de la política 
institucional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el presente ejercicio de 
gobierno, en el marco sectorial encabezado por Semarnat. En él, se definieron anualmente 
los objetivos, estrategias y líneas de acción que se aplicaron en las distintas regiones del 
país en materia de recursos forestales.  
 
Con respecto al sector agua, los programas de la Conafor se vincularon con el manejo de 
cuencas hidrográficas que coordina la Comisión Nacional del Agua. 
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Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001- 2006 

Este programa consistió en asegurar una mayor eficiencia en las tareas de protección al 
ambiente, y apoyó con una vigilancia más eficaz del cumplimiento de la normatividad 
ambiental. Actualmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
desarrolla sus acciones en el marco de cinco programas fundamentales: 
 

• Inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental en el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental por las fuentes de 
contaminación de competencia federal; 

• Instrumentos y mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la normatividad 
ambiental; 

• Justicia ambiental, administrativa, civil y penal. 
• Atención a la denuncia popular en materia ambiental. 

 

Programa de Trabajo de la Comisión Nacional de Área s Naturales Protegidas 
2001-2006  

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
encargado de la administración de las Áreas Naturales Protegidas a través del 
fortalecimiento institucional, impulsando el desarrollo sustentable de la biodiversidad, e 
involucrando a la sociedad en las actividades de protección, restauración, manejo y 
administración. 
 
Los vínculos que unieron este programa con el sector hídrico, fueron  los relacionados con la 
contaminación y restauración de aguas superficiales y subterráneas en esos sitios.   

Programa sectorial de Agricultura, Ganadería, Desar rollo Rural y Alimentación 

Este programa reunió las estrategias más importantes para lograr que el impacto producido 
por las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo esta nueva visión de realizar las cosas, 
propiciaran un mejor nivel de vida para los habitantes de las comunidades rurales. Por otro 
lado, el programa pretendió sintetizar las acciones y participar con todo el aparato productivo 
agroalimentario y pesquero en un conjunto de esquemas operativos para potenciar el 
incremento de la competitividad como uno de los criterio axiales del PND.  
 
La vinculación de éste programa con el tema agua, se definió principalmente con la oferta de 
agua superficial y subterránea, dado que éste elemento es de vital importancia  para el 
desarrollo de las actividades agropecuarias del país. 
 
De esta forma quedó claramente establecida la importancia del Plan Nacional de Desarrollo 
como documento rector para el progreso del país; se apreció con beneplácito la intención de 
promover un modelo de desarrollo sustentable, toda vez que comprendió la preservación de 
los recursos naturales (especialmente el agua), como requisito indispensable para  el 
desarrollo económico y social del país.  
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Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Natu rales 

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PNMA) es el documento de 
planeación ambiental a nivel nacional, que, con una amplia visión de transversalidad, recoge 
los lineamientos, políticas y estrategias que conectan el tema ambiental con los diferentes 
sectores del país y rige su planeación. Con un enfoque estratégico, que mira hacia el 
desarrollo tecnológico y la educación como apoyos indispensables para lograr un mejor 
manejo de los recursos naturales, el programa recoge las bases que sustentan la política 
ambiental de México, que ha evolucionado desde una orientación reactiva que respondía a la 
contaminación, hacia un enfoque de participación social y protección del equilibrio ecológico 
de manera correctiva. 
 
Las bases que definieron la política ambiental para el periodo 2001-2006 fueron: 
 

1. Integralidad: donde se definió la importancia de la cuenca hidrológica como unidad 
de gestión por excelencia para el manejo integral de los recursos naturales 

2. Compromisos de los sectores del Gobierno Federal: en el que se planteó a la 
transversalidad, como requisito necesario para una gestión eficiente y una 
planificación que incluyera el factor ambiental, especialmente  en el sector económico 
y hacendario 

3. Nueva gestión: en la que se definió la necesidad de establecer una normativa que 
apoyara la gestión, y un cambio de enfoque estratégico basado en cambiar la 
prevención por la detención y reversión de la degradación de los ecosistemas, así 
como el establecimiento de incentivos para el buen manejo de los recursos naturales 
y lo imprescindible de una acción conjunta coordinada 

4. Valoración de los recursos naturales : que pretendía apoyarse en la educación 
ambiental como herramienta 

5. Apego a la legalidad y combate a la impunidad ambie ntal 
6. Participación social y rendición de cuentas 

 
La importancia de la cuenca hidrológica como unidad de gestión integral, se reiteró al definir 
las metas para la integralidad , donde se proponía: 
 

• Establecer 13 cuencas hidrológicas bajo el esquema de Manejo Integral de Cuencas 
(MIC), para propósitos de planeación y gestión ambiental.  

• Asegurar que las microcuencas de atención ambiental prioritaria coincidan con 
comunidades de las 250 microrregiones más pobres del país.  

• Diseñar y aplicar un plan maestro para la recuperación de la Cuenca del Lerma-
Chapala, desde la perspectiva del Manejo Integral de Cuencas.  

 
 
Las metas para construir la nueva gestión ambiental , ponían de manifiesto la importancia 
de detener y revertir la contaminación del aire, agua y suelo; de manera especifica en 
relación con el agua, contemplaron:  
 

• Lograr que el 78% de la población contara con servicio de alcantarillado. 
• Tratar el 65% de las aguas residuales generadas en centros urbanos e industriales y 

lograr que el 100% de estas aguas tratadas cumplieran con la normatividad.  
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• Asumir la cultura de la infiltración y la retención de las aguas de lluvia.  
• Recuperar y reutilizar crecientemente aguas residuales de uso agrícola.  

 
Para detener y revertir la pérdida del capital natural, se sugería, concretamente para el 
recurso hídrico: 
 

• Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 
• Hacer efectivo el cobro del agua destinada a diversos usos. 
• Reducir las pérdidas de agua en el sector agrícola con diversas tecnologías y 

sistemas de uso. 
• Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico. 

 
En el documento se sugirieron estrategias precisas para mejorar el uso y manejo del recurso 
agua, y abarcaron varios enfoques del tema (financiero, tecnológico, integral o sistémico, 
calidad, servicio y recuperación). Adicionalmente, se mencionó el tema de la participación y 
describieron los  procesos de contribución de la ciudadanía al diseño del programa al 
mencionar los 19 temas centrales (dentro de los que se incluyó el agua) que fueron 
sometidos a consulta a través de la realización de varios foros.  
 
El agua fue seriamente tomada en cuenta en el programa, lo que hizo reflexionar sobre la 
importancia de la metodología de planeación y toma de decisiones, así como del peso 
específico de la participación.  
 
El Programa Estratégico 1, que para la tarea de detener y revertir la contaminación de los 
sistemas que sostienen la vida (agua, aire y suelos), reiteró las propuestas siguientes: 
 

• Asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos ambientales. 
• Recuperar cauces de ríos, lagos, cuencas hidrológicas y mantos acuíferos de fuentes 

de contaminación. 
• Asumir la cultura de la infiltración y la retención de las aguas de lluvia. 
• Recuperar y reutilizar aguas residuales de uso agrícola. 

 
El resto de los programas estratégicos, abordaron la importancia de la conservación y 
recuperación de los recursos naturales en y para su aprovechamiento, la participación y 
corresponsabilidad en estas tareas, la incorporación de la variable ambiental en la toma de 
decisiones políticas, económicas y sociales en todos los órdenes y sectores de la sociedad 
así como la importancia de la legalidad y su cumplimiento. 
 
Con la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua, se pretendía lograr una alianza entre 
sociedad y gobierno a fin de enfrentar decididamente el grave deterioro de nuestros recursos 
forestales e hídricos, los cuales forman un binomio estratégico para la seguridad de la 
Nación. En la Cruzada se planteó la necesidad de rescatar los principales cuerpos de agua, 
racionalizar su uso, detener la pérdida de cubierta forestal y conservar la vegetación natural 
y la vida silvestre. 
 
El Programa recogió cerca de 20 ejes temáticos de los cuales, 12 estaban directamente 
relacionados con el recurso agua  
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1. Contaminación de cuerpos de agua por aguas residuales municipales y desechos 
industriales (donde se definieron con precisión las 15 cuencas que reciben mayor carga 
de contaminantes en el país). 

2. Sobreexplotación de mantos freáticos por agricultura de riego. 
3. Regiones hidrológicas administrativas prioritarias (entre las que no se encuentra la 

Región XII Península de Yucatán). 
4. Escasez de agua en las ciudades. 
5. Ciudades con problemas por calidad del agua. 
6. Ciudades con conflictos por canales de riego. 
7. Sequía. 
8. Regiones hidrológicas administrativas de la frontera norte y cuencas centrales del 

norte. 
9. Acuíferos sobreexplotados. 
10. Pobreza y degradación de recursos naturales. 
11. Huracanes (donde se mencionaron a los estados Quintana Roo y Yucatán entre otros). 
12. Inundaciones. 

 
El PNMA previó una acción conjunta, intersectorial y coordinada para la prevención de los 
incendios en su temporada, toda vez que los bosques y el agua, juegan un papel protagónico 
en él. Atendiendo a esto, se presentó un apartado de objetivos, líneas estratégicas, acciones 
y metas para la Conafor y otro para la Conagua. En este apartado se resumieron los 
objetivos y líneas estratégicas que proponía el PND, donde una vez más el documento fue 
muy preciso en cuanto a las acciones a tomar para un buen manejo de los recursos hídricos, 
encaminadas al alcance de las metas propuestas al año 2006.  
 
Con la idea de hacer viable cualquier propuesta para el manejo de los recursos naturales y la 
implementación de las políticas planteadas, se contempló el financiamiento estratégico. En 
esta sección del programa, se reiteraron los temas prioritarios (agua y bosques, turismo 
sustentable, energía, manejo integral de desechos, áreas naturales protegidas y 
descentralización) y se planteó la importancia de sistematizar e integrar los diversos fondos 
disponibles para lograr una mayor autonomía de gestión por parte de los responsables 
locales, estados y municipios, y responder así al reto que enfrentan en sus respectivos 
ámbitos. Para esta tarea también se propusieron acciones concretas, con una amplia visión 
de efectividad y monitoreo, toda vez que se incluyó (entre otras) la propuesta de instaurar un 
sistema de información e indicadores financieros de proyectos ambientales, de establecer los 
canales de comunicación para tener acceso a los recursos financieros, asesoría para el 
diseño de proyectos y desarrollo de la ingeniería financiera para la evaluación de factibilidad, 
la integración de una cartera de proyectos y de desarrollar en colaboración con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Programa de Intercambio de Deuda Pública para 
Proyectos del Alto Impacto Social y Ambiental. En esta misma dirección, el Programa sugirió 
que la Semarnat trabajaría conjuntamente con la SHCP para que ésta desarrollara y aplicara 
instrumentos fiscales que sirvieran para alcanzar las metas de la política ambiental y 
definieran propuestas concretas para ello.  
 
A partir del establecimiento de políticas integradoras, se planteó un enfoque estratégico que 
abarcó los diferentes ámbitos de la planificación y sus instrumentos (transversalidad, 
finanzas, descentralización, legislación, control, cultural, tecnológico, participación, etc.). El 
documento recogió además propuestas concretas en las diferentes dimensiones, enfatizando 
la importancia de las alianzas y la participación de los diferentes sectores sociales 
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(resaltando el académico y las ONG, así como de la cooperación científica internacional y el 
empresariado).  
 
Es evidente la importancia del recurso agua en este documento de planeación, con un 
enfoque que en nada se contradice con la LAN en sus modificaciones recientes, por lo que 
pareciera factible, de ponerse en práctica las propuestas de este documento, mejorar 
notablemente la gestión de los recursos hídricos desde un enfoque integral.  

Programa Nacional Hídrico 

Con el soporte del Sistema Nacional de Planeación Participativa tuvo lugar la elaboración del 
Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 (PNH), atendiendo a los lineamientos establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo, que constituye el máximo órgano de planeación nacional y 
marca la pauta de los diferentes programas sectoriales, y con apoyo en el Programa 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que rige la planeación del uso, manejo y 
conservación de los recursos naturales.  
 
El desarrollo del PNH tuvo las bases en los siguientes principios rectores: 
 

1. El desarrollo del país debe darse en un marco de sustentabilidad. 
2. El agua es un recurso estratégico y de seguridad nacional. 
3. La unidad básica para la administración del agua es la cuenca hidrológica, ya que es 

la forma natural de ocurrencia del ciclo hidrológico. 
4. El manejo de los recursos naturales debe ser integrado. 
5. Las decisiones se toman con la participación de los usuarios al nivel local, en función 

de la problemática a resolver. 
 
El proceso de planeación para la integración del PNH contó con las siguientes fases o 
etapas:  
 

• División del país en regiones hidrológico-administrativas. 
• Diagnósticos hidráulicos regionales. 
• Establecimiento de lineamientos estratégicos regionales para el desarrollo hidráulico. 
• Elaboración de los Programas Hidráulicos Regionales de Gran Visión 2001-2025. 

 

Todo el proceso se realizó partiendo de la percepción de los diferentes actores  locales, para 
integrarla luego a nivel nacional. Los mecanismos de participación se ejercieron 
principalmente a través de: 
 

• Consejos de Cuenca 
• Consejo Consultivo del Agua 
• Foros de Consulta con Expertos 
• Consulta Pública 

 
A partir de los resultados de los diagnósticos hidráulicos regionales, de los lineamientos 
estratégicos regionales para el desarrollo hidráulico y de los programas hidráulicos 
regionales de gran visión 2001-2025, se integró el PNH, que integró un panorama nacional y 
regional de los recursos hidráulicos y los problemas a atender, los objetivos nacionales y las 
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estrategias correspondientes. Más adelante se presentaron las metas 2001-2006, los 
lineamientos de política para el período (regulatorios, económicos y financieros, tecnológicos 
y de participación social), además de los diferentes programas para cada uno de los 
objetivos planteados. Posteriormente, el Programa resume las prioridades temáticas y 
regionales en congruencia con las previstas en el Programa Nacional de Medio Ambiente.  
 
En los objetivos y estrategias para el ámbito regional, se plantearon las estrategias para 
cada una de las regiones. Más adelante se trató el tema del financiamiento, con un apartado 
para la participación del sector privado. 
 
De esta forma quedó integrado el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, que si bien se 
alimentó de los diagnósticos, necesidades y puntos de vista locales y regionales, así como 
de los Programas Hidráulicos Regionales de Gran Visión 2001-2025, fue el punto de partida 
para el desarrollo de los Programas Hidráulicos Regionales 2002-2006. 
 
Al evaluar el Programa Hidráulico Nacional, se hizo notar, además de la debilidad de algunos 
indicadores y la falta de información sistematizada, que los objetivos referidos a la promoción 
del desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico, la consolidación de la 
participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y la promoción 
de la cultura de su buen uso, fueron los que presentaron mayores obstáculos para su 
cumplimiento. Por otra parte, la mayoría de las metas fueron alcanzadas, aunque es 
necesario reiterar las constantes observaciones de los evaluadores en relación con los 
indicadores definidos.  
 
Si bien en el PNH se planteaba la importancia del manejo integral de los recursos como un 
principio rector, fue luego de la modificación de la LAN en el 2004 que la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos como concepto toma peso para constituirse en política fundamental 
del manejo del agua. 
 
A partir de la experiencia anterior, con la incorporación de los nuevos conceptos de gestión y 
siguiendo lo pautado por la LAN luego de sus modificaciones, se plantea la elaboración de 
un Programa Nacional Hídrico para la planificación del período 2006-2012, que ya desde su 
nombre ofrece una perspectiva más amplia del manejo de estos recursos, toda vez que 
según la tendencia reciente, la nomenclatura hidráulico  es referida a infraestructura e 
industria relacionadas con el agua, mientras que hídrico  se refiere al recurso agua en 
general y  dentro de un enfoque sistémico, se refiere al agua en interacción con el resto de 
los elementos. A diferencia del ejercicio correspondiente a los años 2001-2006, la propuesta 
en este caso es integrar el Programa Nacional Hídrico a partir de los Programas Hídricos por 
Organismo de Cuenca. Es manifiesto el cambio institucional que precede esta planificación, 
pues implica la creación de los Organismos de Cuenca para el diseño de programas 
regionales desde los cuales se integrará el Programa Nacional Hídrico.  
 
Este proceso que ha logrado legitimarse como un ejercicio de planificación “de abajo hacia 
arriba”, supone la autenticación de la participación, a fin de establecer lineamientos validados 
para el mejor manejo de los recursos hídricos,  tomando en cuenta a los diferentes niveles 
de acción y toma de decisiones. De esta forma, siguiendo lineamientos  y políticas centrales, 
se da un proceso de planificación bidireccional que permite el diseño de un plan de acción 
adaptado a las necesidades y el contexto regional, apoyado por una visión estratégica desde 
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el nivel nacional, y que por tanto promete ser más efectivo para una gestión integral y 
sustentable de los recursos hídricos.  

Programas Hídricos por Organismos de Cuenca 

Los Programas Hidráulicos Regionales 2002-2006 representaron los instrumentos de 
implantación de la política hidráulica en el ámbito específico de la Región. En ellos se 
estableció la visión a la que la Región debía aspirar en materia hidráulica y la misión que 
tenían los actores del agua para lograrlo. 
 
A diferencia, la planificación para el período 2006-2012 comprende la elaboración de los 
Programas Hídricos por Organismo de Cuenca, a partir de los cuales se integrará el 
Programa Nacional Hídrico. Queda establecido entonces, que conceptualmente se trata de 
una visión de la Cuenca como unidad de gestión, pues en las modificaciones de la LAN en el 
2004, se prevé que las Gerencias Regionales evolucionen a Organismos de Cuenca, y que 
desde este ámbito se coordine y ejerza la planeación regional con un marcado énfasis en la 
participación de los diferentes usuarios.  
 
Los Programas Hídricos por Organismos de Cuenca, contienen de forma  general: un marco 
referencial, un análisis del proceso de planeación hídrica, una visión diagnóstica de la 
Región, un análisis prospectivo y el establecimiento de objetivos y estrategias para atender 
la problemática. 
 
Si bien de manera global ambos documentos regionales pretenden recoger la problemática 
local y las estrategias para su atención, a diferencia de los Programas Hidráulicos 
Regionales 2002-2006, los Programas Hídricos por Organismo de Cuenca son punto de 
partida para la elaboración del Programa Nacional, y a nivel conceptual incorpora cambios 
importantes, tales como la consideración del ambiente como usuario para el planteamiento 
de escenarios prospectivos, el análisis de los diferentes instrumentos para la gestión del 
agua y de los escenarios de desarrollo regional con criterios de sustentabilidad (social, 
económico y ambiental), buscando la vinculación de las acciones propuestas a partir de la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.  
 
Para la integración de los Programas Hídricos por Organismo de Cuenca, y a pesar de la 
colaboración de los involucrados, se notó dificultad para contar con cierta información, 
porque es información inexistente o no sistematizada. Pero entendiendo cada uno de los 
ejercicios sexenales como un proceso dinámico de aprendizaje que genera la oportunidad de 
mejorarse a sí mismo, vemos con satisfacción que la planeación hídrica regional gana 
terreno y ha permitido monitorear la evolución de la gestión del recurso hídrico a nivel 
regional.  
 
Al momento de evaluar el Programa Hidráulico 2002-2006 de la Región XII Península de 
Yucatán, se pudo notar que hacia el final del período a evaluar, se alcanzaron las metas 
propuestas para los servicios de agua potable y alcantarillado, no siendo así para la meta 3 
que contabiliza el tratamiento de las aguas ni para las medidas de la eficiencia de las 
superficies de riego. Se logró superar la meta referida al servicio de agua potable para el 
medio rural y a la verificación de concesiones de uso de aguas nacionales y descargas de 
aguas residuales. Es pertinente comentar que en los casos en que no fueron alcanzadas las 
metas, fue por muy poca diferencia entre el avance y lo pautado.  
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De modo que se ha percibido satisfacción a nivel regional con el logro de lo previsto, sin 
embargo, se cuestionó la efectividad de los indicadores en relación con el contexto regional, 
ya que no permiten la incorporación de programas y aristas de la realidad local que sería 
provechoso tomar en cuenta para tener una aproximación más precisa a la situación del 
agua en la Península de Yucatán. Esto es comprensible dada la necesidad de estandarizar 
los indicadores para los efectos del monitoreo a nivel nacional, y que en el ejercicio anterior 
se partió de un Programa Nacional para integrar los Programas Regionales. No obstante, 
para la planificación regional del período 2006-2012, que se reflejará en el Programa Hídrico 
Regional por Organismo de Cuenca, se ha previsto un apartado para  los indicadores de 
gestión, donde se espera atender este aspecto, toda vez que en esta ocasión se ha podido 
concretarse un proceso de “abajo hacia arriba” que permitirá incluir los indicadores 
regionales de evaluación en el Programa Hídrico por Organismo de Cuenca.   

Otros Programa Sectoriales 

Como se hizo notar en el PND, que marca la pauta para los programas sectoriales, el medio 
ambiente dejó de ser un asunto sectorial al pasar a ser un tema transversal en las agendas 
de trabajo de los gabinetes de Crecimiento con Calidad, Desarrollo Social y Humano y Orden 
y Respeto. Allí, hay objetivos y lineamientos específicamente relacionados con el tema agua. 
De esta manera las diferentes agendas sectoriales contemplaron el tema que ha llegado a 
constituirse en un asunto de seguridad nacional.  
 
Por su parte, el PNMA recogió los programas estratégicos que marcaron la pauta para el 
manejo de los recursos naturales. En él se consideró a la Semarnat como una unidad 
integrada e integradora. Esta concepción nació de la idea de que la administración de la 
política ambiental debería girar en torno a la  interacción constante de todas sus unidades y 
de los órganos desconcentrados y descentralizados, que con funciones bien definidas, 
participaban en los temas de la agenda ambiental. De esta manera, el PNMA resumió en su 
contenido los objetivos y lineamientos del Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, 
entendiéndose como parte de su programación.  
 
Si bien, el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 fue el que rigió la planificación y uso de 
los recursos hídricos para el período, existieron otros programas sectoriales que abarcaron o 
se conectaron con el tema agua, por lo que, a efecto de establecer los vínculos 
intersectoriales, a continuación se revisarán los lineamientos fundamentales que involucraron 
a los recursos hídricos con otros programas sectoriales y, fundamentalmente, los que 
tuvieron o pudieron tener relación con la Península de Yucatán. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Dentro del PNMA se plantearon, diferentes programas estratégicos; de los cuales, el primero 
de ellos tuvo relación directa o especifica con el manejo de los recursos hídricos: 

Programa estratégico 1. Detener y revertir la conta minación de los sistemas que 
sostienen la vida (agua, aire y suelos) 

Este programa tuvo los siguientes objetivos: 
 

• Detener y revertir la contaminación de los recursos agua, aire y suelo con el 
propósito de garantizar su conservación para las generaciones futuras. 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 43 

 

• Asegurar el manejo integral del agua, aire y suelo. 
• Asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos ambientales. 
• Recuperar cauces de ríos, lagos, cuencas hidrológicas y mantos acuíferos de 

fuentes de contaminación. 
• Asumir la cultura de la infiltración y la retención de las aguas de lluvia. 
• Recuperar y reutilizar aguas residuales de uso agrícola. 

 
Además, otros dos programas estratégicos abarcaron temas más generales como la 
conservación del capital natural y el desarrollo sustentable, donde el agua, por asociación, 
fue tomada en cuenta aunque de forma indirecta. 
 
Entre los programas relacionados, estaban las Cruzadas nacionales por el medio ambiente, 
entre las cuales, la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua  involucró al agua 
directamente. Esta Cruzada fue propuesta para lograr una alianza entre sociedad y gobierno 
a fin de enfrentar decididamente el grave deterioro de nuestros recursos forestales e 
hídricos, los cuales forman un binomio estratégico para la seguridad de la Nación. En esta 
cruzada se planteó la necesidad de rescatar los principales cuerpos de agua, racionalizar su 
uso, detener la pérdida de cubierta forestal y conservar la vegetación natural y la vida 
silvestre.  
 
Al analizar los vínculos entre el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y  los programas institucionales ambientales, se hace notar que de acuerdo a la nueva 
política ambiental de México que promueve la integralidad del medio ambiente, el Programa 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los programas institucionales 
ambientales y estratégicos están vinculados entre sí y son  complementarios en cuanto a su 
visión, estrategia y funcionamiento. Entre ellos: 

Programa Nacional Forestal 2001-2006 Conafor 

El Programa Nacional Forestal 2001-2006, fue el instrumento de ejecución de la política 
institucional de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el presente ejercicio de 
gobierno, en el marco sectorial encabezado por Semarnat. En él, se definieron anualmente 
los objetivos, estrategias y líneas de acción que se aplicaron en las distintas regiones del 
país en materia de recursos forestales. Con respecto al sector agua, los programas de la 
Conafor se vincularon con el manejo de cuencas hidrográficas que coordina la Comisión 
Nacional del Agua. 

Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001- 2006 

Este programa enmarcó el actuar de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) y tuvo estrecha relación con el agua, toda vez que propuso fortalecer las acciones 
de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normativa ambiental para el 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Bajo la nueva política ambiental, 
la ley se aplicaría sin excepciones y se daría un combate frontal al crimen ambiental y la 
impunidad. 

Programa de Trabajo 2001-2006de la Comisión Naciona l de Áreas Naturales Protegidas  

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y se 
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encarga de la administración de las Áreas Naturales Protegidas a través del fortalecimiento 
institucional, impulsando el desarrollo sustentable de la biodiversidad, e involucrando a la 
sociedad en las actividades de protección, restauración, manejo y administración. 
 
Los vínculos que unieron este programa con el sector hídrico, fueron los relacionados con la 
contaminación y restauración de aguas superficiales y subterráneas en esos sitios.  

Programa Integral de Playas Limpias  

El objetivo principal de este programa fue promover el saneamiento de las playas y de las 
cuencas, subcuencas, barrancas, acuíferos y cuerpos receptores de agua asociados a las 
mismas; así como prevenir y corregir la contaminación para proteger y preservar las playas 
mexicanas, respetando la ecología nativa y elevando la calidad y el nivel de vida de la 
población local y del turismo y la competitividad de las playas. Para ello, se crearon comités 
interinstitucionales e intersectoriales. 

Programa EnvSAL (Préstamo Programático Ambiental de  Ajuste Estructural) 

Su propósito estaba orientado a modificar o impulsar las políticas públicas ambientales en 
sectores clave de la  economía, en el largo plazo y sus componentes eran explícitos en sus 
enunciados: 
 

• Precio-costo marginal del agua 
• Esquemas financieros sustentables en cuencas 
• Control de la contaminación 
• Medición piloto confiable 
• Mejoramiento continúo del manejo del agua 

 
Por su parte, los Planes y Programas regionales multisectoriales relacionados con el agua, 
dejaban ver un enfoque más hacia el desarrollo sustentable regional que hacia la 
conservación o manejo de los recursos de forma específica. Aún así se pudo identificar el 
Programa Corredor Biológico Mesoamericano, que además de guardar cierta relación con 
el agua, involucró a los tres estados de la Región Hidrológico-Administrativa de la Península 
de Yucatán. 
 
El Corredor Biológico Mesoamericano fue concebido en 1992, por el Consejo 
Centroamericano de Áreas Protegidas para conectar áreas naturales protegidas y otras 
tierras silvestres a través de corredores de hábitat naturales o restaurados, desde el sur de 
México hasta Panamá, en un esfuerzo por conservar y aprovechar de manera sustentable 
los recursos biológicos de la Región. Desde su concepción, el concepto ha evolucionado 
hasta convertirse en una estrategia que también busca mejorar la salud humana y las 
fuentes de ingreso, revirtiendo las tendencias de contaminación de agua, degradación del 
suelo, deforestación y pérdida de hábitat costeros. 
 
En México, dicho proyecto comprendió el desarrollo de actividades en cinco corredores 
biológicos de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Con la puesta 
en marcha del Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano-México, la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) atendió las propuestas 
de Quintana Roo, Chiapas y Campeche recogidas en las consultas públicas realizadas a 
través del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 45 

 

 
Dentro de los Programas ambientales especiales está el Programa para los Pueblos 
Indígenas , cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, a través 
del manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y de la 
biodiversidad existente en sus territorios, rescatando y revalorando sus conocimientos así 
como respetando y protegiendo su propiedad intelectual. Entre las acciones propuestas para 
alcanzar este objetivo, se plantearon definir, junto con las comunidades y organizaciones 
indígenas, una política de protección a los recursos estratégicos de estas poblaciones: agua, 
tierra, bosques, especies animales y vegetales, litorales y zonas sagradas. 
 
Después de revisar los programas de competencia de la Semarnat, a continuación se 
analizan  los programas por cada una de las secretarías. 

Secretaría de hacienda y Crédito Público 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrol lo 2002–2006 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (Pronafide) tuvo como 
prioridades de la política ambiental al agua, bosques, suelo, calidad del aire, biodiversidad, 
desechos peligrosos, sustancias que agotan la capa de ozono y el cambio climático. 

Secretaría de Economía 

Programa de Desarrollo Empresarial 

Con el objeto de promover el comercio e insertar a las diferentes regiones al crecimiento, el 
programa promovió el mejoramiento de la infraestructura ambiental, consistente en un mejor 
servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos 
peligrosos y no peligrosos y servicios ambientales (recolección de basura, reciclaje). 

Programa de minería 

Bajo el principio rector de no intervención directa, el Gobierno Federal facilitó las actividades 
privadas en la minería, a través de una mayor integración de las leyes y disposiciones 
normativas en materia minera fiscal, agraria, indígena, ambiental, uso del agua y de zonas y 
terrenos federales, así como adquisición y transporte de explosivos. Esta integración se 
realizó por medio de reformas a las leyes y normas vigentes, así como por la emisión de 
disposiciones complementarias que incrementaron la seguridad jurídica de los 
concesionarios y mejoraron el clima de inversión minera en nuestro país. 

Secretaría de Energía 

En materia de energía y medio ambiente, la Secretaría de Energía trabajó en nueve líneas 
estratégicas, entre ellas destacaron las que proponían proyectos energéticos socialmente 
sustentables y el programa de electrificación rural. 

Proyectos energéticos socialmente sustentables 

Con estos proyectos, se proponían: 
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• Preferir alternativas con aprovechamiento de aguas residuales en lugar de 
aguas limpias y de menor afectación del suelo forestal y de explotación de los 
acuíferos, en la ubicación de instalaciones eléctricas. 

• Apoyar la planeación regional con un enfoque sustentable, para la utilización de 
los recursos naturales en la ubicación, construcción y operación de proyectos 
hidroeléctricos. 

 

Programa de Electrificación Rural  

Las principales alternativas fueron la extensión de la red, la electricidad producida a partir de 
generadores diesel y de fuentes renovables como el sol, el viento, la biomasa o la 
minihidráulica, entre otras. 
 
Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alineó sus actividades de 
conformidad con el criterio central de sustentabilidad del PND, que establecía que el 
desarrollo debe ser limpio, preservador del medio ambiente y reconstructor de los sistemas 
ecológicos. Entre sus objetivos se planteó: detener y revertir, de conformidad con la 
normativa aplicable, el impacto ambiental y la contaminación del agua, aire y suelo, causado 
por la actividad de la CFE. Para ello propuso:  
 

• Mejorar en forma continua los procesos industriales de la empresa y asegurar el 
pleno cumplimiento de la normatividad ambiental, dando el tratamiento y control 
requerido por la normatividad aplicable a las emisiones contaminantes del agua, 
aire y suelos. 

• Buscar el uso equilibrado del agua en cuencas y acuíferos y apoyar la 
planeación regional con un enfoque sustentable para la utilización de los 
recursos naturales, en la ubicación, construcción y operación de proyectos 
hidroelécricos. 

 
 
Asimismo, Petróleos Mexicanos (PEMEX) desarrolló Programas Modernización del Manejo 
del Agua y Modernización de Sistemas de Monitoreo de Datos de Calidad y Cantidad del 
Agua. 
 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru ral, Pesca y Alimentación 

Dentro de esta Secretaría destacan los siguientes programas: 

Programa de Acuacultura y Pesca 

En este programa se promovió el incremento de la rentabilidad económica y social del sector 
pesquero y acuícola y aprovechar sus recursos de manera sustentable y rehabilitar los 
sistemas lagunarios costeros. 

Programa de Riego Suplementario en Infraestructura de Temporal 

Con este programa se fomentó el bombeo directo de corrientes perennes, de pozos someros 
e instalaciones eléctricas. Se tienen muy buenos resultados con bajas inversiones, pues ha 
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logrado poner bajo riego mayor superficie en el sexenio que otros programas constructivos 
hidroagrícolas. 
 
Por su carácter transversal en relación con la Conagua, destacan los siguientes programas: 

Programa Alianza para el Campo  

Para el periodo 2001-2006, se le conoció como Alianza Contigo. Este programa ha recibido 
aportaciones de la Conagua, ya que se contemplan cuatro programas sujetos a Reglas de 
Operación: Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, Desarrollo Parcelario en 
Distritos de Riego, Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica y Uso Pleno de la 
Infraestructura Hidroagrícola.  
 
La Conagua aportó los recursos presupuestales a los gobiernos estatales a través de los 
Fondos de Fomento Agropecuario Estatales (Fofaes).  

Programa para Adquisición (Adecuación) de Derechos de Uso del Agua 

Este programa se ha orientado para alcanzar el equilibrio en la disponibilidad de agua en los 
Distritos de Riego con problemas de escasez de recursos o sobreconcesionamiento de la 
disponibilidad. En este programa, la Sagarpa aportó recursos para cancelar extracciones de 
agua donde la Conagua tiene problemas para abastecer la demanda concesionada, puesto 
que generalmente esta supera la disponibilidad del recurso.  

Programa Permiso Único de Siembra 

Este programa fue suscrito por la Conagua y Sagarpa, y ha evitado que haya superficies 
diferentes a apoyar con riego dentro de distritos de riego. Con este permiso, o acción 
conjunta de transversalidad, actualmente la superficie cultivada fuera de ese permiso no 
tiene derecho al riego ni a los apoyos de la Sagarpa. Esto ha mantenido bajo control la 
programación de riegos y la siembra real, donde se cuida que haya agua suficiente, mercado 
y precio adecuado para los cultivos. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Entre los objetivos ambientales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se 
pueden mencionar de manera general, el estudio del impacto de las obras de infraestructura 
(ambiental, cultural, social, etc.) y trabajar en las medidas de prevención y mitigación de la 
contaminación generada por los mecanismos de transporte. Esto incluye el control de los 
barriles derramados por barco al año. 

Secretaría de Turismo 

El diseño, consenso y puesta en marcha del Programa Nacional de Turismo Sustentable, 
propuso que la Secretaría  de Turismo participe con la Semarnat en la conformación de la 
Agenda Municipal para la Gestión Urbana Ambiental, así como en la Agenda Ambiental para 
Municipios Costeros. 
 
Con el apoyo del Fomento Nacional de Turismo (FONATUR) se planteó que la gestión 
turística estuviera en armonía con el ambiente y la preservación de los recursos naturales en 
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general, por lo que se propuso, en algunos casos, dejar libre de desarrollo grandes franjas 
del litoral, donde se localizaran los ecosistemas lagunares y arrecifales más frágiles, 
tomando la conservación de las playas un papel importante. Por otra parte, con la puesta en 
marcha de los proyectos turísticos de la Riviera Maya y Costa Maya, ha implicado la 
prestación de servicios de agua potable y drenaje. 

Secretaría de Educación Pública 

Se planteó la necesidad de promover la conservación de los recursos naturales en general y 
algunas medidas encaminadas en esta dirección, sin manifestarse alguna particularidad 
sobre el tema agua 

Secretaría de Salud 

La estrategia de Vincular a la salud con el desarrollo económico y social del Programa 
Nacional de Salud 2001–2006 , fue la que más se vinculó con los aspectos ambientales. Las 
acciones que sustentaron esta estrategia tuvieron relación con los siguientes propósitos 
generales: 
 

i. promover que todo proyecto de desarrollo tome en consideración sus efectos 
sobre la salud, para así garantizar el diseño e implantación de políticas 
saludables y,  

ii. promover actividades multisectoriales sobre los determinantes de la salud, en 
especial sobre el crecimiento y distribución de la población, educación –sobre 
todo en las mujeres–,  alimentación, agua potable y saneamiento, vivienda, 
medio ambiente, seguridad vial, seguridad pública, salud en el trabajo, 
recreación y deporte. 

 
Otra estrategia fue la de fortalecer la salud ambiental y para ello, entre otras acciones, se 
sugirió asegurar la provisión de agua física, química y microbiológicamente potable al 70% 
de la población. 

Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Atención a las 250 microregiones  

En este programa se identificaron las microregiones con altos problemas de pobreza y 
marginación. Su principal proyecto fue la habilitación de Centros Estratégicos Comunitarios 
(CEC) contemplando diversas acciones relacionadas con la prevención nociva de elementos 
contaminantes en el entorno rural y semiurbano.  
 
La instrumentación de este programa involucró a 17 entidades federativas y 478 municipios, 
con una población total que ascendió a seis millones de habitantes localizados 
principalmente en el centro y sur-sureste del país. El programa contó con acciones 
específicas que incidían en higiene, y por tanto en oferta de agua y manejo de excretas o 
efluentes. 

Programa Vivienda Rural 

Con este programa se promovió el ahorro, subsidio y crédito para la Vivienda Progresiva “Tu 
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Casa”. Estas acciones incidieron en la demanda de sistemas y servicios de agua potable y 
saneamiento. 

Programa Hábitat  

Con este programa se pretendió atender a la población en situación de pobreza que habita 
en las ciudades y zonas metropolitanas mediante la aplicación conjunta de programas 
sociales y de desarrollo urbano, que incluían equipamiento urbano y, por tanto, con 
incidencia en infraestructura de agua y saneamiento. 

Programa Coinversión Social 

Con la aplicación de este programa, se logró la atención a poblaciones urbanas marginadas 
a través de obras de drenaje, alcantarillado, infraestructura, y forestación 
 
Finalmente, a nivel estatal, adicionalmente a los Planes Estatales de Desarrollo y los 
Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial, se han puesto en práctica los siguientes 
proyectos y programas relacionados. 

Estado de Campeche 

Programa de Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña I rrigación) 

Este programa ha consistido en incorporar al proceso productivo del sector agropecuario 
áreas para producción con infraestructura hidroagrícola. Los alcances del programa se han 
centrado en mejorar el rendimiento del proceso del cultivo e incrementar el medio económico 
del medio rural y ha incluido los siguientes subprogramas: 
 

• Rehabilitación y mantenimiento de unidades de riego 
• Perforación de pozos para uso agrícola 
• Equipamiento de pozos agropecuarios 
• Construcción de zanjas 

Programa de Infraestructura Pecuaria  

Las metas del programa consistieron en realizar excavaciones en donde no es posible 
acceder a los mantos acuíferos. Los alcances del programa han consistido en captar el agua 
de lluvia para su almacenamiento y utilizarla posteriormente para el beneficio de los hatos 
ganaderos en la época de estiaje. Ha contemplado los subprogramas: 
 

• Perforación y mantenimiento de pozo para uso ganadero 
• Redes de distribución de agua en pozos profundos para uso ganadero 
• Construcción de jagüeyes 

 

Programa de Producción de Plantas Forestales  

Con este programa se ha promovido la recuperación de áreas degradadas, el 
restablecimiento del ecosistema y la biodiversidad de las especies forestales mediante la 
producción de plantas y el establecimiento de plantaciones forestales, beneficiando de esta 
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manera y elevando el nivel de vida de los productores del sector social y contribuir a la 
recuperación de las áreas degradadas por el cambio de uso de suelo y por incendios 
forestales. 
 
Además, en el estado de Campeche se tiene el Plan Sectorial 2003 2009 del Sector 
Pesquero y Acuícola. 

Estado de Yucatán 

Programa Estatal de Infraestructura y Desarrollo Ur bano  

Entre sus proyectos se ha contemplado la modificación de la ley de fraccionamientos del 
estado, y se ha propuesto normar la necesidad de sistemas de drenaje en la construcción de 
las nuevas urbanizaciones. 

Programa de Perforación de Pozos 

Con este programa se pretendió ejecutar la perforación de pozos para obtener fuentes de 
abastecimiento necesarias para las unidades de producción agropecuaria o el drenaje pluvial 
de sitios poblacionales marginales afectados, así como la rehabilitación de los existentes que 
lo requieran. 

Programa de Municipalización 

Este programa tuvo por objeto reforzar la capacidad de los municipios para que se 
convirtieran en mejores promotores del fomento agropecuario y el desarrollo rural en general.  
 
El Programa de Municipalización ha pretendido que las decisiones sobre lo que se tiene que 
hacer en materia agropecuaria y rural se tomen en el seno de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable, en los cuales han participado autoridades municipales, 
organizaciones locales, dependencias estatales y federales, todos trabajando juntos con un 
objetivo común: que la gente de las comunidades aprenda de sus problemas y empiece a 
tomar cartas en el asunto. 

Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios I ntegrales (Asistencia Técnica)  

Los conceptos de este programa han apoyado la construcción de obras de captación de 
agua, la adquisición de equipos de bombeo para abrevadero o bebedero. 

Programa de Acuacultura Rural  

La meta de este programa era proporcionar a la población del sector rural una actividad que 
le permitiera obtener un ingreso y alimento nutritivo a bajo costo y utilizar en cultivos con 
riego las aguas residuales ricas en nutrientes de los estanques de cultivo.  

Programa para la Infraestructura Portuaria 

En este programa se pretendía desarrollar un proyecto que contemplara las áreas que 
intervienen para dar solución integral al problema de los campos pesqueros en cuanto al 
mejoramiento de las instalaciones pesqueras en los puertos y obtener un producto de mejor 
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calidad sanitaria y alcanzar mejores niveles de ingreso por la venta en los mercados nacional 
e internacional. 

Programa de Capacitación a Pescadores Ribereños 

Se brindó una oportunidad para generar una cultura de prácticas sustentables y de 
conservación. 
 
 
 
 
 
 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 52 

 

 

Cómo planeamos 

Proceso de Planeación Hídrica 

Las premisas para la Planeación Nacional del Desarrollo están recogidas en la Ley de 
Planeación, donde se establecen las normas y principios básicos conforme a los cuales se 
llevará a cabo dicho proceso, las bases de integración y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, la definición de responsabilidades en la materia y los 
cimientos para la participación democrática de los diferentes actores sociales.  En 
congruencia con la Constitución Nacional, esta Ley decreta la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los diferentes Programas Sectoriales. Aunque en su artículo segundo, se 
define su apoyo al desarrollo integral y sustentable del país (entendiendo que en el 
calificativo sustentable se incluye el componente ambiental), también plantea que …” deberá 
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”…, excluyendo los 
objetivos ambientales. Esta omisión se mantiene en la declaración de principios contenida en 
el mismo artículo, para corregirse en el tercero, donde toma presencia el tema ambiental. A 
partir de este artículo, los enunciados de la Ley están enfocados a la sustentabilidad 
considerando del tema ambiental de forma explícita y orientan a la coordinación de acciones 
y programas sectoriales, institucionales y regionales, todos enfocados a la consecución de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera, La Ley Nacional de 
Planeación pauta la congruencia de dichas acciones y de la planeación a los diferentes 
niveles. Es esta premisa, base de la transversalidad para el alcance de los objetivos 
económicos, sociales y ambientales de la nación. Por otra parte, el capítulo de participación 
es la plataforma para propiciar la representación de los diferentes intereses en la planeación 
y la validación de las propuestas por parte de los actores involucrados.  
 
Bajo estos principios queda establecido que a partir del Plan Nacional de Desarrollo, con 
premisas de transversalidad, carácter participativo y en congruencia con los objetivos de 
dicho Plan, se deben elaborar los diferentes programas regionales, institucionales y 
sectoriales. Atendiendo a estas directrices, se han generado los respectivos programas 
sectoriales, que no en todos los casos integran de manera suficiente el tema de la 
conservación de los recursos naturales (o más específicamente el agua) a sus agendas de 
planeación, a pesar de los claros lineamientos del PND. Sin embargo, con base en el propio 
Plan, apoyo del PNMARN y las modificaciones de la LAN en el año 2004, se ha promovido a 
través de los diferentes niveles de gerencia y planeación, la participación de los actores para 
la elaboración de programas para el manejo integrado de los recursos hídricos. Es desde 
esta plataforma que se ha podido lograr la promoción de la transversalidad, que esperamos 
llegue a ser en un futuro próximo, parte de la cultura de planeación del agua. 
 
En busca del mejoramiento de los procesos de planeación hídrica se han llevado a cabo 
ejercicios evaluados que han servido de punto de partida y aprendizaje para retroalimentar el 
proceso de planeación. En el sexenio 2001-2006 el proceso de planeación hídrica estuvo 
marcado por las siguientes etapas: 
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Proceso de planeación hidráulica 

Consejos de Cuenca

Fase Regional     

Programas 
Hidráulicos 

de Gran 
Visión

Diagnósticos 
Hidráulicos

Lineamientos 
Estratégicos

Programas 
Regionales 
Hidráulicos 
2001-2006

Implantación 
y Seguimiento

Programa Nacional Hidráulico 
2001-2006

Periodo de 
realización:

1998

Periodo de 
realización:

1999

Periodo de 
realización:

2000

Periodo de realización: 
2002

Consejos de Cuenca

Fase Regional     

Programas 
Hidráulicos 

de Gran 
Visión

Diagnósticos 
Hidráulicos

Lineamientos 
Estratégicos

Programas 
Regionales 
Hidráulicos 
2001-2006

Implantación 
y Seguimiento

Programa Nacional Hidráulico 
2001-2006

Periodo de 
realización:

1998

Periodo de 
realización:

1999

Periodo de 
realización:

2000

Periodo de realización: 
2002

 
 
 
Este proceso estuvo caracterizado por el seguimiento a nivel regional de lineamientos 
nacionales que, por tener enunciados generales y haberse alimentado de los diagnósticos 
regionales y de los programas de Gran Visión de las regiones, abarcaban la totalidad de la 
problemática de la península. Sin embargo la definición de los indicadores a nivel nacional 
para la medición del cumplimiento a nivel regional de los objetivos propuestos, no satisfizo 
las necesidades regionales.  
 
A partir de estos aprendizajes y con la modificación de la LAN en el 2004, se establecieron 
nuevas pautas que rigen la planeación y que son mucho más enfáticas en la importancia de 
los procesos de participación con carácter descentralizado y alimentándose desde la base 
para llegar a integrar el Programa Hídrico Nacional. Para este proceso, la ley prevé la 
generación de subprogramas específicos, regionales, de cuencas hidrológicas, acuíferos, 
estatales y sectoriales que permitan atender la problemática del agua de manera cercana a 
donde se genera el conflicto. En el siguiente nivel de planeación se establece la integración 
de Programas Hídricos para cada una de las cuencas hidrológicas o grupos de cuencas 
hidrológicas en que se constituyan Organismos de Cuenca y operen Consejos de Cuenca, 
elaborados, consensuados e instrumentados por éstos, integrando lo propuesto en el nivel 
anterior de planeación. Es a partir de estos Programas Hídricos por Organismos de Cuenca, 
que se propone integrar el Programa Hídrico Nacional.  
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Estructura del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán (conforme a la nueva LAN 

Consejo de Cuenca
Contará con al menos cuatro órganos

para su funcionamiento

Presidente
Electo conforme a la LAN

Secretario Técnico
Director del Organismo de Cuenca

Asamblea General
de Usuarios

i. Discute las estrategias, prioridades, políticas,
Líneas de acción y criterios, para ser considerados
en la planeación de corto, mediano y largo plazo
de la cuenca hidrológica.

ii. Coadyuvar con el C. C. en la vigilancia del
cumplimiento del Plan Hídrico de la cuenca
hidrológica.

Comisión de Operación y
Vigilancia

Se encarga del seguimiento y evaluación
del desempeño del C. C., GTE.

y otros órganos auxiliares

Gerencia Operativa
Con funciones internas de carácter técnico,
Administrativo y jurídico

Comité Directivo
Integrado por el Presidente

Y Secretario Técnico

Vocales usuarios (al menos 50%)
Vocales del Gobierno Federal,
Estatales y Municipales (35% máx.)

Organos auxiliares
Comisiones y Comités de Cuenca
Comités Técnicos de Aguas del subsuelo
o subterráneas
Comisiones de Trabajo Específicas y
Grupos de Trabajo Especializados

Consejo de Cuenca
Contará con al menos cuatro órganos

para su funcionamiento

Presidente
Electo conforme a la LAN

Secretario Técnico
Director del Organismo de Cuenca

Asamblea General
de Usuarios

i. Discute las estrategias, prioridades, políticas,
Líneas de acción y criterios, para ser considerados
en la planeación de corto, mediano y largo plazo
de la cuenca hidrológica.

ii. Coadyuvar con el C. C. en la vigilancia del
cumplimiento del Plan Hídrico de la cuenca
hidrológica.

Comisión de Operación y
Vigilancia

Se encarga del seguimiento y evaluación
del desempeño del C. C., GTE.

y otros órganos auxiliares

Gerencia Operativa
Con funciones internas de carácter técnico,
Administrativo y jurídico

Comité Directivo
Integrado por el Presidente

Y Secretario Técnico

Vocales usuarios (al menos 50%)
Vocales del Gobierno Federal,
Estatales y Municipales (35% máx.)

Organos auxiliares
Comisiones y Comités de Cuenca
Comités Técnicos de Aguas del subsuelo
o subterráneas
Comisiones de Trabajo Específicas y
Grupos de Trabajo Especializados

 
 
 
 
Este proceso no solo encierra fortalezas metodológicas que apuntan a la calidad del proceso 
de planeación en sí mismo, sino que tiene implícita la validación que aportan los 
instrumentos de participación junto a la visión estratégica que aportan los niveles de 
integración y supervisión. 

Participación 

Atendiendo a estos mandatos, a nivel regional han tenido lugar procesos de planeación 
participativa y consulta a los diferentes niveles que han permitido tanto la actualización de la 
situación del agua a nivel regional, como ampliar la visión de la potencialidad para la acción 
de los diferentes involucrados.  

Ordenes de Gobierno 

La participación de los diferentes órganos de gobierno se ha dado fundamentalmente a 
través del Consejo de Cuenca y sus grupos de trabajo. Ha sido permanente la presencia de 
los representantes de los gobiernos estatales en las reuniones del grupo de seguimiento y 
evaluación del consejo de cuenca donde han asumido compromisos de apoyar el Sistema de 
Información Regional y revisar los resultados de la Evaluación del Programa Hidráulico 
Regional 2002-2006, entre otros. 
 
A niveles estatales y municipales, diferentes dependencias han contribuido a la elaboración 
del PHOC aportando información, respondiendo encuestas relacionadas con la problemática 
y posibles soluciones y revisando los lineamientos propuestos así como los avances 
alcanzados en la integración del PHOC. Esta participación se ha dado a través de los 
Comités de Usuarios tanto Regional como Estatales. 
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Una importante contribución a la elaboración del PHOC ha sido realizada a través de los 
Grupos de Trabajo Especializados en Saneamiento, donde están representados los niveles 
Federal, Estatal y Municipal, a través de las diferentes secretarías, delegaciones y otras 
dependencias. Adicionalmente los sectores privado, académico y sociedad civil, han 
realizado sus aportes y como resultado de esta labor conjunta y coordinada por la Conagua 
regional, se obtuvieron los PROMIAs (Programas para el Manejo Integral del Acuífero) para 
los estados Yucatán y Campeche. Como reconocimiento a este ejercicio de participación 
marcado por la transversalidad, se pueden mencionar algunos de los actores involucrados: 
 
Semarnat; SAGARPA; Conafor; Profepa; SEMAR; SSY; SSC; SECOL; JAPAY; CINVESTAV; 
FIUADY; CEU; Cuerpos de Conservación Méxicanos, A.C.; Consejo Ciudadano del Agua en 
Yucatán, A.C.; Consultores; CARITAS Yucatán, A.C.; SEDENA; CAPAE, 3ª. Región Naval, 
Profepa, IMSS, Secretaria de Ecología, Ayuntamiento de Tenabo, SMAP de Candelaria, 
Agua Potable de Hopelchén, Coca Cola, PEMEX, Sector Pecuario, EPOMEX-UAC, 
Ayuntamiento de Champotón. 
 

Participación de los Usuarios 

Atendiendo a su papel protagónico en la planeación y manejo de los recursos hídricos, en el 
marco del Consejo de Cuenca, tuvieron lugar las siguientes reuniones: 
 

Reuniones del Consejo de Cuenca y sus Organos auxiliares 

Tipo de reunión 2003 2004 2005 2006 

Grupo de Seguimiento y Evaluación (GSE) 3 3 3 3 

Grupos de Trabajo Especializado en Saneamiento (GTES) 18 24 16 7 

Grupo de Trabajo Especializado en Informática 3 0 0 0 

Comité Regional de Usuarios 2 1 1 2 

Comité Interno del Consejo de Cuenca (CICC) 4 3 2 1 

Comités Estatales de Usuarios 9 13 5 6 

Comité Playas Limpias 3 1 7 5 

Reuniones Binacionales México - Belice 1 0 5 3 

Consejos de Cuenca 1 0 0 1 

Consejo Ciudadano por el Agua 0 1 0 0 

Total 44 46 39 28 

 
 
A través de la revisión de los acuerdos alcanzados en estas reuniones, se pueden resumir 
los temas que resultan de interés para los participantes: 
 

• Saneamiento  
• La falta de mecanismos eficientes para la cobranza de los servicios de agua  
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• Financiamiento para las diferentes acciones  
• El Sistema Regional de Información de Agua 
• Acciones de atención a contaminación por descargas (uso agrícola) 
• Difusión de las acciones y misión del consejo de cuenca y sus órganos 

auxiliares 
• Difusión de los mecanismos de participación 
• Estímulos fiscales para el buen uso 
• Pago de servicios ambientales hidrológicos para la recarga del acuífero 
• Proyecto Ley Estatal de Aguas 
• Desarrollo de estudios regionales para el conocimiento del acuífero 
• Sistema de información geográfica de agua limpia 
• Certificación de laboratorios de prueba 
• Estudio diagnóstico para la cuenca transfronteriza con Belice  

 
Como invitados a estas reuniones participaron representantes de organismos operadores 
(JAPAY) y en otros casos la vinculación con ellos se hace evidente a través de los acuerdos 
alcanzados. También se notó la presencia de representantes de sistemas municipales de 
agua potable y alcantarillado, el sector privado (principalmente con carácter de consultor), el 
sector académico y el IMTA (también en calidad de consultor) 
 
Entendiendo que la contaminación del acuífero es la problemática más urgente a atender en 
la península, y por tanto la necesidad de priorizar las acciones de saneamiento, los Grupos 
de Trabajo Especializados en Saneamiento revisaron la cartera de proyectos relacionados. 
Notando que los proyectos de obra ya estaban concluidos, se retomaron los de gestión y 
estudio, para integrar los PROMIAs, (Programas de Manejo Integral del Acuífero) que vienen 
a sustituir la cartera de proyectos de saneamiento para los estados Yucatán y Campeche, 
mientras que en el estado Quintana Roo, la planeación de saneamiento sigue regida por el 
Programa Maestro de Saneamiento Integral del estado. Estos programas han sido 
ampliamente considerados para la elaboración del PHOC.  
 
Ante la necesidad de conocer con mayor profundidad la dinámica del acuífero, se hizo notar 
el interés ante la convocatoria CNA-CONACYT 2004, a la que se presentaron  cuatro 
estudios que abordan temas de interés para la Región: dos de ellos corresponden con 
estudios de calidad del agua y manejo integral costero en el caribe mexicano (UNAM), otros 
consisten en un Estudio de Circulación Oceánica en Quintana Roo (CICESE de ensenada 
B.C.), y el cuarto estudio trata el transporte y dispersión de contaminantes en playas de 
Cancún (Colegio de la Frontera Sur) 

Participación de la Sociedad 

En el año 2004 el Consejo Ciudadano del Agua de Yucatán (CCA), se reunió en al menos 2 
ocasiones a lo interno, una vez con el Consejo Ciudadano del Agua de Campeche y participó 
en varias video conferencias, así como en 3 reuniones con entes externos. Se propuso 
realizar una importante tarea de difusión, y estableció mecanismos para trabajar con la SEP. 
A través de estos dictó varios talleres para promover la cultura del buen uso del agua en las 
escuelas. Entre ellas destaca el taller de verano para los hijos de los empleados de 
BEPENSA. Pero tal vez los más notorio fue la realización del Primer Foro Ciudadano del 
Agua, donde en varias mesas de trabajo, se llegó a acuerdos que tuvieron seguimiento en el 
2005 y que sirvieron de pauta para la programación del mismo año. 
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De esta manera, al mes de abril del 2005 se habían realizado 3 reuniones de seguimiento de 
los acuerdos del foro en el año. Por su parte el programa de trabajo que comprendió: 
 
- Promover la promulgación de la Ley Estatal de Aguas 
- Promover la creación de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento 
- Promover la actualización y difusión de reglamentos municipales acerca del agua 
- Promover la implantación de la normatividad, para que los fraccionamientos nuevos 

cuenten con sistema de drenaje o fosa séptica 
- Promover los sistemas adecuados de tratamiento o saneamiento de aguas residuales 
- Promover campañas para la adquisición de artículos ahorradores de agua con JAPAY y 

EP 
- Promover la creación de un sistema municipal de recoja y disposición de aguas 

residuales de fosas sépticas existentes 
- Promover Talleres para incluir la participación de los medios de comunicación 
- Promover el desarrollo de proyectos modelo de uso eficiente del agua en el sector 

agropecuario 
- Promover el financiamiento, en las convocatorias de Fondos Mixtos Yucatán-CNA-

Conacyt, de proyectos  para el control de la contaminación del agua, por los sectores 
agropecuario e industrial 

- Promover la realización de Talleres de Promotores de los Derechos del Agua 
- Promover ante las cámaras de empresarios y Colegios de profesionistas, Talleres de 

Capacitación y sensibilización sobre el uso sustentable del agua. 
- Campaña de difusión de la Situación Real del Agua en Yucatán 
- Campaña de difusión de la Normatividad del Agua 
- Campaña de Difusión de Estrategias para prevenir la Contaminación. 
- Invitar a la SEP A participar  en concursos sobre el agua en las escuelas 
- Invitar a las principales Universidades para Diseño de Campaña de difusión sobre el 

cuidado del agua 
 
Con una frecuencia de reunión que se sugiere mensual, en el año 2006 se ha planeado el 
segundo semestre incluyendo el dictado de talleres, la formación de niños promotores, las 
ferias en escuelas primarias y las labores de difusión a través de volantes. Se prevé la 
planificación de un Segundo Foro Ciudadano del Agua y algunas actividades económicas. 
 
En el estado de Chetumal, el plan de trabajo del 2004 incluyó la realización de seis 
reuniones informativas con empresarios, H. Ayuntamiento y Sociedad Civil, otra donde 
participaron los empresarios, el gobierno estatal, municipal y la sociedad civil, así como 4 
entrevistas televisivas de carácter divulgativo y para convocar a la participación. Para el mes 
de junio, se previó la realización de una asamblea general para la elección de la nueva 
directiva del consejo para el período 2005-2008. 
 
Al mes de diciembre del año 2004 se habían realizado 2 reuniones regionales de los CCA. 
 
La percepción luego de la búsqueda de la información reseñada, es que se necesita más 
vinculación y comunicación entre los CCA y el Consejo de Cuenca. De esta forma, la 
información estaría accesible. Evidentemente, no hemos reseñado las actividades del estado 
de Campeche, no como constancia de que no se realizaron, sino por la dificultad para 
acceder a la información, desde las oficinas de la Conagua regional. 
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La relación de los CCA con el Consejo de Cuenca y su incidencia en los procesos de 
planeación, no la conocemos.  Sin embargo sería preocupante que la poca accesibilidad a la 
información fuera muestra de la falta de coordinación interinstitucional y de un dañino 
parcelamiento. Si más allá de la información, esta disociación trasciende a la planeación y la 
ejecución, es apremiante la generación de mecanismos efectivos para la coordinación de 
estas instituciones. 

Instrumentos de gestión del agua 

Sistema Regional de Información sobre la cantidad, calidad, usos y 
conservación del Agua 

Una de las principales limitaciones  con que se cuenta para  la planeación hídrica es la 
dispersión y falta de sistematización de los datos junto a la escasa transparencia en algunos 
casos en los que se dificulta mucho el acceso a la información.  
 
La carencia de este instrumento, legalmente pautado, se ha hecho notar a cada momento de 
la integración del PHOC. Si bien existen estaciones de monitoreo (que sin dudas podrían ser 
parte del sistema de información), esta información no es suficiente para la planeación de un 
manejo eficiente, integrado y sustentable de los recursos hídricos. Es importante disponer de 
información sistematizada y actualizada sobre la evolución de los programas en ejecución, 
cuáles son, la interacción entre las instituciones, y un largo etcétera. El sistema de 
información del agua que necesitamos va más allá de ser un listado de datos 
hidrometeorológicos y debe contener información de buenas prácticas, fondos disponibles y 
demás. Consideramos de suma importancia la implementación de este sistema y es por ello 
que forma parte importante de las acciones a tomar para el mejoramiento de la gestión del 
agua en la Región, especialmente si la aspiración es a que esta gestión se lleve a cabo a 
partir de un enfoque sistémico, y de manera eficiente y sustentable.  
 
A nivel regional  se han dado algunos pasos hacia el mapeo de clientes y proveedores  de 
información, con asesoría de la oficina internacional del agua en Francia y el compromiso de 
los representantes del gobierno de los tres estados para desarrollar un proyecto de Sistema 
Regional de información en conjunto con la gerencia regional  y el consejo de cuenca   

Transversalidad de políticas públicas 

Entendiendo que todos los programas diseñados, desde las diferentes secretarías e 
instituciones deben atender a los objetivos planteados en el PND, se hace evidente el 
enfoque de transversalidad para la consecución de dichas metas. Sin embargo, tal vez el 
problema no está en el planteamiento de las políticas, sino en la coordinación de la acción. 
En principio, como hemos comentado en otras secciones del documento, llaman la atención 
dos ausencias en el consejo técnico de la Conagua: la SEP y la representación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores o de La Unidad Coordinadora de Asuntos 
Internacionales de la Semarnat (UCAI) cuyo papel es asegurarse de la consistencia entre la 
agenda nacional y los compromisos internacionales, siendo el agua un tema puntera de la 
agenda internacional y considerando la cantidad de compromisos asumidos por el país en la 
materia (datos que deberían alimentar el Sistema de Información). Por otra parte llama 
nuestra atención el colosal despliegue que hace el país para la actualización de los datos de 
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INEGI y que se desaproveche esta oportunidad para levantar información regional que 
puede ser de suma importancia para la gestión del agua. Con algo más de coordinación, 
pudieron prepararse cuestionarios de interés regional para tener idea, por ejemplo, de 
cuántos pozos domésticos hay y cuántas tomas de agua del sistema son usadas para riego 
(prácticas comunes en al Región). 
 
Si bien a nivel nacional se ha logrado que en cierta medida el agua esté presente en las 
leyes relacionadas, aún hay un camino por recorrer en esta dirección. No obstante, esta no 
debe ser excusa para la falta de integración para la acción, pues lo que sí es un hecho es 
que las leyes no limitan la acción conjunta para la buena gestión del agua. De ahí que 
muchas veces la falta de aplicación de criterios de transversalidad, tenga que ver más con el 
desconocimiento y la falta de visión o con el cuidado de las parcelas de poder y 
presupuestarias, que con la imposibilidad misma de ponerlos en práctica. Con los 
planteamientos contundentes del PND en relación con la conservación de los recursos 
naturales y el enfoque hacia la sustentabilidad, nos resulta suficiente para continuar el 
camino hacia la transversalidad para el agua. 
 
A nivel regional, hay mucho que trabajar para acercarnos a la transversalidad, comenzando 
por el marco legal y regulatorio para seguir con la sistematización de la información que 
permita planificar y tomar mejores decisiones y el fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación interinstitucionales tanto para la planeación como para la ejecución. 

Sistema de Planificación Estratégica 

El Sistema de Planificación Estratégica (SPE) es un conjunto de metodologías y 
herramientas digitales que apoyan el proceso de planeación estratégica y facilita la definición 
y seguimiento de los proyectos y procesos que contribuyen al Plan Nacional de Desarrollo. 
Constituye en sí mismo un observatorio en tiempo real del alcance de las metas pautadas y 
permite verificar la alineación de las acciones al cumplimiento de los objetivos, para de esta 
forma focalizar y priorizar las mismas. El SPE-CNA tiene origen en el SPE propuesto por 
Unidad de Planeación Estratégica de la Presidencia de la República (UPE) para toda la 
Administración Pública Federal a finales del año 2001. Derivado de esta iniciativa dicho 
Sistema fue implementado en prácticamente todas las dependencias y entidades 
pertenecientes al Gabinete Ampliado del Ejecutivo Federal, de tal forma que la CNA fue una 
de las instituciones pioneras en la adopción de dicho sistema. 
 
La estrategia de adopción lanzada por la UPE se concentró, durante 2001, en la definición 
de los objetivos, estrategias e indicadores de primer nivel en cada dependencia y entidad 
(correspondiente a la Secretaría o Dirección General en algunas instituciones, como es el 
caso de la CNA), y de manera paralela se trabajó en la elaboración de los programas 
sectoriales y especiales.  
 
Evidentemente estos dos conceptos deberían de estar totalmente alineados al PND. De 
forma particular en la CNA se desarrolló el PNH, el cual coincide totalmente con los objetivos 
de primer nivel de la Comisión, resultando así que los 6 objetivos del PNH son los 6 objetivos 
generales de la Dirección General de la Comisión. 
 
De acuerdo al modelo propuesto por la Presidencia de la República, a partir de los objetivos, 
estrategias e indicadores de primer nivel, se desprenden objetivos específicos, estrategias 
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específicas e indicadores de segundo nivel, los cuales a su vez dan origen a los objetivos de 
operación, procesos y proyectos. 
 
La estructura antes descrita se refleja en el modelo del SPE, en donde se parte del PND 
hasta la operación, en el caso de la CNA, hasta las Gerencias o equivalentes de las Oficinas 
Centrales, llegando a los procesos y proyectos que son realizados para lograr los objetivos 
de las Gerencias, los cuales, de acuerdo a las definiciones del modelo, deben reflejar los 
resultados a lograr en términos de productos y servicios generados. El modelo conceptual 
del SPE se presenta a continuación. 
 
Durante el año 2002, la CNA, bajo el liderazgo de la Gerencia de Planeación Hidráulica de la 
Subdirección General de Programación, trabajó en la implantación del SPE en el último nivel 
del modelo, haciendo un despliegue del mismo en las Oficinas Centrales operativas para 
definir sus objetivos de gerencia con sus respectivos indicadores, procesos y proyectos. 
 
El desarrollo de estos trabajos, trajo consigo la identificación de un vacío en el modelo del 
SPE, ya que éste no consideraba los siguientes factores, que para el caso de la Comisión 
resultan vitales en términos de alineación entre objetivos de los diferentes niveles jerárquicos 
y en términos de gestión estratégica del desempeño. Los dos factores son: 
 
1. Inclusión del trabajo desarrollado por las Áreas Regionales y Estatales. 
2. La posibilidad de reflejar una alineación matricial entre las áreas que hacen la operación, 

es decir Oficinas Centrales y Regionales 
 
Como se ha dicho, estos dos puntos son fundamentales para la Comisión debido a que la 
mayor parte del trabajo sustantivo-operativo realizado para el logro de los objetivos 
planteados en el PNH es desarrollado por las Oficinas Regionales. Además estas Oficinas 
tienen una alineación múltiple a las Oficinas Centrales, ya que cada Gerencia Regional, por 
citar un ejemplo, tiene que responder a cada elemento de la Política Nacional Hídrica que 
coordina cada una de las Gerencias Centrales de la Comisión. 
 
En este sentido y bajo esta problemática, la CNA inició gestiones para contar con un Sistema 
de Planeación que respondiera a sus necesidades y además fuera equiparable con el 
propuesto por la Presidencia de la República. De esta manera, en el año 2004, la Comisión 
comienza a operar el SPE-CNA el cual comparte de forma total con el SPE los conceptos de 
los niveles superiores: Nivel del PND, nivel del PNH ó Dirección General de la CNA, y nivel 
de las Subdirecciones Generales de la CNA. Sin embargo  en el nivel operativo, el SPE-CNA 
incluye además de las Gerencias Centrales, a las Gerencias Regionales y Estatales, 
abriendo un espacio a la alineación matricial antes comentada, bajo los conceptos de 
Objetivos de Coordinación y de Objetivos de Ejecución. 
 
Si bien la unificación de objetivos e indicadores facilita la medición del aporte a la 
consecución de los objetivos del PND, pareciera ser una limitación, que a nivel regional se 
mantengan los indicadores del Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, especialmente 
cuando la limitación de estos indicadores fue manifiesta en la evaluación de dicho programa 
y cuando no logran reflejar la realidad regional. La limitación, suponemos no está en el 
sistema como tal, sino en los indicadores elegidos. Adicionalmente, los indicadores que 
responden a los 6 objetivos vigentes son indicadores de impacto, mas no de gestión, los 
cuales constituirían en sí mismos, una interesante evaluación de los procesos. 
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Regionalmente no se ha llegado al nivel de programas y proyectos en la implementación del 
SPE, paso que próximamente será dado. Son atendidos los lineamientos para el reporte de 
las contribuciones, donde llama la atención que algunas metas son fijadas por la 
subdirección correspondiente a nivel central. 
 
Como resultado de los ejercicios de planeación estratégica, se cuenta con el Plan 
Estratégico Regional. Para su elaboración se realizó un análisis FODA que contempla 
Fortalezas y Debilidades, muy a lo interno de la Conagua Regional, no de la realidad 
regional. De esta manera quedan muchos ámbitos de gestión excluidos  de la planeación, 
como pueden ser las relaciones interinstitucionales y la falta de un sistema financiero que 
realmente apoye la concreción de la descentralización. Esa perspectiva sería válida si solo la 
Conagua Regional tuviera injerencia en los recursos hídricos, pero por filosofía, políticas y/o 
definición, la propuesta es un manejo integrado que involucra a los organismos operadores 
(no considerados en el FODA) y a otros muchos actores, ignorados en el análisis FODA.  
Los resultados del FODA no están reflejados en las líneas estratégicas propuestas, pues las 
mismas deben apuntar  al logro de los seis objetivos marcados centralmente desde el PNH 
2001-2006. En esta dirección, las líneas estratégicas han sido definidas con amplitud 
suficiente para contener  la mayoría de las acciones identificadas como necesarias. La 
debilidad que se hace permanente es la falta de insistencia en la creación de un eficiente 
sistema financiero del agua. La necesidad de una planeación más integrada y regional se 
hace tan evidente, como lo imperioso de definir indicadores que reflejen la realidad de la 
península de manera más precisa. 
 

Contribución regional a los objetivos nacionales 

Indicador  2002 2003 2004 2005 2006 

Porcentaje de habitantes del 
país que cuentan con servicio 
de agua potable 

Nacional 99,274,451  100,553,081  101,798,711  103,013,024  104,197,419  

Regional 2,969,112  2,999,895  3,121,333  3,294,464  3,416,644  

Contribución 
Regional (%) 3.0  3.0  3.1  3.2  3.3  

Porcentaje de habitantes del 
país que cuentan con servicio 
de alcantarillado 

Nacional 99,274,451  100,553,081  101,798,711  103,013,024  104,197,419  

Regional 2,091,123  2,169,235  2,300,891  2,672,251  2,750,939  

Contribución 
Regional (%) 

2.1  2.2  2.3  2.6  2.6  

Volumen de agua residual 
tratada entre agua residual 
recolectada (%) 

Nacional 203.00  203.00  205.00  205.00  206.00  

Regional 1.20  1.22  1.34  1.34  1.34  

Contribución 
Regional (%) 0.59  0.60  0.65  0.65  0.65  

Porcentaje de habitantes del 
medio rural que cuentan con 
su servicio de agua potable 

Nacional 25,173,830  25,490,284  25,797,256  26,095,232  26,384,640  

Regional 581,112  593,490  608,631  573,446  579,780  

Contribución 
Regional (%) 2.3  2.3  2.4  2.2  2.2  
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Indicador  2002 2003 2004 2005 2006 

Superficies de riego eficiente 
entre superficies física total de 
riego (%) (acumulados a partir 
de 2000) 

Nacional 6,377,414  6,377,414  6,377,414  6,377,414  6,377,414  

Regional 83,413  86,131  90,964  94,457  97,004  

Contribución 
Regional (%) 

1.3  1.4  1.4  1.5  1.5  

Consejo de Cuenca 
funcionando con un sistema 
administrativo propio 

Nacional 6  12  17  22  25  

Regional 1  1  1  1  1  

Contribución 
Regional (%) 16.7  8.3  5.9  4.5  4.0  

Verificar que las concesiones 
de uso de aguas nacionales y 
descargas de aguas 
residuales sean las 
efectivamente utilizadas o 
explotadas y que se cumpla 
con los límites máximos 
permisibles de contaminantes 
(uso público urbano, en 
localidades de más de 50,000 
habitantes e industrial y 
servicios) (%)  

Nacional 8,001  8,035  8,076  8,126  8,188  

Regional 535  976  1,501  1,975  2,451  

Contribución 
Regional (%) 6.7  12.1  18.6  24.3  29.9  

Monto de recaudación por 
concepto de derechos 
aprovechamientos, 
contribución de mejoras e 
impuestos (millones de pesos 
constantes del 2001) 

Nacional  7,038  7,203  7,417  7,643  7,878  

Regional 108  125  118  134  116  

Contribución 
Regional (%) 1.5  1.7  1.6  1.8  1.5  

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

Por mucho tiempo, a nivel internacional primó un enfoque de manejo del agua que estuvo 
caracterizado por el enfoque social de la prestación del servicio y las grandes obras de 
infraestructura que garantizaran la oferta. Con esta estrategia se trataba el agua como un 
asunto sectorial, vinculado casi de manera única a la agricultura, la pesca y el servicio 
público, obviando su valor ambiental, y económico. Como resultado de esta estrategia, años 
después hemos recogido cuerpos de agua contaminados, biodiversidad dañada y escasez 
de agua. 
 
Ante la alerta de la escasez (por cantidad o por calidad) y el contundente impacto social que 
ella genera, la comunidad internacional se ha dado a la tarea de colocar el agua en el centro 
de atención, e incluso establecer metas que deben ser alcanzadas en su gestión. Para ello 
se han establecido modelos o políticas de manejo, donde se reconoce la interacción del 
agua con las actividades económicas y cotidianas. Una de estas políticas  es la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos que a nivel internacional está marcada por las siguientes 
coincidencias: 
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• Tratar el agua como medio de desarrollo desde sus varias dimensiones (económico, 

social y ambiental, incluyendo en la práctica las relaciones agua –suelo y agua-
vegetación, así como las dimensiones cultural, institucional, tecnológica, etc. según el 
contexto).  

• Las políticas del agua deben enfocarse en la gestión del agua en su conjunto, y no 
solamente en el abastecimiento de agua, entendiendo los diversos usos y la 
transversalidad intrínseca del recurso.  

• Los gobiernos deben facilitar y propiciar el desarrollo sostenible de los recursos 
hídricos, mediante políticas y marcos regulatorios integrados para la gestión del agua.  

• Los recursos hídricos deben gestionarse al nivel inferior más apropiado.  
• Las mujeres deben ser reconocidas como un elemento central en el abastecimiento, 

la gestión y la protección del agua.  
• La importancia de la participación de los diferentes actores relacionados 

 
Pero aunque son estos factores los que han conseguido recurrencia internacionalmente, 
desde cada contexto las interrelaciones para el manejo integrado pueden ser consideradas 
con mayor o menor amplitud, siendo interesante que el concepto no es restrictivo, por lo que 
todo factor relacionado con los recursos hídricos puede integrarse en la planeación, en 
dependencia de la interpretación que tenga del sistema el ente planificador. Desde esta 
perspectiva, se considera el agua como agente imprescindible para el desarrollo en todos 
sus aspectos, a la vez que se reconoce el carácter sistémico de la gestión del agua y la 
importancia de la voluntad política para implementar esta estrategia de manejo con 
tendencia a descentralizar la gestión. 
 
Por lo visionario e integrador de este modelo, se ha convertido en la estrategia elegida por 
varios países, como es el caso de México, donde la asunción de esta filosofía de manejo ha 
evolucionado paso a paso a través de los años. Tal vez podríamos marcar el inicio de este 
proceso con la creación de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en 1989, que se 
caracterizó por el manejo subsectorial de los recursos hídricos, dándole énfasis a la 
construcción de obras para el incremento de la oferta de agua. Al formar parte del sector 
medio ambiente, y con la publicación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, la CNA 
comenzó a promover la descentralización de funciones, a propiciar la participación 
ciudadana y a fomentar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) al considerar, 
entre otros principios, a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la administración 
del agua. Con la publicación de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en abril de 2004, 
la GIRH se considera como prioridad y asunto de seguridad nacional, y a la cuenca y 
acuíferos como la unidad territorial básica para ejecutarla. Este proceso ha sido apoyado por  
discusiones, capacitación y difusión de información relacionada con la GIRH. Entre ellos el 
taller de expertos sobre marco conceptual, donde se analizaron las fortalezas de este 
instrumento, modelos y métodos relacionados, haciendo notar la posibilidad de que la 
gestión integrada de los recursos hídricos  sea una alternativa viable para el manejo de estos 
recursos, a pesar de las modificaciones estructurales y políticas que implica. Esto fue 
enriquecido con el taller de expertos  internacionales y nacionales, para luego realizar la 
reunión de inicio de actividades para la elaboración de los PHOC, llevando a la planeación 
regional la filosofía de ver el agua desde sus diferentes dimensiones e interrelaciones. 
 
Entonces, se considera la GIRH como la base de la política nacional para el manejo de estos 
recursos y el enfoque apunta a una gestión y desarrollo coordinados del agua, la tierra y los 
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recursos relacionados con estos y el ambiente, con la idea de maximizar el bienestar social y 
económico de forma equitativa, pero sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 
vitales, en un marco de desarrollo sustentable. De esta manera, se tiende a subir varios 
peldaños para desde una visión de desarrollo y con enfoque sistémico analizar todo el 
panorama del agua, sus interacciones sociales, culturales, ambientales, económicas, 
institucionales,  y desde allí planear su gestión. Bajo esta política, se coloca en el centro la 
importancia de armonizar la prestación del servicio de un agua de calidad con los procesos 
naturales, considerando todas las conexiones posibles. Sobre esta plataforma se propone 
planear la gestión del agua de forma integrada, con la participación de los diferentes 
sectores y actores involucrados, quedando así solucionadas las debilidades del enfoque 
sectorial referido al inicio con la inclusión de criterios de transversalidad.  
 
Como elemento adicional complementario a la GIRH, está el enfoque ecosistémico que a su 
vez también plantea como elemento central la satisfacción de las necesidades humanas 
mientras pretende: 
 

• Considerar las relaciones entre todos los componentes del ecosistema 
• Mantener las funciones de los ecosistemas y sus servicios  
• Impulsar la distribución equitativa de beneficios  
• Promover estrategias de gestión adaptables  
• Implementar acciones de gestión descentralizadas  
• Fomentar cooperación intersectorial e interdisciplinaria  

 
 
Hay varios puntos en común entre ambos enfoques, sin embargo consideramos contenido el 
enfoque ecosistémico en la propuesta más abarcadora de la GIRH, que incluye además en 
su sistema las aristas de gobernabilidad y género, junto a la dimensión económica (que está 
directamente relacionada con los recursos para la gestión del agua y su autonomía 
financiera), social, institucional y cultural, además de la perspectiva de desarrollo y la 
participación. 
 
De cualquier forma, la aplicación del enfoque ecosistémico en la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos, viene a reforzar la visión integradora  y la necesidad de que las diferentes 
dependencias trabajen en conjunto asumiendo criterios de transversalidad.  En los últimos 
años, el sector hídrico en México ha evolucionado en esta dirección, esto ha sido posible 
gracias a la transformación del marco jurídico y del ente administrador a los diferentes 
niveles; así como a un proceso ordenado de planeación participativa con los usuarios que se 
retroalimenta y perfecciona con cada ejercicio. De esta manera se alinean las políticas 
nacionales con la tendencias internacionales y las prácticas más integradoras y eficaces 
para el manejo de los recursos hídricos. 

Otros instrumentos básicos 

Entre los instrumentos que contempla la Ley de Aguas Nacionales a partir de su modificación 
en el 2004, se encuentran algunos relacionados con el pago por el uso y aprovechamiento a 
la vez que permitirían tener cierto control sobre la cantidad de agua que se explota y 
descarga y otros relacionados con los apoyos sociales necesarios para el acceso de  las 
zonas marginadas al agua potable y al saneamiento.  
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Este último instrumento, con un marcado carácter social, viene a validar el derecho de todos 
al agua y saneamiento como derechos humanos, poniendo énfasis en las zonas marginadas. 
Para apoyar estas acciones se han ejecutado numerosos programas entre los que se 
pueden mencionar: PROSSAPYS (Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua 
Potable Y Saneamiento en Comunidades Rurales), APAZU (Agua Potable y Alcantarillado en 
Zonas Urbanas), y los adelantados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas. Estos programas (entre otros) han beneficiado a las comunidades rurales y 
urbanas marginadas, con el consecuente impacto social positivo para los pobladores de 
estas regiones. 
 
Otro instrumento es el régimen de concesiones, asignaciones y permisos referentes a los 
derechos por explotación, uso o aprovechamiento del agua, por el uso de los bienes 
nacionales, así como los permisos de descarga. Este instrumento está regulado por varias 
leyes federales: el artículo 27 de la Constitución Nacional, todos lo contenidos en el título 
cuarto de la LAN, y el artículo 113 de la misma ley. De esta forma quedan establecidos los 
procedimientos para la regularización de las actividades de extracción y descargas. Por otra 
parte la Ley Federal de Derechos se establece el pago por estos conceptos, lo que 
constituye el instrumento que la Ley de Aguas Nacionales define como el cobro de derechos 
causado por la explotación, uso o aprovechamiento, descarga y protección del agua. 
 
Así se teje un marco legal nacional que sirve de base tanto para la entrega de concesiones, 
asignaciones y permisos, como para el cobro de los derechos. Estos instrumentos van 
encaminados a soportar el Sistema Financiero del Agua que apunta a la incrementar la 
autonomía del sector hídrico, bajo el principio “el agua paga el agua”. No obstante esta 
plataforma a nivel federal, a nivel regional se presenta la dificultad de la poca eficiencia de 
los mecanismos que permiten controlar que las extracciones y descargas estén registradas.  
 
A pesar de los esfuerzos llevado a cabo por el Repda, todavía no existe idea precisa de 
cuánta agua se saca y se descarga al acuífero, partiendo de que no toda el agua 
concesionada es extraída, pero no toda la extraída está registrada.  
 
Es por esto que se requiere trabajo conjunto para el levantamiento de información y el 
fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y control, a fin de que estos instrumentos 
puedan servir de manera más eficaz en la planeación de los recursos hídricos. 
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Dónde estamos 

La actualización de información y de criterios, permite evaluar no sólo el avance en las 
acciones programadas, sino la calidad de la planeación; las debilidades o defectos 
identificados, han permitido establecer criterios de planeación más realistas. 
 
El proceso de planeación no es estático y, por lo tanto, la culminación de una etapa es el 
inicio de un nuevo ciclo que deberá tomar en cuenta la dinámica social y económica que 
enmarca el aprovechamiento y manejo del agua. De esta manera, los programas y acciones 
determinados hasta esta etapa de planeación se sustentaron en los programas y acciones 
precedentes mientras que otros programas y acciones definidos no representan más que el 
inicio de acciones derivadas de una nueva visión de la problemática hidráulica y de sus 
soluciones factibles, las cuales deberán ser tomadas en cuenta en futuras etapas de la 
planeación hídrica. 
 
La visión del sector hídrico hasta hace poco más de dos décadas consideraba como premisa 
básica la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para 
incrementar las áreas bajo riego, incrementar el abastecimiento de agua a las poblaciones y 
a la industria, aprovechar el potencial hidroeléctrico y favorecer otros usos del agua. Hoy en 
día esta visión se ha transformado hacia el objetivo de un manejo racional de un recurso 
escaso, como es el agua, y hacia el cuidado y la conservación del medio ambiente. 

Generalidades 

Las acciones necesarias para solucionar la problemática hídrica nacional y regional, 
específicamente de la Región XII, Península de Yucatán, consideran no sólo la construcción 
de las obras de infraestructura hidráulica necesarias para satisfacer las actuales y nuevas 
demandas de la población y sus actividades económicas, sino que además se hace énfasis 
en aquellas acciones de infraestructura o de apoyo que permitan el ahorro del líquido, que 
hagan un mejor uso del mismo y que favorezcan la preservación del medio ambiente. 
 
La preservación del medio ambiente en la Península es actualmente una necesidad 
ineludible, no solamente para garantizar las fuentes de suministro de agua, como es el caso 
del agua subterránea, sino también para garantizar la sustentabilidad del desarrollo general, 
de tal forma que la preservación del medio ambiente se contempla en la planeación de la 
Región como un usuario más, cuyas demandas es necesario satisfacer. 

Marco físico 

Las regiones hidrológicas pertenecientes a la Región Hidrológico-Administrativa XII, 
Península de Yucatán  son las siguientes: RH 30D Grijalva-Usumacinta Cuenca de la 
Laguna de Términos; RH31 Yucatán Oeste denominada Campeche, porción A, Cuencas 
Cerradas y porción B, Río Champotón; RH32 Yucatán Norte, denominada Yucatán,  porción 
A, norte de Quintana Roo y porción B, estado de Yucatán y Norte de Campeche; RH 33 
Yucatán Este, denominada Quintana Roo, porción A, Bahía de Chetumal y porción B, 
Cuencas Cerradas. 
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Regiones hidrológicas de la Región XII, Península de Yucatán 

 
Fuente: Gerencia Regional XII, Península de Yucatán 

 
 
La conformación de la Región XII, es de manera muy distinta a la del resto del país. En ella 
no aparecen montañas, ni grandes elevaciones de terreno, ni escurrimientos superficiales de 
importancia, salvo los ríos Candelaria y Hondo que se ubican en sus fronteras y el 
Champotón, cuyos caudales no son relevantes en el contexto nacional. En conjunto el 
escurrimiento regional no alcanza el 1.0% del nacional. 
 
La Región se describe como una superficie plana y de baja altitud; su principal  rasgo 
fisiográfico es la Sierrita de Ticul, con una extensión de 110 km y elevación de 300 msnm la 
cual separa la topografía regional en dos: al sur se presenta una serie de lomeríos con 
pequeños valles hasta de 150 msnm, en tanto que hacia el norte, se observa una extensa 
planicie con pendiente mínima, que va desde una elevación de 50 metros hasta el nivel 
medio del mar. 
 
El clima se determina por su nivel latitudinal más que por su orografía. Los factores o 
fenómenos característicos de la circulación atmosférica que configuran su clima son los 
vientos alisios; la sequía intraestival; las ondas del este, tormentas tropicales y huracanes; 
los vientos polares y nortes; la influencia de las altas presiones y las corrientes marinas. De 
éstos, el que más aporte de  lluvias produce son los vientos alisios que penetran con fuerza 
a la Península de Yucatán durante el verano. 
 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 68 

 

 
 
La presencia y contribución al clima de estos factores depende de la época del año, por lo 
que se observan dos épocas muy marcadas: la de lluvias, en la que se incluyen los 
fenómenos extremos como huracanes y tormentas tropicales, está delimitada por el período 
comprendido entre mayo y octubre; y la de nortes, que comprende del mes de noviembre al 
de abril, básicamente.  
 
Estas condiciones determinan dos climas de acuerdo con la clasificación de Köppen 
modificada por Enriqueta García: el semiárido en la zona costera del estado de Yucatán (BS) 
y el cálido, en el resto de la península con sus respectivas variantes, desde los secos hasta 
los subhúmedos (AW).  
 

Representación del clima regional 

 
Fuente: Gerencia Regional XII,  Península de Yucatán 
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Principales características de las regiones hidrológicas 

Región 
hidrológica 

Clave de 
la cuenca  

Nombre de 
la cuenca 

Area 
km 2 

Principales 
escurrimientos 

No. 30  
Grijalva-
Usumacinta 

D Laguna de Términos  19,631.23 Ríos Marentes, Chumpán, 
Candelaria y Mamantel 

No. 31  
Yucatán Oeste  
(Campeche) 

A Cuencas Cerradas    9,404.46 Arroyo Desempeño 

B Río Champotón y otros  12,313.12 Río Champotón, Arroyo La 
Malinche 

No. 32 
Yucatán Norte 
(Yucatán) 

A Quintana Roo  13,797.64 - 

B Yucatán  43,472.46 Arroyos Costeros de 
Campeche 

No. 33 
Yucatán Este 
(Quintana 
Roo) 

A Bahía de Chetumal  
y otras 

 21,102.98 Río Hondo y afluentes 
Escondido-Ucum 

B Cuencas Cerradas  18,567.11 Arroyo Holocúm 

TOTAL:  138,289.00  
Fuente: Gerencia Regional XII, Península de Yucatán y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 
 
Para efectos de planeación hidráulica, la Región Hidrológico-Administrativa XII Península de 
Yucatán, se dividió en tres subregiones de planeación de la manera siguiente:  
 
Subregión Candelaria:  Comprende a la región hidrológica 30, en la porción D Laguna de 
Términos e incluye las cuencas de los ríos Marentes, Chumpán, Candelaria y Mamantel. 
Incluye también la parte correspondiente al municipio de Carmen de la porción A (594.41 
km2) de la misma RH 30. Abarca el propio municipio de Carmen y los de Escárcega y 
Candelaria del estado de Campeche. 
 
Subregión Poniente: Comprende íntegramente a la región hidrológica 31 del río Champotón 
y arroyo La Malinche en el estado de Campeche y las porciones en este mismo estado de 
las regiones hidrológicas 32 y 33. Esto significa que comprende a los 7 municipios restantes 
de Campeche: Campeche, Calakmul, Champotón, Hopelchén, Hecelchakán, Calkiní y 
Tenabo. 
 
Subregión Oriente: Es el resto de la Península de Yucatán e incorpora la mayor parte de 
las regiones hidrológicas 32 y 33. Incluye la porción mexicana del río Hondo, cuya cuenca se 
extiende por la margen izquierda a la subcuenca del arroyo Ucum o río Escondido, donde se 
ubican las lagunas de Chacán-Batán. Corresponde íntegramente a los estados de Yucatán, 
con 106 municipios y Quintana Roo, con sus 8 municipios: Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos. 
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Cabe mencionar que el municipio de Palizada esta integrado a la Región Hidrológico-
Administrativa XI, Frontera Sur. 
 

División de la Península de Yucatán en subregiones de planeación 

 
Fuente: Gerencia Regional XII,  Península de Yucatán 

 

Características de la subregiones de planeación 

Subregión Superficie  
(km 2) Entidad % No. de  

municipios  Población 

Candelaria 16 458 

Campeche 

11.9 3 287 100 

Poniente 39 120 28.3 7 459 340 

Palizada 2 138   8 290 

Campeche  57 716 Campeche  40.2 11 754 730 

Oriente 

39 673 Yucatán 28.7 106 1 818 498 

43 038 Quintana Roo 31.1 8 1 135 309 

82 711  59.8 114 2 954 257 

Regional 10 138 289   124 3 700 697 
Fuente: Superficie del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

Población del II Conteo de Población  y Vivienda 2005 de INEGI 

 
 
La Región XII, Península de Yucatán tiene una extensión11 de 138 289 km2 y representa el 

                                            
10 No incluye el municipio de Palizada 
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7.0% respecto al total nacional. La subregión Candelaria incorpora el 11.9% con respecto a 
la superficie regional, la subregión Poniente el 28.3% y la Oriente el 59.8%. 
 

Distribución de la superficie por subregión de planeación 

Subregión Campeche Yucatán Quintana Roo  Total % 

Candelaria         16 458            16 458             11.9  

Poniente         39 120            39 120             28.3  

Oriente          39 673          43 038          82 711             59.8  

Regional         55 578          39 673          43 038        138 289  100.0 

% Regional          40.19           28.69           31.12          100.00   

Palizada (Región XI 
Frontera Sur) 2 138   2 138  

Total 57 716 39 673 43 038 140 427  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 
 

Distribución de la superficie por entidad federativa 

Campeche
40.2%Quintana Roo

31.1%

Yucatán
28.7%

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
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Aspectos sociales 

Evolución de la población dentro de la Región 

El II Conteo de Población y Vivienda 2005 de INEGI registró un total de 3.7 millones de 
habitantes a nivel regional, cifra  que comparada con la de 1995 revela una tasa de 
crecimiento de 2.5%, ya que la población registrada en este último año fue de 2.9 millones 
de habitantes. Asimismo, al comparar la población del 2000 con la del 2005, resulta una tasa 
de crecimiento del 2.4% ya que la población registrada en 2000 fue de 3.3 millones de 
habitantes. La tasa más alta que se ha presentado fue en el periodo 1970-1980 con un 4.5%. 
La población regional representa el 3.6% con respecto a la población nacional. 
 
Por otro lado, al comparar el comportamiento de la población por subregión de planeación se 
observa que en el período de 1950 a 2005 las tasas más altas se han dado en el periodo 
1970-1980 ya que resultaron de 6.6%, 4.8% y 4.3% para las subregiones de Candelaria, 
Poniente y Oriente respectivamente, asimismo, en el periodo 1990-1995 se presento un 
incremento notable en la tasa de la subregión Candelaria ya que esta fue de 5.3 porciento. 
 
La Región XII Península de Yucatán presenta una tasa de crecimiento de 2000 a 2005 del 
2.4%, tasa muy superior a la nacional que fue de 1.1%. El estado de Quintana Roo, presenta 
la tasa mas alta en el país con un 4.8% seguido de Yucatán y Campeche con una tasa de 
1.5 y 1.3% respectivamente. Es conveniente mencionar que el municipio de Solidaridad, en 
el estado de Quintana Roo, presentó una tasa de crecimiento media anual de 16.3 porciento. 
 
En general la tasa promedio anual por subregión de planeación en el intervalo de tiempo de 
1950 a 2005 son muy similares, la subregión Candelaria presenta una tasa de 3.8%, la 
Poniente de 3.2% y la Oriente de 3.1 porciento. 
 

Crecimiento de la población regional 1950-2005 

 662 423

 827 538

1 090 597

1 702 175

2 384 239

2 894 771

3 289 286

3 700 697

1950

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2005
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Evolución de la población regional por subregión de planeación 

Subregión  1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Candelaria         37 276            51 351          76 747        144 684        180 529        233 423        267 542        287 100  

Poniente         81 281          111 969        167 345        267 773        347 493        401 190        433 252        459 340  

Oriente       543 866          664 218        846 505     1 289 718     1 856 217     2 260 158     2 588 492     2 954 257  

Regional 662 423 827 538 1 090 597 1 702 175 2 384 239 2 894 771 3 289 286 3 700 697 

 

Tasas  1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 

Candelaria  3.26% 4.10% 6.55% 2.24% 5.27% 2.77% 1.42% 

Poniente  3.26% 4.10% 4.81% 2.64% 2.92% 1.55% 1.18% 

Oriente  2.02% 2.45% 4.30% 3.71% 4.02% 2.75% 2.68% 

Regional  2.25% 2.80% 4.55% 3.43% 3.96% 2.59% 2.39% 

Fuente: Censos de Población y Vivienda y el II Conteo 2005, INEGI 

 
 

Tasas de crecimiento regional por subregión de planeación 

0.00%

1.00%
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Candelaria Poniente Oriente Regional

 
 
 
Con base en los resultados definitivos del Conteo 2005 de INEGI, la población total en la 
Región ascendió a 3.7 millones de habitantes distribuidos en las tres subregiones de 
planeación, el 7.8% de la población se encontraba en la subregión Candelaria, el 12.4% en 
la subregión Poniente y el 79.8% en la Oriente. 
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Proyección de la población regional por subregión de planeación 

Subregión 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Candelaria 287 100 322 634 345 592 367 277 386 901 403 716 

Poniente 459 340 517 439 553 839 589 173 621 812 650 396 

Oriente 2 954 257 3 270 791 3 576 261 3 872 420 4 150 105 4 400 511 

Regional 3 700 697 4 110 864 4 475 692 4 828 870 5 158 818 5 454 623 

Palizada (Región XI 
Frontera Sur) 8 290 8 791 9 249 9 655 9 992 10 248 

 

Tasas 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Candelaria 1.42% 2.36% 1.38% 1.22% 1.05% 0.85% 

Poniente 1.18% 2.41% 1.37% 1.24% 1.08% 0.90% 

Oriente 2.68% 2.06% 1.80% 1.60% 1.39% 1.18% 

Regional 2.39% 2.12% 1.72% 1.53% 1.33% 1.12% 

Palizada (Región XI 
Frontera Sur) -0.8% 1.2% 1.0% 0.9% 0.7% 0.5% 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI  y tasas de Conapo. 

 
 
El crecimiento poblacional se ha dado principalmente en la subregión Oriente que esta 
conformada por los estados de Quintana Roo y Yucatán. En el primer caso, el crecimiento ha 
estado condicionado por el incremento de la actividad turística, y se hace notar 
principalmente en los municipios Solidaridad y Benito Juárez. En el caso del estado de 
Yucatán, el crecimiento se ha dado fundamentalmente en los municipios de Mérida, Tizimín, 
Valladolid, Umán, Progreso, Kanasín (siendo este último el de mayor crecimiento). Uno de 
los aspectos que ha contribuido a este crecimiento es el relacionado con la inmigración 
desde las grandes ciudades producto de la inseguridad social. Estos crecimientos no 
impactan significativamente en la disponibilidad de los recursos hídricos en la Región, 
considerando que las condiciones del acuífero son de subexplotación. 
 
En cuanto a la dinámica poblacional y de acuerdo al Consejo Nacional de Población 
(Conapo), la población de la Región crecerá de 3.7 a 5.4 millones de habitantes, en el 
periodo 2005-2030, con una tasa promedio anual de 1.6 porciento. 

Distribución de la población dentro de la Región 

En 1995 la población de la Región ascendía a 2.9 millones de habitantes distribuidos en 124 
municipios, el 45.5% de la población se encontraba en ciudades grandes, el 32.9% en 
ciudades medias y el 21.6% era rural. La población urbana era del 78.4% y la rural del 21.6 
porciento. 
 
La distribución de la población urbana y rural no presento cambio significativos en los 
conteos de 1995 y 2005, observándose durante los últimos diez años, una ligera tendencia 
migratoria hacia las zonas urbanas, puesto que para el último conteo, la tasa pasó de 79.6% 
a 82.1% con un aumento de 2.5 puntos porcentuales. 
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Distribución de la población regional por entidad federativa y subregión de planeación 

Subregión Campeche  Yucatán Quintana Roo Total % 

Candelaria 287 100     287 100 7.8 

Poniente 459 340     459 340 12.4 

Oriente   1 818 948 1 135 309 2 954 257 79.8 

Regional 746 440 1 818 948 1 135 309 3 700 697 100.0 

% Regional 20.2 49.1 30.7 100.00  

Palizada (Región XI 
Frontera Sur) 

8 290   8 290  

Total 754 730 1 818 948 1 135 309 3 708 987  
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI 

 

Distribución de la población urbana por entidad federativa y subregión de planeación 

Subregión Campeche  Yucatán Quintana Roo  Total % 

Candelaria 212 243   212 243 7.0  

Poniente 343 353   343 353 11.3  

Oriente  1 509 300 971 623 2 480 923 81.7  

Regional 555 596 1 509 300 971 623 3 036 519 100.0 

% Regional 18.3 49.7 32.0 10.00  

Palizada (Región XI 
Frontera Sur) 

3 061   3 061  

Total 558 657 1 509 300 971 623 3 039 580  

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI 

 

Distribución de la población rural por entidad federativa y subregión de planeación 

Subregión Campeche  Yucatán  Quintana Roo  Total % 

Candelaria 74 857   74 857 11.2  

Poniente 115 987   115 987 18.1  

Oriente  309 648 163 686 473 334 70.8  

Regional 190 844 309 648 163 686 664 178 100.0 

% Regional 28.7 46.6 24.7 100.0  

Palizada (Región XII 
Frontera Sur) 

5 229   5 229  

Total 196 073 309 648 163 686 669 407  
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda.2005, INEGI 
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Principales centros de población dentro de la Regió n 

Las localidades en la Región se clasifican en tres grupos: rural, urbano medio y grandes 
ciudades las cuales a continuación se describen: 
 
Rural: Se denominan localidades rurales las que concentran hasta 2 500 habitantes. 
 
Urbano Medio: Son las localidades en las que habitan entre 2 500 habitantes y 50,000 
habitantes. 
 
Grandes Ciudades: Son las localidades grandes que concentran más de 50,000 habitantes. 
 

Población por tipo de localidad 

Subregión 
2000 2005 

No. de localidades Población No. de localidades Población 

Candelaria 1 954 260 320 1 706 287 100 

Rural 1 946 79 514 1 698 74 857 

Medio urbano 7 54 782 7 58 046 

Grandes ciudades 1 126 024 1 154 197 

Poniente 960 421 968 760 459 340 

Rural 943 115 407 741 115 987 

Medio urbano 16 115 748 18 131 682 

Grandes ciudades 1 190 813 1 211 671 

Oriente 5 530 2 533 173 4 148 2 954 257 

Rural 5 423 462 882 4 028 473 334 

Medio urbano 103 829 743 114 861 103 

Grandes ciudades 4 1 240 548 6 1 619 820 

Regional 8 444 3 215 461 6 614 3 700 697 

Rural 8 312 657 803 6 467 664 178 

Medio urbano 126 1 000 273 139 1 050 831 

Grandes ciudades 6 1 557 385 8 1 985 688 
Fuente: XII Censo de Población y Vivienda de 2000  y II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI 

 
 
Al 2005, la Región cuenta con 6 614 localidades, de las cuales ocho se clasifican como 
grandes ciudades y concentran una población cercana a los 2.0 millones de habitantes que 
representan el 53.7% del total de la población, 139 como medio urbano con 1.1 millones de 
habitantes y 6 467 como localidades rurales con 664 mil habitantes que representan el 
17.9%. 
 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 77 

 

Es conveniente mencionar que de acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y 
Vivienda, las localidades clasificadas como grandes ciudades aumentó de seis a ocho. Las 
localidades que pasaron a formar parte de esta clasificación son: Kanasín en el estado de 
Yucatán y Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo.  
 
Entre el 2000 y el 2005 disminuyó el número de localidades al pasar de 8 444 a 6 614 
localidades, y la población pasó de 3.2 a 3.7 millones de habitantes, en cuanto a las 
localidades medio urbanas estas se incrementaron de 126 a 139. Lo anterior se debió 
fundamentalmente al crecimiento de la población, lo que provoco el cambio de tamaño y 
consecuentemente el cambio de clasificación. 
 

Localidades mayores a 50,000 habitantes 

Entidad Municipio Localidad Subregión  Población  

Quintana Roo Cozumel Cozumel Oriente 71 401 

Quintana Roo Othón P. Blanco Chetumal Oriente 136 825 

Quintana Roo Benito Juárez Cancún Oriente 526 701 

Quintana Roo Solidaridad Playa del Carmen Oriente 100 383 

Campeche Carmen Ciudad del Carmen Candelaria 154 197 

Campeche Campeche Campeche Poniente 211 671 

Yucatán Kanasín Kanasín Oriente 50 357 

Yucatán Mérida Mérida Oriente 734 153 

        1 985 688 
Fuente: II Conteo Población y Vivienda 2005, INEGI 

Volúmenes demandados en el uso público urbano (m3/día) 

Subregión  Campeche Yucatán Quintana Roo  Total Gasto  
(lps) 

Dotación  
(l/hab/d) 

Candelaria 85 854   85 854             994              299  

Poniente 256 186   256 186          2 965              558  

Oriente  664 394 250 139 914 533         10 585              310  

Regional 342 040 664 394 250 139 1 256 573         14 544              340  
Fuente: Repda, diciembre de 2005 

(l/hab/d) (litros por habitante por día) 
 
El volumen de agua utilizado para abastecer a la población actual es de 1.26 hm3/día que 
equivale a 14.54 m3/s, la dotación promedio es de 340 lphd.  
 
Considerando que la principal fuente de aprovechamiento para todos los usos son las aguas 
subterráneas y tomando en cuenta los resultados del balance de aguas subterráneas, donde 
se define una disponibilidad de 6 500 hm3/año, en la Región XII Península de Yucatán no se 
tienen problemas para el abastecimiento a la población del vital liquido; sin embargo, los 
aspectos de calidad del agua limitan su uso, y que es común en toda la Región, el alto 
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contenido de sales y su alta probabilidad de contaminación por las actividades 
antropogénicas. 
 
La contaminación de los mantos acuíferos se debe principalmente a la falta de sistemas de 
alcantarillado sanitario y a las bajas eficiencias de las actuales plantas de tratamiento, 
aunado a lo anterior, la falta de concientización de las autoridades y usuarios para tener una 
mejor disposición de construcción de fosas sépticas y de los lodos generados, tanto en las 
plantas de tratamiento como en las mismas fosas sépticas. 

Identificación de zonas predominantemente indígenas  

En cuanto a la población indígena, en el país existen 
6.0 millones de habitantes que hablan alguna lengua 
indígena lo cual representa el 6.7% de la población 
mayor de 5 años (90.3 millones de habitantes).  
 
Con respecto a la Región XII, Península de Yucatán se 
tienen 798 mil personas hablantes de lengua indígena 
que representan el 25.2% del total de la población 
regional mayor de 5 años que ascendió a 3.2 millones 
de habitantes. A nivel estatal, Yucatán ocupa el quinto 
lugar nacional, Quintana Roo el décimo y Campeche 
catorceavo lugar. 
 
En 1995 la Región contaba con 783 mil habitantes que hablaba alguna lengua indígena lo 
cual representaba el 31.2% de la población mayor de 5 años. 
 
La lengua indígena predominante en la península es el maya con 752 mil habitantes que 
representa el 94.2% de la población total de 5 años y más. 

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 

Lengua Indígena Campeche  Yucatán  Quintana Roo  Regional  % 

Maya 69 236 527 107 155 960 752 303 94.2 

Chol 9 110 618 1 381 11 109 1.4 

Kanjobal 1 570 4 1 444 3 018 0.4 

Zapoteco 467 260 762 1 489 0.2 

Náhuatl 319 202 982 1 503 0.2 

Tzeltal 1 792 355 1 362 3 509 0.4 

Tzotzil 601 142 1 958 2 701 0.3 

Mixe 94 230 315 639 0.1 

Mame 972 73 882 1 927 0.2 

Otras lenguas indígenas en México 1 992 313 2 306 4 611 0.6 

No especificado 2 890 9 051 3 630 15 571 2.0 

Regional 89 043 538 355 170 982 798 380 100.0 
Fuente: II Conteo Población y Vivienda 2005, INEGI 
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Zonas con población predominantemente indígena 

 
Fuente: II Conteo Población y Vivienda 2005, INEGI 

 

 

Población hablante de lengua indígena por subregión de planeación 

Subregión 
Población 

% 
de 5 años y más  Hablante 

Oriente 2 508 091  709 337  88.8  

Poniente 411 878  81 055  10.2  

Candelaria 253 460  7 988  1.0  

Regional 3 173 429 798 380 100.0 

Palizada (Región XI Frontera Sur) 7 447 41  
Fuente: II Conteo Población y Vivienda 2005, INEGI 

 

 

Marginación 

Con respecto a las condiciones sociales, de acuerdo con el Conapo, la Península de 
Yucatán presenta en general un alto grado de marginación.  
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Grado de marginación por entidad federativa 

Grado de 
marginación 

No. de municipios 

Yucatán Quintana Roo Campeche 

Muy alto 6   

Alto 69 3 4 

Medio 26  4 

Bajo 4 2 1 

Muy bajo 1 3 1 

Total 106 8 10 
Fuentes: Estimaciones de Conapo con base en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI 

 
 
 
La Región cuenta con el 61.3% de municipios con un 
grado de marginación alto, es decir 76 municipios de 
124 que componen la península, de ese porcentaje, 
Yucatán presenta el 55.6%, Quintana Roo el 2.4% y 
Campeche el 3.2%. El grado de marginación medio 
muestra el 24.2% con 30 municipios, en total 106 
municipios demuestran las condiciones sociales que 
presenta la Región. 
 
 
 
 

Población económicamente activa 

Mantener o mejorar el nivel de empleo existente y abatir el rezago en la oferta de trabajo, 
son aspectos importantes para que la población acceda a mejores niveles de vida, ya que el 
empleo es uno de los principales generadores de bienestar. 
 
La población mayor de 12 años en la Región era de 2.3 millones personas en el año 2000, 
de las cuales se catalogaban como económicamente activas el 52.7%, que en términos 
absolutos representa 1.2 millones de habitantes; de esta población, el 7.1% correspondía a 
la subregión Candelaria, el 12.7% a la Poniente y el 80.2% a la subregión Oriente. 
 
El mayor porcentaje de la población ocupada se encontraba en las localidades de Chetumal, 
Ciudad del Carmen, Campeche, Cancún y Mérida, con el 51.3%. La ciudad de Mérida tiene 
un 22.6% de la población ocupada y Cancún el 14.4 porciento. 
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Población económicamente activa, 2000 

Subregión 
Población económicamente 

Activa Inactiva 

Oriente 967 690 840 543 

Poniente 152 834 149 122 

Candelaria 85 654 87 867 

Regional 1 206 178 1 077 532 

Palizada (Región XII 
Frontera Sur) 

2 315 3 186 

Fuente: De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 

 
La población ocupada de la Región se encuentra dividida en los tres sectores de la 
economía de la siguiente manera: en el sector primario, que comprende las actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura, aprovechamiento forestal, pesca y caza, la población 
ocupada es del 16.5%; enseguida, el porcentaje de las personas que trabajan en minería, 
electricidad y agua, construcción e industrias manufactureras, enmarcadas en el sector 
secundario, es de 23.9%; finalmente, el sector terciario compuesto por los habitantes 
dedicados al comercio, transporte, servicios financiero y servicios profesionales, con el 
59.6%, siendo el que emplea más gente de los tres sectores. 

Población ocupada por sector económico 

Subregión Primario Secundario Terciario Total 

Oriente 137 563 230 022 575 570 943 155 

Poniente 34 951 31 356 83 110 149 417 

Candelaria 20 937 19 706 41 591 82 234 

Regional 193 451 281 084 700 271 1 174 806 

Palizada (Región XII 
Frontera Sur) 

1 117 266 842 2 225 

Fuente: De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 

Población ocupada por sector económico 

Primario
16.5%

Secundario
23.9%

Terciario
59.6%
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Población económicamente activa, 2006 

Entidad PEA 

Yucatán 851 348 

Campeche 353 127 

Quintana Roo 499 404 

Regional 1 703 879 
Fuente: Proyección del Consejo Nacional de Población (Conapo) 

 
El crecimiento de la población económicamente activa se ha debido fundamentalmente al 
incremento de las actividades económicas que han atraído mano de obra a la Región. Este 
fenómeno reforzado por la migración resultante de la inseguridad en las grandes ciudades, el 
incremento de la participación de la mujer en las labores productivas, y la lógica llegada a la 
edad considerada como económicamente activa de una población mayoritariamente joven, 
dan como resultado el incremento de la PEA en la Región.  
 

Población económicamente activa, 2006 

Campeche
20.7%

Yucatán
50.0%

Quintana Roo
29.3%

 
 

Aspectos económicos 

Actividades económicas y producto interno bruto 

La evolución del desarrollo  económico y la participación de los sectores productivos en el 
contexto regional durante el período 1998-2004, se caracteriza por el mayor porcentaje del 
sector servicios. En términos globales para 1998 el producto interno bruto (PIB) estatal 
representó el 3.8% del total nacional y para el año 2004 el 4.3%. 
 
El porcentaje promedio de crecimiento en el periodo 1998-2004 fue de 14.8%, sin embargo, 
en el periodo 1998-1999 se tuvo un incremento de 24.1%, mientras que en el periodo 2003-
2004 disminuyo a 13.0 porciento. 
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Evolución del PIB regional 

Sector 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

mill $ % mill $ % mill $ % mill $ % mill $ % mill $ % mill $ % 

Primario 5 095  3.9  5 535  3.4  5 924  3.0  5 892  2.7  5 416  2.2  5 943  2.2  7 118  2.4  

Secundario 33 618  25.7  45 795  28.2  57 479  28.9  62 466  28.3  69 110  28.6  72 206  27.3  80 507  26.9  

Terciario 92 148  70.4  111 012  68.4  135 155  68.1  152 454  69.0  167 087  69.2  186 240  70.4  211 143  70.7  

Regional 130 861  100.0  162 342  100.0  198 558  100.0  220 812  100.0  241 613  100.0  264 389  100.0  298 768  100.0  
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 

Variación del PIB a precios constantes al año 2004 
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En términos generales, los efectos de las crisis han reducido el aprovechamiento de la 
capacidad instalada de las empresas y motivaron el cierre de otras, mientras que la planta 
laboral no ha estado de acuerdo con la creciente demanda de empleo. 
 
Los sectores primario y secundario aún no responden a las posibilidades que presenta la 
apertura comercial, principalmente con los demás países que integran el Tratado de Libre 
Comercio (TLC), así como los mercados nacional, regional y local, sin embargo se puede 
observar que el sector terciario ha presentado mejores perspectivas de crecimiento. 
 

Participación regional en las actividades económicas, 2004 

Subregión  
Producto interno bruto  PIB por sectores (%) % respecto al  

PIB nacional mill $ % Primario  Secundario  Terciario  

Candelaria 27,359 9.2 5.4 52.8 41.8 0.4 

Poniente 58,672 19.6 4.2 50.0 45.8 0.8 

Oriente 212,737 71.2 1.9 12.3 73.8 3.1 

Regional 298,768 100.0 2.0 24.2 62.3 4.3 

Nacional 6,964,059      
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2004 
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Evolución de la participación porcentual en las actividades económicas 
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Por lo anterior, es conveniente llevar a efecto las acciones identificadas con la participación 
organizada de los usuarios y sociedad en general dirigidas a evitar la amenaza que la 
contaminación significa a los mantos acuíferos y disminuir los efectos de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, entre otras, que representan factores que alteran la integridad 
física de la población y la vida económica de la Región; con esto se daría certidumbre a los 
inversionistas y se evitaría el deterioro de la economía, además de que habría que agregarse  
los beneficios económicos como resultado de un mejor aprovechamiento del recurso hídrico. 
 
En caso contrario las perspectivas económicas, en el mejor de los casos, se mantendrían 
con un crecimiento en el producto interno bruto del 10.9% anual, pero sin perder de vista que 
la economía en el país ha presentado desaceleraciones importantes como en el periodo 
2001-2002, donde la tasa de crecimiento mostró valores negativos. 
 
El sector primario es el que más agua consume, principalmente el uso agrícola, con un 
62.6% de los volúmenes concesionados, sin embargo, es el que menos contribuye en el 
producto interno bruto (PIB) con un 2.4%  del total regional, cabe mencionar que a pesar de 
ello, está exento del pago; caso contrario, el sector terciario contribuye con un 70.7% y 
consume el 8.3% del agua concesionada. El sector secundario colabora con el 26.9% al PIB 
y utiliza un 3.5% del volumen concesionado. De acuerdo con el valor de PIB regional y el 
volumen concesionado, el costo por metro cúbico asciende a 165 $/m3. 
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Principales industrias consumidoras de agua (hm3) 

Industria Entidad Municipio Subregión  Volumen  

Ingenio San Rafael de Pucté, S.A. de C.V. Quintana Roo Othón P. Blanco Oriente 1.3 

Comisión Federal de Electricidad. Yucatán Mérida Oriente 9.1 

Diseño, Construcción y Servicios S.A. de C.V. Quintana Roo Cozumel Oriente 1.4 

Ingenio "La Joya", S.A. de C.V. Campeche Champotón Poniente 7.8 

Bebidas Purificadas del Sureste, S. de R.L. de C.V. Yucatán Mérida Oriente 1.8 

Compañía Embotelladora del Sureste, S.A. de C.V. Yucatán Mérida Oriente 2.0 

Industria Refresquera Peninsular, S.A. de C.V. Yucatán Mérida Oriente 3.2 

Termoeléctrica Mérida III S. de R.L. de C.V. Yucatán Mérida Oriente 6.9 

Total 33.5 
Fuente: Repda, diciembre de 2005 
 
 

Aspectos ambientales 

La Región ha sido objeto de múltiples estudios, mediante los cuales se ha podido establecer 
la riqueza biológica y diversidad vegetal manifiesta en su territorio. El denominador común en 
la tipología de estos elementos, es que se encuentran relacionados con sistemas tropicales 
de baja altitud y condiciones de alta humedad. 
 
Por otra parte la dinámica sucesional en la flora es evidente al conocer la historia del 
desarrollo rural en las entidades que conforman la Región y en la observación de las 
asociaciones presentes hoy en día. La selva original se encuentra casi ausente y solo 
representada en algunas áreas de la porción sur y en humedales cercanos a la costa. Por 
décadas el suelo ha sido sujeto a cultivos diversos, principalmente el henequén y el maíz; a 
extracción de madera y más recientemente a la ganadería, lo cual ha tenido como 
consecuencia la deforestación y pérdida de ejemplares típicos de selva alta y mediana. 
 
Por su posición geográfica, la península guarda una estrecha relación florística con las 
regiones de Centroamérica, la Cuenca del Mar Caribe y el Sureste de México, presentando 
un número considerable de especies exclusivas de ella. Los inventarios florísticos existentes 
reportan la presencia de casi 2 mil especies de plantas vasculares, sin embargo estudios 
posteriores estiman que existen entre 2,300 y 2,500 especies. 

Ecosistemas principales 

En México existe mucha información sobre la composición florística de los ecosistemas, pero 
hay pocos estudios sobre su estructura y funcionamiento, que permitan entre otras cosas, 
evaluar su productividad y su capacidad de recuperación ante diferentes tipos y grados de 
perturbación (Maas y Martínez-Yrízar, 1990). A pesar de que la clasificación de la diversidad 
de ecosistemas que existen en nuestro país, se ha abordado desde distintos criterios, 
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coinciden en usar como principal criterio de clasificación los tipos de vegetación. Por esta 
razón, se revisan a continuación los tipos de vegetación presentes en la Península de 
Yucatán12. 

Flora y fauna 

Flora 

En la Península de Yucatán se encuentran diversos tipos de vegetación, todos relacionados 
con sistemas tropicales de baja altitud y con escasos elementos de bosque boreal. La mayor 
parte de la península está cubierta por vegetación tropical estacional como la selva baja 
caducifolia, mediana subcaducifolia y mediana subperennifolia. Los bosques húmedos como 
las selvas altas subperennifolia y altas perennifolias sólo ocupan áreas reducidas al sur de la 
península. 
 
De acuerdo a diversos autores, los tipos de vegetación presentes en la Región son: 
 

- Selva alta perennifolia 
- Selva mediana subperennifolia 
- Selva mediana subcaducifolia 
- Selva baja caducifolia 
- Selva baja caducifolia espinosa 
- Selva baja perennifolia (inundable) 
- Humedales 

 
En términos generales y sin pretender ser exhaustivos, los beneficios de los humedales 
pueden ser agrupados en seis categorías fundamentales: 1) importancia hídrica, 2) fuente de 
recursos, 3) retención de sedimentos y protección, 4) transporte, 5) recreación y turismo y 6) 
importancia ecológica. 
 
Desde el punto de vista hídrico, los humedales constituyen una excelente fuente de recursos 
para actividades económicas, además de actuar en algunos casos como retenedores 
naturales del líquido, regulando su flujo, evitando inundaciones y permitiendo la recarga de 
los acuíferos. Asimismo, proveen alimento y medicinas a las poblaciones humanas y la vida 
silvestre y acuática, incluyendo nutrientes que sirven de sustento a las actividades pesqueras 
de importancia. 
 
Debido a los diferentes tipos de vegetación que en ellos suele encontrarse y dependiendo de 
su tamaño y profundidad, los humedales también pueden contribuir a la fijación de 
sedimentos, lo cual favorece la remoción de nutrientes y tóxicos. Asimismo, ha sido 
reconocida su importancia en la protección de la línea costera y en el control de la erosión de 
estuarios y ríos. 
 
Desde el punto de vista social y cultural, los humedales constituyen un excelente recurso 
para la recreación y el turismo, no solo por la gran diversidad de sus ambientes, sino por la 
extraordinaria importancia paisajística, asociada en muchos casos a la diversidad de culturas 
y pueblos que dependen de ellos para subsistir. 
 
                                            
12 Página web del Instituto Nacional de Ecología 
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Ecológicamente, los humedales también brindan una serie de importantes beneficios, pues 
sirven de refugio a animales que utilizan sus ambientes para refugiarse, reproducirse o 
alimentarse. De igual forma se ha documentado su relevancia en el mantenimiento del 
microclima y su contribución en la captación y emisión de Carbono. En la península pueden 
identificarse dos tipos fundamentales: 

 
� Pastizales inundables 

Su importancia ecológica es grande, al ser sitio de alimentación y de reproducción de 
numerosos animales residentes y migratorios.  Los seres humanos utilizan a estas 
plantas como forraje (sobre todo las gramíneas, las ciperáceas y las tifáceas) y para la 
fabricación de artesanías. Además se han extraído plantas ornamentales como Rhoeo 
discolor. 
En el caso de los seibadales se trata de comunidades submarinas muy importantes en 
la productividad primaria en los sistemas costeros. Son hábitat importante de 
camarones, caracoles y otros animales de importancia económica en la Región y 
también son alimento para tortugas marinas. Este tipo de vegetación es muy sensible a 
los derrames de petróleo. 

� Manglar 
Ha sido fuertemente agredida con el argumento de que estorba para la construcción de 
instalaciones turísticas y el tránsito de personas y vehículos. 

 
J.S. Flores e I. Espejel reconocen los siguientes tipos de vegetación y asociaciones 
vegetales en la Península de Yucatán, además de las antes mencionadas. 
 

Principales  asociaciones vegetales en la Región 

Tipos  Descripción  

Vegetación de 
dunas costeras 

En la Península de Yucatán este tipo de vegetación cuenta con el 
mayor contenido de especies endémicas. Se distribuye a lo largo de 
toda la costa, solo se interrumpe por los sitios con manglares y por los 
afloramientos de rocas calcáreas. Su extensión total en la Península 
es de 1,472 km2, se desarrollan bajo los climas semiárido en Yucatán 
y el cálido húmedo en los otros dos estados de la península. Por lo 
general el límite está dado por el mar y el manglar. La vegetación de 
dunas costeras está muy amenazada, dentro de las principales 
causas de su destrucción se encuentran a las plantaciones de 
cocoteros, la introducción de plantas exóticas (como las casuarinas) y 
la contaminación y destrucción de las playas. 

Petén 

Los petenes son potenciales proveedores de maderas y de obtención 
de agua dulce. Las fuentes de destrucción de estas comunidades son 
la construcción de carreteras y caminos, aunque por lo general están 
conservados. 

Sabana Las sabanas en la península están amenazadas por las actividades 
ganaderas y los cultivos de arroz. 

Selva alta 
subperennifolia 

Esta vegetación se ha destruido por las actividades ganaderas y los 
cultivos de arroz. 
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Vegetación de 
cenotes y 
rejolladas 

La Península de Yucatán, principalmente el estado de Yucatán, 
cuenta con unos cuerpos de agua muy característicos llamados 
cenotes (proveniente del vocablo maya dzonot, que significa hoyo en 
el suelo), los cuales son cuerpos de agua conectados a las aguas 
subterráneas con las cuales mantienen una dinámica  entre si (todos 
los cenotes); estos sitios principalmente aislados cuentan con un alto 
índice de biodiversidad con un alto grado de endemismo  entre los 
que  se pueden encontrar peces , artrópodos, arañas, e insectos por 
lo que son recursos de amplia importancia hidrológica y biológica. 

 
 

Los bosques y el agua 

El agua juega un papel muy importante en la interrelación con los bosques y el suelo, toda 
vez que: 
 

- Los suelos forestales absorben cuatro veces más agua de lluvia que los suelos 
cubiertos por pastos, y dieciocho veces más que el suelo desnudo.  

- Los bosques son los ecosistemas que más agua producen: al caer, la lluvia es 
asimilada por la espesa vegetación y se evapora nuevamente para formar otra vez 
nubes. Al escurrirse por la superficie del suelo, forma ríos, arroyos, lagos y lagunas. 
Al filtrarse en el subsuelo (con la ayuda de los árboles, arbustos, pastos, etc., y a 
través de las rocas), forma los mantos freáticos o acuíferos.  

- Los bosques y el agua son los principales protagonistas del desarrollo de la vida en 
los ecosistemas: los primeros, por ser productores y partícipes de una gran cantidad 
de funciones, y el agua por ser el líquido conductor, regulador y portador de la vida. A 
medida que perdemos los bosques, se disminuye la capacidad de capturar agua; se 
destruye el hábitat de plantas y animales y se afecta la vida de todos.  

- Con sus profundos sistemas de raíces, los árboles son capaces de extraer agua de 
zonas profundas del suelo. Esta reserva subterránea y constante de agua es liberada 
lenta y gradualmente por los árboles, ayudando a evitar las inundaciones y sequías 
estacionales.  

- El agua circula por todos los niveles del bosque, y cualquier cosa que contamine el 
agua, contamina el bosque, ya que además de transportar nutrientes, el agua 
también puede transportar productos tóxicos y materiales de desecho aguas abajo. 
Los contaminantes que se encuentren en cualquiera de estas pequeñas corrientes, 
llegarán a los ríos de los que son afluentes y dañarán, de esta manera, el hábitat de 
los peces.  

- A mayor vegetación, mayor presencia de lluvia. Cuando se condensa la humedad a 
baja altura, como sucede en las zonas boscosas y selváticas, se incrementa la lluvia; 
en cambio en las zonas deforestadas, las nubes se forman a gran altura y son presa 
fácil de los vientos, lo que reduce las posibilidades de precipitaciones pluviales.  

- La deforestación en ciertas zonas de las cuencas hidrológicas, provoca que haya 
mayor arrastre de materiales sólidos, lo cual causa la salinización de suelos y la 
acumulación de materiales, obstaculizando la circulación de las corrientes de agua y 
por consiguiente, disminuye la cantidad de agua, además de la pérdida de suelos 
fértiles.  
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Es por ello que por iniciativa presidencial surgió en marzo de 2001 la Cruzada Nacional por 
los Bosques y el Agua, apoyada por las entidades federativas y los municipios de nuestro 
país, Por su importancia, se declaró el agua y los bosques, asuntos de seguridad nacional. 
Se trata de una "causa común ambiental”, cuyas "herramientas" son la educación y 
capacitación, la participación social y la comunicación. 

Actividad Forestal en la Región XII, Península de Y ucatán 

Algunas zonas de la Península de Yucatán representaron 
fuente de riqueza generada por la explotación forestal, sin 
embargo, el manejo de la actividad en un sentido no 
sustentable, no permitió que continuara la actividad y se 
terminaran los recursos naturales que la soportaban. La 
deforestación alcanzó altos niveles, estimándose que modificó 
el ciclo hidrológico, aun cuando no se tiene registro confiable 
de ello. 
 
Se extrajeron grandes cantidades de maderas preciosas y 
semipreciosas, además de productos secundarios como 
gomas, sobre todo cerca del sitio conocido como Punto de 
Unión Territorial (PUT). 
 
A la fecha continúa la explotación de árboles para obtención 
de madera en rollo, pero sobre todo la actividad se da en el corte de troncos y ramas para 
utilizarlas como leña y carbón y proporcionar un combustible durante la preparación de 
alimentos, tanto en le medio rural como en el urbano. 

Fauna 

La fauna silvestre de la Región XII, Península de Yucatán, se encuentra al igual que todas 
las especies animales del planeta ligada a la vegetación natural que existe en el sitio. En ella 
se observa una distribución relativamente homogénea de especies de animales, pero con 
zonificación diferencial, con mayor abundancia de poblaciones en la porción sur, debido a 
que la precipitación se presenta con asiduidad y a que la alteración de los ecosistemas en la 
porción norte por deforestación y cambio de uso del suelo, ha hecho desaparecer áreas 
cubiertas de vegetación y por lo tanto también los habitats de animales. 
 

Asimismo, la fauna está directa o indirectamente asociada a la disponibilidad de agua.  Las 
especies que se encuentran en zonas más secas son organismos que pueden sobrevivir 
grandes temporadas sin tomar agua directamente, como los reptiles y algunos mamíferos, 
pero otros organismos dependen claramente de cuerpos de agua, ríos, cenotes, cuevas o 
aguadas, o incluso el mar, pues dependen de ella para su abastecimiento fisiológico y 
siempre se encuentra cerca de esos sitios. Existen también especies que pueden 
desplazarse en cualquier momento y a grandes distancias, hacia sitios donde puedan 
obtener agua, como son las aves. 
 
Ante la escasa presencia de agua superficial en la Región XII, Península de Yucatán, los 
cenotes y las cuevas son de particular interés para el estudio de vida animal, puesto que 
representan la única posibilidad para obtener el líquido y si bien son sitios aislados y 
aparentemente abióticos, en realidad cuentan con una alta diversidad relativa de animales 
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con respecto a su medio. Esta diversidad está basada en animales que viven en un cenote o 
cueva específica sin salir nunca, fenómeno que promueve el endemismo al favorecer la 
especiación alopática.  
 
Dentro de los organismos que habitan los cenotes y las cuevas peninsulares se encuentran a 
peces y diversas especies de artrópodos, como isópodos, miriápodos, quilópodos, arañas e 
insectos. Estos organismos pueden estar altamente especializados a la vida de una cueva 
en particular, algunos de ellos están ciegos o son albinos. Por otra parte están los 
organismos que tienen su hábitat ahí, pero que entran y salen constantemente como 
murciélagos, insectos voladores y aves. 
 
Se han identificado treinta y siete especies trogobíticas en las cuevas de la Península de 
Yucatán; esta cifra incluye 35 crustáceos y dos peces. La mayor parte de estos organismos 
tienen origen marino y muchos pertenecen a los mismos géneros que especies troglobíticas 
encontradas en Cuba y Bahamas. En orden de abundancia, la fauna de crustáceos incluye, 
además de otros grupos menos comunes, 10 especies de camarones, 8 de copépodos, 6 
isópodos y 5 de anfípodos. 
 
Los ríos, lagos y aguadas, que son más característicos de las porciones extremas de la 
Península, cuentan también con una diversidad animal asociada compuesta de peces, 
artrópodos, aves, reptiles y hasta grandes mamíferos. Estos últimos incluyen los que viven 
ahí, como los manatíes, o los que sólo llegan a beber agua, como los felinos, los venados y 
los pecaríes, entre otros. 
 
Los brazos de mar característicos del norte o las bahías del este de la península, también 
albergan a una serie de animales de importancia como las aves migratorias, las residentes 
como los flamencos, los grandes reptiles como cocodrilos y tortugas, así como peces de 
agua salobre y marinos que van a reproducirse y alimentarse a estos lugares.  
 
En la Península de Yucatán existen alrededor de 2,100 especies de plantas y más de 2,000 
de animales vertebrados, además de un incalculable número de especies de invertebrados. 
Por esta enorme diversidad de flora y fauna, la Región es reconocida como uno de los más 
ricos del país en biodiversidad. 

Áreas naturales protegidas 

Estas porciones geográficas son, según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al 
régimen previsto en ese ordenamiento legal. 
 
Se clasifican de acuerdo a sus características en Parques Nacionales, Monumentos 
naturales, Reservas de la Biosfera,  Áreas de protección de recursos naturales, Áreas de 
Protección  de Flora, Fauna y Santuarios Parques y Reservas Estatales y Zonas de 
preservación ecológica de los centros de población. La Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, describe la condición que se requiere para que sean clasificadas en 
cada una de esas categorías. 
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De acuerdo a la regionalización para la planeación, estas entidades se ubican de la siguiente 
manera: 
 

Áreas Naturales Protegidas por Subregión de planeación 

Subregión  Categoría  Número  Superficie (ha)  

Oriente  Federales  
Reservas de la Biosfera 
Parques Nacionales 
Áreas de Protección de Flora y Fauna 
Santuarios 

 
5 
6 
4 
2 

 
849,265 
53,467 
376,927 

Menor a 1 

Estatales   13 443,732 

Municipal  1  

Poniente  Federales  
Reservas de la Biosfera 

2 1´006,043 

Estatales  1 382,396 

Candelaria  Federales  
Áreas de Protección de Flora y Fauna 

 
1 

 
706,148 

 
 
Se cuenta con 35 áreas naturales protegidas con 3.8 millones de hectáreas, orientadas a las 
zonas de humedales, costas, arrecifes y cenotes. Se localizan 4 en el estado de Campeche, 
12 en Yucatán y 19 en Quintana Roo 
 
Es importante mencionar que la ley incluye la categoría de áreas de protección de recursos 
naturales, destinados a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las 
aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales. Se consideran 
dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, 
lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales, 
particularmente cuando éstos se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las 
poblaciones y que en la Región, no se ha declarado alguna de este tipo. 
 

Situación del recurso hídrico 

El recurso natural 

En términos generales, la península es de clima cálido, siendo el grado de pluviosidad 
descendente hacia al norte y ascendente hacia el sur. Las cantidades promedio de lluvia 
están dadas por la penetración de las masas de aire que arrastran la nubosidad producida 
en la superficie del Océano Atlántico y Mar Caribe y que son regidas por los vientos alisios, 
las depresiones tropicales y las masas de aire polar modificadas. 
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Rangos de precipitación media anual 

 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán 

 
La lluvia anual  se presenta desde los 458 mm en la costa norte de Yucatán, a los 1,615 mm 
en la cuenca del río Chumpán, en el sur de Campeche. La precipitación media anual es de 
1,157 mm. Los valores medios anuales de temperatura son de 26.0 ºC en la subregión de 
Candelaria, 25.7 °C en la subregión Poniente y de 2 5.6 °C en la Oriente. Las temperaturas 
más elevadas en la Región se presentan entre los meses de mayo y agosto.  
 
Los valores medios anuales de evapotranspiración13 calculados para la Región son de 1,236 
mm, con una variación, con valores medios mínimos de 1,056 mm a medios máximos de 
1,400 mm, y los valores más elevados de evaporación se presentan entre los meses de 
marzo y agosto. 
 
La Península de Yucatán se encuentra ubicada en la franja tropical, presenta un clima cálido 
con lluvias en verano, principalmente de dos tipos: el semiárido en la zona costera del estado 
de Yucatán y el cálido en el resto de la península con sus respectivas variantes, secos hasta 
subhúmedos. 
 
Esta condición está determinada por su ubicación geográfica en cuanto a latitud más que por 
la orografía. La influencia de la corriente del Golfo de México, la cercanía de la celda de alta 
presión en el Atlántico Norte, los vientos alisios, la sequía intraestival, las ondas del Este y la 
presencia de tormentas tropicales, huracanes y vientos del norte, confieren a la Región sus 
propiedades climáticas particulares. 
 

                                            
13 De acuerdo con el Centro Regional de Pronóstico Meteorológico 
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En las variaciones climáticas, se distinguen claramente dos épocas muy marcadas: en el 
verano e invierno se observan los nortes o frentes fríos; y en los meses de abril y mayo se 
presenta un período relativamente seco. A partir del mes de mayo y hasta octubre, la 
situación meteorológica se ve fuertemente influenciada por la presencia de ondas tropicales 
cuyo potencial de humedad es importante, se presenta entonces la temporada anual de 
lluvias, que son del tipo tropical. 
 
Las precipitaciones máximas se presentan en la parte sureste y suroeste, mientras que las 
precitaciones mínimas en la parte costera norte, observándose una distribución equitativa de 
la lluvia media en toda la zona localizada de suroeste y centro de la Península. 
 
La Región XII, Península de Yucatán, tiene como características climáticas particulares, las 
siguientes: 
 
1. Un marcado gradiente barométrico desde las zonas de altas presiones del Atlántico hacia 

las de bajas presiones. La condición anticiclónica provoca sequía. 
 
2. Se presentan masas de aire cargadas que no precipitan de manera frontal, al no existir 

elevaciones orográficas de importancia.  
 
3. El ascenso por calentamiento de estas masas de aire, seguido por enfriamiento adiabático 

y posterior descenso con precipitación, son fenómenos muy comunes denominados lluvias 
convectivas 

 
 
Por su ubicación geográfica, la Región se ve amenazada por ciclones tropicales durante la 
temporada comprendida de mayo a noviembre; estos se originan generalmente al este del 
Mar Caribe en el Océano Atlántico y que viajan hacia el oeste rumbo al Golfo de México, la 
Florida, la costa del este de los Estados Unidos de América o se disipan al llegar a las frías 
aguas del Atlántico norte. La mayor parte de estos fenómenos generados en esta zona, 
adquieren grandes magnitudes debido a las grandes distancias que recorren sobre las 
cálidas aguas del Atlántico tropical, que entre otros factores alimentan de energía a dichos 
fenómenos y sus efectos suelen ser devastadores para las zonas que son alcanzadas. 
 
En la Península de Yucatán están representados dos grupos climáticos que se dividen en 
varios tipos (grupo + régimen de lluvias) y subtipos (variantes climáticas con condiciones de 
temperatura y régimen de lluvias, canícula, oscilación térmica y marcha de la temperatura). 

Aguas superficiales 

Las aguas superficiales de importancia que existen en la Región son las de los ríos 
Candelaria, Champotón y Hondo, aunque existen otros arroyos o cuencas sin escurrimiento 
base que responden muy rápidamente en condiciones de tormenta como son los ríos 
Chumpán en Carmen, Mamantel en Escárcega, la Malinche en Champotón, la Ría en 
Campeche y arroyo Ucum o Escondido en Chetumal. En el resto de la Región los arroyos o 
corrientes son intermitentes y normalmente descargan en sumideros que funcionan cuando 
tienen suficiente carga hidráulica. 
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Dentro de la Región hidrológica (RH) 30, al suroeste de la subregión Candelaria, se localizan 
los ríos Chumpán, Candelaria y Mamantel. 
 
El río Chumpán se origina en la cota 50 msnm en una zona cercana al parteaguas de la 
cuenca del río Usumacinta, tiene un cauce sinuoso con recorrido de 50 km de dirección sur-
norte y desemboca en la Laguna de Términos, en la boca de Balchacáh. 
 
El río Mamantel, por su parte, tiene su desembocadura en la laguna de Panlao, a 2 km del 
río Candelaria, con un recorrido de 51 km y un área de cuenca de 1 225 km2. 
 
Dentro de la subregión Candelaria existe el sistema lagunar más importante del Golfo de 
México, constituido por la Laguna de Términos y otras que la circundan como son las de 
Pom-Atasta, Sitio Viejo, Panlao, Puerto Rico, El Vapor y San Francisco. Todas estas lagunas 
reciben agua dulce de los principales ríos de Campeche, se comunican con la Laguna de 
Términos y esta a su vez lo hace con el mar y con el estero de Sabancuy; por lo tanto, en 
mayor o menor grado todo el sistema lagunar tiene agua salada. Los ríos que alimentan el 
anterior sistema lagunar son: el San Pedro y San Pablo que en parte sirven como límite con 
el estado de Tabasco, el Palizada que se desplaza más hacia el Este y es un efluente del río 
Usumacinta. 
 
El río Candelaria tiene su origen en Guatemala, y recorre 185 km en territorio mexicano 
antes de desembocar en la Laguna de Términos. Su cuenca total es de 11 500 km2 y en 
territorio mexicano se localiza el 84%. Se estima que de Guatemala escurre hacia México un 
volumen medio anual de 1 609 hm3 a través del río Las Golondrinas. El escurrimiento medio 
anual estimado hasta la Laguna de Términos es de 1 957 hectómetros cúbicos. 
 
El río Champotón tiene una longitud de 47 km y un área de cuenca de 650 km2. El 
escurrimiento medio anual aforado es de 484 hm3 en la estación Canasayab. En total, el 
escurrimiento medio anual hasta su desembocadura se estima en 699 hectómetros cúbicos.  
 
Por su parte, el río Hondo nace en Guatemala como río Azul y tiene una longitud total de 160 
km que corresponde a la frontera entre México y Belice. La cuenca total es de casi 13 500 
km2 y se estima un escurrimiento medio anual de 1 739 hm3 hasta su descarga en la Bahía 
de Chetumal. El escurrimiento aguas arriba se estima en 592 hm3 y corresponde a las 
entradas de Guatemala y Belice. 

Aguas subterráneas 

En la Región XII, Península de Yucatán,  el subsuelo es la principal fuente de abastecimiento 
de agua dulce y parte fundamental, junto con la precipitación, en la práctica de la agricultura, 
además, sustenta el desarrollo de los principales sectores dependientes del agua como lo es 
el industrial, público urbano entre otros. Gracias a la abundante precipitación pluvial y a las 
peculiares características topográficas y geológicas de la Península, el volumen renovable 
del acuífero es muy superior a las demandas, inclusive las esperadas al mediano y largo 
plazos. Sin embargo, el acuífero es muy vulnerable a la contaminación, tanto natural como 
antropogénica por lo que su captación enfrenta severas restricciones. 
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Se considera a la Península de Yucatán como una unidad regional denominada “Acuífero 
Península de Yucatán”, conformada por cuatro unidades hidrogeológicas denominadas: 
Cerros y Valles, Península de Yucatán, X’pujil e Isla Cozumel. 
 

Usos del agua 

El agua concesionada para los distintos usos en la Península de Yucatán se incrementó de 
917.7 hm3 en 1995 a 1 785.6 en 2005, lo que significó un aumento promedio anual de 1.4%. 
 
La evolución de la demanda para los diversos usos está en función del crecimiento de la 
población  y de las demás actividades productivas. Ante esto, se considera que las diferentes 
variables que definen el comportamiento de la demanda por tipo de uso son: la cobertura del 
servicio, la dotación, las pérdidas de agua, la eficiencia de remoción de contaminantes en el 
subsector agua potable y saneamiento; la superficie por regar y la eficiencia en el uso del 
agua, así como, la participación de todos los usuarios relacionados con el sector agua. 
 
Del volumen anterior tan sólo el 1.6% corresponde a aguas superficiales y el restante 98.4% 
a aguas subterráneas, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Demanda total de los usos del agua (hm3) 

Uso Superficial  Subterráneo  Total % 

Acuacultura 0.07 33.83 33.90 1.9 

Agrícola 27.95 1 028.49 1 056.44 59.2 

Industrial 0.15 47.55 47.71 2.7 

Pecuario 0.17 26.74 26.90 1.5 

Público urbano 0.19 458.65 458.84 25.7 

Servicios 0.08 147.32 147.40 8.3 

Otros 0.00 14.41 14.41 0.8 

Total 28.62 1 756.99 1 785.61 100.0 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán, Repda, diciembre de 2005 

Otros: Agroindustrial, doméstico, múltiples y no especificado 

 
En cuanto a la demanda de agua superficial para distintos usos, destacan las extracciones 
para usos agrícolas concesionados en la margen izquierda del río Candelaria y los 
aprovechamientos mínimos del río Hondo para uso agrícola y municipal. Entre las demandas 
no consuntivas, puede mencionarse el de acuacultura en la subregión Candelaria, cuya 
concesión asciende a 73 mil metros cúbicos al año. Asimismo, existe una concesión para 
usar agua del río Hondo en servicios turísticos.  
 
Cabe destacar que el 84.9% de los volúmenes de agua que se extraen en la Región se 
utilizan para el suministro de agua potable y la agricultura de riego. 
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Demanda de los usos del agua 

Servicios
8.3%

Pecuario
1.5%

Público urbano
25.7%

Acuacultura
1.9%

Industrial
2.7%

Agrícola
59.2%

Otros
0.8%

 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán, Repda, diciembre de 2005 

 
 

Demanda total por subregión de planeación (hm3) 

Subregión  Superficial Subterráneo Total % 

Candelaria 27.92 78.88 106.80 6.0 

Poniente 0.08 429.91 429.99 24.1 

Oriente 0.62 1 248.20 1 248.81 69.9 

Regional 28.62 1 756.99 1 785.61 100.0 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán, Repda, diciembre de 2005 
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Uso público urbano 

Dotaciones 

Las dotaciones descritas en el siguiente cuadro, son el resultado del análisis de las 
diferentes demandas o volúmenes de agua consumida entre la totalidad de habitantes de las 
localidades a nivel municipal o sistemas, en las que se prestan los servicios de agua potable, 
a lo largo y  ancho de la Región. 
  
Para el cálculo de las dotaciones, se consideró el volumen extraído por los organismos 
operadores y la población proyectada de Conapo al año 2004; por otra parte, en estas 
dotaciones se tomó en cuenta que en todos los sistemas o redes de agua potable siempre se 
presentan pérdidas en la infraestructura de conducción y en la toma domiciliaria, las cuales 
por lo general son bastante elevadas, aún a nivel nacional. 
 
En la Región existen localidades que emplean el agua del sistema para la utilización de riego 
en traspatio, lo cual incrementa las dotaciones, como es el caso de Telchac Puerto, Bokobá, 
Progreso, San Felipe, etc., sin embargo existen localidades que presentan dotaciones bajas 
como es el caso de Calakmul, que se caracteriza por ser un municipio con localidades 
totalmente rurales.  
 

Volumen promedio de extracción y dotaciones 

Entidad Municipio Subregión  

Volumen en miles de metros cúbicos 
Población 

2004 
Conapo 

Dotación  
(lphd) 

Total Pozo 
profundo  Otros Galería 

filtrante 

Yucatán Abalá Oriente 1.97  1.92  0.06   5 539 356  

Yucatán Acanceh Oriente 3.07  3.07    14 060 218  

Yucatán Akil Oriente 3.89  3.89    10 005 389  

Yucatán Baca Oriente 1.62  1.62    5 444 297  

Yucatán Bokobá Oriente 1.51  1.51    2 074 729  

Yucatán Buctzotz Oriente 2.41  2.41    8 385 288  

Yucatán Cacalchén Oriente 1.30  1.30    6 684 194  

Yucatán Calotmul Oriente 1.02  1.02    4 140 246  

Yucatán Cansahcab Oriente 0.73  0.73     4 935 148  

Yucatán Cantamayec Oriente 0.59  0.59     2 213 265  

Yucatán Celestún Oriente 2.79  -  2.79    6 649 419  

Yucatán Cenotillo Oriente 1.68  0.13  1.56    3 574 471  

Yucatán Chacsinkín Oriente 0.49  0.49       2 576 191  

Yucatán Chankom Oriente 0.54  0.50  0.04    4 206 129  

Yucatán Chapab Oriente 0.74  0.74       2 978 248  

Yucatán Chemax Oriente 3.61  2.34  1.28    26 791 135  
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Entidad Municipio Subregión  

Volumen en miles de metros cúbicos 
Población 

2004 
Conapo 

Dotación  
(lphd) 

Total Pozo 
profundo  Otros Galería 

filtrante 

Yucatán Chichimilá Oriente 1.60  1.60     6 985 229  

Yucatán Chicxulub Pueblo Oriente 0.80  0.80     3 703 216  

Yucatán Chikindzonot Oriente 0.49  0.49     3 747 131  

Yucatán Chocholá Oriente 1.51  1.51     4 314 350  

Yucatán Chumayel Oriente 0.92  0.92     2 970 310  

Yucatán Conkal Oriente 2.00  2.00     8 329 240  

Yucatán Cuncunul Oriente 0.19  0.19     1 430 131  

Yucatán Cuzamá Oriente 1.15  1.15     4 646 247  

Yucatán Dzán Oriente 1.26  1.26     4 559 276  

Yucatán Dzemul Oriente 1.09  1.09     3 339 326  

Yucatán Dzidzantún Oriente 4.00  4.00     8 436 474  

Yucatán Dzilam de Bravo Oriente 0.55  0.55     2 608 210  

Yucatán Dzilam González Oriente 1.51  1.51     6 236 242  

Yucatán Dzitás Oriente 0.87  0.87     3 596 241  

Yucatán Dzoncauich Oriente 0.66  0.66     2 780 238  

Yucatán Espita Oriente 3.33  3.33     13 099 254  

Yucatán Halachó Oriente 3.38  3.38     17 766 190  

Yucatán Hocabá Oriente 1.18  1.18     5 573 212  

Yucatán Hoctún Oriente 3.48  3.48     5 695 611  

Yucatán Homún Oriente 1.57  1.57     6 390 245  

Yucatán Huhí Oriente 2.56  2.56     4 349 589  

Yucatán Hunucmá Oriente 4.68  3.47  1.21    27 874 168  

Yucatán Ixil Oriente 1.22  1.22     3 541 346  

Yucatán Izamal Oriente 12.05  12.05     23 818 506  

Yucatán Kanasín Oriente 6.60  6.60     46 975 141  

Yucatán Kantunil Oriente 1.73  1.73     5 286 327  

Yucatán Kaua Oriente 0.81  0.81     2 496 323  

Yucatán Kinchil Oriente 0.84  0.84     5 917 142  

Yucatán Kopomá Oriente 0.58  0.58     2 327 248  

Yucatán Mama Oriente 1.24  1.24     2 844 435  

Yucatán Maní Oriente 2.17  2.17     4 631 469  

Yucatán Maxcanú Oriente 8.12  8.12     19 882 408  

Yucatán Mayapán Oriente 0.78  0.78     2 647 294  

Yucatán Mérida Oriente 318.67  318.67     765 274 416  

Yucatán Mocochá Oriente 0.68  0.68     2 866 236  
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Entidad Municipio Subregión  

Volumen en miles de metros cúbicos 
Población 

2004 
Conapo 

Dotación  
(lphd) 

Total Pozo 
profundo  Otros Galería 

filtrante 

Yucatán Motul Oriente 7.71  7.71     31 418 245  

Yucatán Muna Oriente 6.55  6.55     11 871 552  

Yucatán Muxupip Oriente 1.10  1.10     2 696 409  

Yucatán Opichén Oriente 0.99  0.99     5 637 176  

Yucatán Oxkutzcab Oriente 9.22  9.22     26 273 351  

Yucatán Panabá Oriente 1.13  1.13     8 081 140  

Yucatán Peto Oriente 8.13  8.13     21 640 375  

Yucatán Progreso Oriente 44.83  44.83     53 688 835  

Yucatán Quintana Roo Oriente 0.52  0.52      957 545  

Yucatán Río Lagartos Oriente 0.73  0.39  0.35    3 387 217  

Yucatán Sacalum Oriente 1.81  0.72  1.09    4 151 436  

Yucatán Samahil Oriente 0.99  0.99     4 699 211  

Yucatán San Felipe Oriente 1.38  0.69  0.69    2 027 682  

Yucatán Sanahcat Oriente 0.47  0.47     1 545 303  

Yucatán Santa Elena Oriente 0.46  0.46     3 733 123  

Yucatán Seyé Oriente 4.17  4.17     8 716 478  

Yucatán Sinanché Oriente 1.01  1.01     3 236 311  

Yucatán Sotuta Oriente 2.94  1.66  1.28    7 898 372  

Yucatán Sucilá Oriente 1.73  1.73     4 188 413  

Yucatán Sudzal Oriente 0.35  0.35     1 623 217  

Yucatán Suma Oriente 0.58  0.58     1 923 301  

Yucatán Tahdziú Oriente 1.16  0.63  0.53    3 468 333  

Yucatán Tahmek Oriente 1.21  1.21     3 713 327  

Yucatán Teabo Oriente 1.59  1.59     5 200 307  

Yucatán Tecoh Oriente 3.25  3.25     15 307 212  

Yucatán Tekal de Venegas Oriente 0.58  0.58     2 391 241  

Yucatán Tekantó Oriente      4 010  

Yucatán Tekax Oriente 12.39  12.39     37 122 334  

Yucatán Tekit Oriente 3.67  3.67     9 107 403  

Yucatán Tekom Oriente 1.21  1.21     2 832 426  

Yucatán Telchac Pueblo Oriente 0.60  0.60     3 557 170  

Yucatán Telchac Puerto Oriente 1.80  1.10  0.70    1 805 997  

Yucatán Temax Oriente 1.45  1.45      6 615 219  

Yucatán Temozón Oriente 1.46  0.63  0.83    13 053 112  

Yucatán Tepakán Oriente 0.98  0.98     2 148 454  
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Entidad Municipio Subregión  

Volumen en miles de metros cúbicos 
Población 

2004 
Conapo 

Dotación  
(lphd) 

Total Pozo 
profundo  Otros Galería 

filtrante 

Yucatán Tetiz Oriente 0.94  0.94     4 367 214  

Yucatán Teya Oriente 0.54  0.54     1 968 274  

Yucatán Ticul Oriente 7.95  7.95     34 940 227  

Yucatán Timucuy Oriente 1.37  1.37     6 324 216  

Yucatán Tinum Oriente 1.86  1.39  0.47    10 257 182  

Yucatán Tixcacalcupul Oriente 0.97  0.48  0.49    5 721 169  

Yucatán Tixkokob Oriente 6.05  6.05     16 317 371  

Yucatán Tixmehuac Oriente 1.18  1.18     4 323 274  

Yucatán Tixpéhual Oriente 1.78  1.78     5 190 343  

Yucatán Tizimín Oriente 14.14  13.69  0.45    67 155 211  

Yucatán Tunkás Oriente 1.89  1.89     3 565 529  

Yucatán Tzucacab Oriente 3.66  3.66     13 205 277  

Yucatán Uayma Oriente 0.68  0.68     3 228 211  

Yucatán Ucú Oriente 0.62  0.62     3 152 196  

Yucatán Umán Oriente 15.27  15.27     54 549 280  

Yucatán Valladolid Oriente 23.13  14.60  8.52    61 293 377  

Yucatán Xocchel Oriente 0.76  0.76     2 908 260  

Yucatán Yaxcabá Oriente 3.06  2.61  0.45    14 163 216  

Yucatán Yaxkukul Oriente 0.72  0.72     2 553 282  

Yucatán Yobaín Oriente 0.78  0.30  0.48    2 193 355  

Quintana Roo Benito Juárez Oriente 157.51  157.51     519 656 303  

Quintana Roo Cozumel Oriente 11.61  11.61     72 121 161  

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Oriente 15.61  14.66  0.95    67 630 231  

Quintana Roo Isla Mujeres Oriente 3.07  3.07     13 264 231  

Quintana Roo José María Morelos Oriente 9.47  9.47     34 322 276  

Quintana Roo Lázaro Cárdenas Oriente 7.36  6.66  0.70    23 015 320  

Quintana Roo Othon P. Blanco Oriente 76.74  76.14  0.60    226 075 339  

Quintana Roo Solidaridad Oriente 28.74  23.77  4.97    97 001 296  

Campeche Calakmul Poniente 1.19  1.14  0.04    28 209 42  

Campeche Calkiní Poniente 27.80  27.70  0.10    51 185 543  

Campeche Campeche Poniente 122.74  94.22   28.51   238 123 515  

Campeche Candelaria Candelaria 7.59  7.59      41 714 182  

Campeche Carmen Candelaria 37.06  31.88  4.69  0.49   193 249 192  

Campeche Champotón Poniente 26.94  26.93  0.01    75 988 355  

Campeche Escárcega Candelaria 12.77  12.77     53 741 238  
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Entidad Municipio Subregión  

Volumen en miles de metros cúbicos 
Población 

2004 
Conapo 

Dotación  
(lphd) 

Total Pozo 
profundo  Otros Galería 

filtrante 

Campeche Hecelchakán Poniente 9.36  9.36     27 455 341  

Campeche Hopelchén Poniente 7.19  7.19     34 933 206  

Campeche Tenabo Poniente 4.20  4.20     9 302 451  

Regional  1,204.67  1,140.33           35.34           29.00      3,591,250  335  

Fuente: Anuario Estadístico de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, INEGI, 2004 

Otros: Comprende cenotes y norias, manantial y pozo a cielo abierto. 

 
 
La subregión Poniente es la que muestra una dotación mayor, ya que los municipios de 
Campeche, Calkiní y Tenabo indican dotaciones por arriba de los 500 l/hab/d. En el caso de 
la subregión Candelaria, subregión meramente rural, de  las 1 954 localidades solamente 8 
son del tipo urbano, motivo por el cual presenta una dotación baja. En cuanto a la subregión 
Oriente, esta manifiesta una dotación aceptable, tomando en consideración que es donde se 
asientan los mayores núcleos poblacionales e importantes de la Región, así como, las zonas 
turísticas más importantes del país. 
 

Demanda y dotaciones por subregión de planeación 

Subregión Volumen 
(m3/día) 

Población 
2004 

Dotación 
(lphd) 

Candelaria 57 427 288 704 199 

Poniente 199 409 465 195 429 

Oriente 947 834 2 837 351 334 

Regional 1 207 669 3 591 250 335 
Fuente: Anuario Estadístico de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, INEGI, 2004 

 
 
 
A pesar de la promoción del uso pleno de los recursos disponibles mediante estrategias y 
proyectos definidos en el marco de un desarrollo sustentable en los sectores hidroagrícola e 
industrial, la demanda en el corto, mediano y largo plazo, estará determinada en gran 
medida por la exigencia de satisfacer los requerimientos de agua para el uso público urbano. 
 
Los centros de población más importantes en la Región corresponden a Ciudad del Carmen, 
Escárcega, Champotón y Campeche en el estado de Campeche; Mérida, Valladolid, 
Progreso, Tizimín, Ticul y Kanasín en Yucatán; y Cozumel, Cancún, Playa del Carmen y 
Chetumal en Quintana Roo. El volumen concesionado para uso público urbano es de 458.8 
hm3, volumen superior en 4.3% al volumen demandado. 
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Coberturas de agua potable 

Subregión Urbana Rural Total  
% 

Candelaria 85 77 83 

Poniente 95 86 93 

Oriente 97 92 96 

Regional  96 89 95 
Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005, INEGI 

 
 
En cuanto al servicio de alcantarillado, este representa uno de los puntos más importantes 
dentro de la problemática regional, ya que al no existir sistemas de alcantarillado, los efectos 
que se pueden provocar son de gran magnitud, por el riesgo que se corre de contaminar los 
acuíferos y consecuentemente las fuentes de abastecimiento. 
 
Se estima que la cobertura regional de redes de alcantarillado es del 15%. Este problema se 
agrava en la subregión Oriente ya que concentra las ciudades de Mérida y Cancún. Sin 
embargo, a diferencia del resto del país, el uso de fosas sépticas es común entre la 
población regional, por lo que al considerarlas como parte de la infraestructura de 
alcantarillado, se alcanza una cobertura del 78 porciento. 
 
 

Coberturas de drenaje 

Subregión Urbana Rural Total  
(%) 

Candelaria 96  58  86 

Poniente 86  41  75  

Oriente 84  44 77  

Regional 85  45 78  
Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005, INEGI 

 
 
Lo anterior ha provocado que el saneamiento de las aguas residuales sea insuficiente, 
además, las bajas eficiencias que presentan las actuales plantas de tratamiento, han 
inducido las bajas coberturas en este rubro. 
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Gasto tratado por subregión de planeación 

Entidad No. de 
plantas  

Capacidad 
instalada 

(lps) 

Gasto de 
operación 

(lps) 

% 
instalada 

VS 
operación  

% del gasto 
de operación  

Campeche 9 97 37 38.1  2.4  

Quintana Roo 20 1 880.5 1 349.9 71.8  88.4  

Yucatán 12 146.5 140.9 96.2 9.2  

Regional 41 2 124 1 527.8 71.9  100.0  
Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, diciembre de 2004 

 

Uso agrícola y pecuario 

Dentro de la Región XII, Península de Yucatán, el uso agrícola representa el mayor 
porcentaje del volumen de agua utilizado con respecto al uso total; esto se debe a que 
existen dos distritos de riego, cuyas demandas son satisfechas con agua del acuífero 
regional a base de pozos profundos, apoyados con plantas de bombeo; también existen 
unidades de riego, las cuales se encuentran dispersas en toda la Región, manejando 
pequeñas áreas cuya operación, mantenimiento y administración está a cargo de los propios 
productores. La mayor parte de estas unidades de riego, se encuentran agrupadas dentro de 
los dos distritos de riego existentes, así como dentro de los Distritos de Desarrollo Rural 
(DDR) de la Región. 
 
Por otra parte, también se encuentran los Distritos de Temporal Tecnificado (DTT) o distritos 
de drenaje, que son aquellos que se encuentran establecidos legalmente y agrupan a los 
distintos productores agrícolas, ganaderos y forestales, los cuales aprovechan el agua de 
lluvia para satisfacer las demandas de riego de sus cultivos, complementándolas con el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas por medio de pozos. 
 
Existen cinco distritos de temporal tecnificado, de los cuales oficialmente sólo existen el 024 
Sur de Yucatán, el 008 Oriente de Yucatán y el 025 Río Verde, Campeche, en el caso de los 
dos restantes, 015 Edzna-Yohaltun, Campeche y 026 Valle de Ucum, Quintana Roo, se 
encuentra en trámite la expedición en el diario oficial el decreto de su creación para su 
delimitación y establecimiento oficial. 
 
De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, las principales zonas de riego de la Región 
XII, son: 
 
• Distritos de riego: 048 Ticul y 102 Río Hondo 
• Distritos de desarrollo rural:  Escárcega que pertenece a la subregión Candelaria, 

Campeche y Champotón que pertenecen a la subregión Poniente, Hecelchakan, 
Cancún, Mérida, Ticul, Tizimin y Valladolid que pertenecen a la subregión Oriente, así 
como, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto.  

• Distritos de temporal tecnificado: 024 Sur de Yucatán, 008 Oriente de Yucatán, 025 Río 
Verde, Campeche, 015 Edzna-Yohaltun, Campeche, 026 Valle de Ucum, Quintana Roo, 
el decreto de creación se encuentra en trámite 
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Los que están en proyecto de establecerse son: el proyecto Bajo Usumacinta, Campeche y 
el Bajo Candelaria Campeche, cuyos estudios se encuentran en proceso de elaboración para 
su delimitación y establecimiento oficial. 
 
A continuación se describen brevemente cada una de estas zonas de riego, indicando su 
localización, su delimitación y sus características generales, asimismo, en el plano de 
“distritos de riego”, se puede observar la ubicación de los distritos de riego, los distritos de 
desarrollo rural y los distritos de temporal tecnificado que se localizan en la Región XII. 

Distritos de riego 

Desde el punto de vista institucional, los distritos de riego constituyen el principal foco de 
atención del gobierno federal, aún cuando en la Península de Yucatán los distritos sólo 
existen de hecho, más no de derecho ya que no se tienen decretos de creación oficial. 

Distrito de Riego 048 Ticul 

Se localiza en la zona sur del estado de Yucatán, se extiende a lo largo de la carretera 
federal 184, entre las poblaciones de Muna y Tzucacab. Abarca parte de los municipios de 
Muna, Santa Elena, Sacalum, Ticul, Dzan, Mani, Oxkutzcab, Akil, Tekax y Tzucacab, todos 
ellos pertenecientes a la subregión Oriente. Este distrito no se encuentra establecido 
legalmente, ya que no cuenta con su decreto de creación; la superficie dominada actual es 
de 9 689 ha con una superficie regable de 8 780 ha que están en posesión de 5 908 
usuarios, de los cuales el 85.5% son ejidales y el 14.5% restante son pequeños propietarios; 
existen un total de 212 aprovechamientos, de los cuales 146 son pozos profundos y 66 son 
plantas de bombeo. 
 
En este distrito de riego se tienen establecidas formalmente 9 asociaciones civiles de 
usuarios a quienes se han transferido oficialmente 87 pozos y una superficie de 5 559 ha que 
representan el 63% de la superficie regable y tienen concesión por un volumen de 71.6 hm3. 
 
Hasta la fecha, la zona de riego de este distrito no ha sido oficialmente delimitada. En su 
zona de influencia, existen aproximadamente otras 200 unidades de riego para el desarrollo 
rural con cítricos en una superficie aproximada de 10 000 ha. 
 
En el año agrícola 2004-2005 se sembró una superficie de 5 712 ha de las cuales 5 461 eran 
ejidales y 251 de particulares; se aplicó una lámina bruta de 50.6 cm y se distribuyó un 
volumen de 28.9 hm3. Los principales cultivos fueron el maíz de grano en los ciclos otoño-
invierno y primavera-verano con 241.5  y 307 ha respectivamente y los perennes –cítricos- 
con 4 759 ha. 

Distrito de Riego 102 Río Hondo 

Se localiza en el estado de Quintana Roo. Abarca el municipio de Othón P. Blanco que 
pertenece a la subregión Oriente.  Este distrito inició operaciones el primero de enero de 
1991; no se encuentra establecido legalmente, ya que no cuenta con su decreto de creación; 
tiene  una superficie dominada de 16 027 ha y una superficie regable de 6 278 ha que están 
en posesión de 1 859 usuarios, de los cuales el 100% son ejidales. Este distrito esta 
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compuesto por 324 unidades de riego, las cuales se encuentran dispersas en todo el distrito; 
no obstante lo anterior, se tienen unidades compactadas abocadas a un mismo cultivo, como 
es el caso de la caña de azúcar, arroz y cítricos. 
 
La transferencia del distrito de riego 102 Río Hondo no se ha dado, particularmente por la 
influencia de la zona cañera del ingenio Alvaro Obregón que parece regular la producción de 
acuerdo con las variaciones del mercado, más que con el concepto de uso eficiente del 
agua. Los esfuerzos de organización en asociaciones civiles no han tenido la respuesta 
esperada por lo que se han formado 117 sociedades de producción rural, a quienes se han 
entregado concesiones para el uso del agua, pero que no representan la figura legal de 
asociaciones civiles que apoya el programa de transferencia de la Conagua. 
 
En el año agrícola 2004-2005 se sembró una superficie de 2 201 ha las cuales en su 
totalidad fueron ejidales, se aplicó una lámina bruta de 86 cm y se distribuyó un volumen de 
19.94 hm3. El principal cultivo fue la caña de azúcar con 2 050 hectáreas. 
 

Características básicas de los distritos de riego 

Subregión  
Distrito de 

riego 
Entidad  Superficie (ha)  No. de 

usuarios  
No. 
de 

pozos  

Volumen  
distribuido  

(hm 3) Dominada  Regable  Regada14 

Oriente 
048 Ticul Yucatán 9 689 8 780 5 712 2 96 70 28.9 

102 Río 
Hondo, 

Quintana 
Roo 

16 027 6 278 2 201 380 48 18.9 

Total    25 716 15 058 7 913 3 3344 118 47.8 
Fuente: Conagua, Gerencia Regional XII Península de Yucatán 
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14 Los datos de superficie regada para los Distritos 048 Ticul y 202 Río Hondo corresponde al año agrícola 2004-2005 
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La superficie total dominada con los distritos de riego en la Región es de 25 716 ha, 
teniéndose una superficie regable de 15 058 ha, 118 aprovechamientos y un volumen anual 
utilizado de 47.8 hm3; sin embargo, no toda la superficie regable de la Región se siembra, 
debido a la pésima situación de la infraestructura de riego en los dos distritos, únicamente se 
sembraron 7 913 ha lo que representa apenas el 52.6% de la superficie regable. 
 
La conservación de la infraestructura hidráulica existente en las unidades de riego de los dos 
distritos, no se realiza en forma adecuada al igual que el mantenimiento preventivo de los 
equipos electromecánicos y de bombeo, debido a la falta de recursos económicos para 
llevarlos a acabo. Sin embargo, la falta de mantenimiento preventivo en los equipos, 
ocasiona desperfectos y deterioros mayores, cuyas consecuencias son más graves y 
costosas a futuro. 
 

Volumen por distrito de riego 
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Distritos de Temporal Tecnificado 

Nuestro país tiene un extenso potencial agrícola de 22 millones de hectáreas, de las cuales 
7.5 millones se ubican en las zonas del trópico húmedo y subhúmedo, donde su 
característica principal es el exceso de lluvias que inundan los terrenos de cultivo y dificultan 
la comunicación terrestre. En una superficie de 2.6 millones de ha, se ha hecho un especial 
esfuerzo por incorporarlas al desarrollo social y económico mediante la creación de 21 
Distritos de Temporal Tecnificado, que se ubican en los estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Nayarit. En éstos lugares existen 
más de 3 220 km de red de drenaje para controlar el exceso de humedad. Se cuenta con 
5,170 km de caminos para facilitar el traslado de productos e insumos, 566 km de bordos de 
protección contra inundaciones y más de 7 000 estructuras como puentes alcantarillas y 
vados.  
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En los Distritos de Temporal Tecnificado (DTT), la Comisión Nacional del Agua ha 
organizado a 91 000 productores en 33 asociaciones civiles, quienes a partir de 1996 se les 
ha entregado la infraestructura que los beneficia, además de maquinaria y equipo para que, 
por su cuenta y en nombre del Gobierno Federal, realicen la operación integral de estos 
distritos. Actualmente más de 72 municipios de esos 9 estados del país, que antaño tenían 
problemas de comunicación se benefician con la operación   de obras hidroagrícolas que han 
incidido en el mejoramiento de sus vías de comunicación, construcción de centros de salud, 
escuelas, servicios de drenaje y transporte.  

Distrito de Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yuc atán 

Una de las características físicas que distinguen a este Distrito es su topografía, la cual es 
ligeramente plana con pequeñas depresiones y lomeríos suaves; esta condición y los suelos 
de origen calcáreo de alta permeabilidad son la causa principal de que no existan corrientes 
superficiales en el área (ríos, lagos, espejos de agua, etc.); en su lugar se presentan 
corrientes y depósitos de agua subterránea intercomunicados a través de fisuras y conductos 
que afloran en los llamados “cenotes”. 
 
El clima se clasifica como cálido, ligeramente húmedo con temperatura media anual de 
25.6°C, con un máximo promedio de 40.5°C y una míni ma promedio de 15.5°C. El régimen 
de lluvia se concentra en el verano y otoño, con una precipitación media anual de 1,274 mm 
y se presenta una evaporación media anual de 1,363 mm. 
 
El área del Distrito se encuentra prácticamente libre de heladas, no presenta inundaciones y 
el período de sequía ocurre entre los meses de noviembre a mayo. 
 
En la era moderna, el largo período de estiaje que se prolonga por seis meses en la Región, 
generó la necesidad de aprovechar el agua de los mantos acuíferos para apoyar e impulsar 
las actividades agropecuarias y de los centros de población. En la agricultura y ganadería 
esto fue posible a través de la perforación de pozos artesanos y pozos profundos y la 
construcción e instalación de infraestructura y equipos de riego. 
 
En este sentido, uno de los propósitos de la Comisión Nacional del Agua a través del Distrito 
estuvo y está vinculado a la promoción e impulso de una cultura del riego, así como al 
aprovechamiento de la infraestructura construida que se encontraba subutilizada o sin 
utilizar, en una región en donde hasta la fecha a mayoría de la población maya realiza la 
práctica tradicional de la tumba- roza y quema y en donde para el productor promedio 
establecer y producir una hectárea con cultivo bajo riego, representa un gran esfuerzo de 
años. 
 
Otro propósito, dada la amplia superficie de temporal, contempla incorporar de manera 
paulatina, a los productores temporaleros que tienen pocas alternativas productivas dada la 
alta pedregosidad de los suelos y por su dependencia del temporal, que los obliga a obtener 
sus ingresos en otras actividades diferentes a la agricultura y muchas de las veces, fuera de 
sus comunidades y e tercer propósito, se vincula con planear y ejecutar, conjuntamente con 
las organizaciones de usuarios, programas de trabajo para el mejoramiento de sus niveles 
de ingreso que haga atractivo su arraigo y el de sus familias en la Región. 
 
El Distrito se localiza al noroeste del estado de Yucatán, una región catalogada por el INEGI 
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de alta y muy alta marginalidad social, con una composición social mayoritariamente maya, 
abarca los municipios de Tizimín, Calotmul, Temozón y Chemax, con una superficie de 
667,000 ha y geográficamente esta ubicado entre las coordenadas 21°06´ de latitud norte 
88° 00´ de longitud oeste del meridiano de Greenwic h. 
 
Los límites del DTT son al norte con la franja de marismas y esteros, al este con el estado de 
Quintana Roo, al oeste con los municipios de Río Lagartos, Panabá, Sucilá, Espita y Uayma 
y al sur con el estado de Quintana Roo y el municipio de Valladolid.  
 
Con el propósito de “incrementar la producción agropecuaria”, el 28 de mayo de 1998 se 
publicó el Acuerdo de Creación del Distrito de Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yucatán. 
 
La cobertura total del Distrito es de 667 000 ha y 25 021 productores ejidatarios y se 
encuentra en proceso de obtención la información referente a los pequeños propietarios en 
el Registro Público de la Propiedad. 
 
En la actualidad el uso del suelo en la superficie que contempla el DTT, se distribuye como 
sigue: 308,933 ha para uso pecuario, 2 292 ha para uso frutícola, 47 050 ha para uso agrícola, 
221 861 ha de reserva ecológica y 86 864 ha para uso urbano. 
 
El módulo de riego para el desarrollo rural: "Tizimín" abarca los municipios de: Tizimín y parte de 
Temozón y Chemax y comprende una superficie total de 572 ha y una superficie de riego de 
399 ha, beneficiando a un total de 401 usuarios. 
 
El módulo de riego para el desarrollo rural: "Colonia Yucatán" abarca el municipio de Tizimín y 
comprende una superficie total de 854 ha y una superficie de riego de 586 ha, beneficiando a un 
total de 320 usuarios 
 
El módulo de riego para el desarrollo rural: "Temozón" abarca los municipios de: Temozón, 
Calotmul, Chemax y Valladolid y comprende una superficie total de 890 ha y una superficie de 
riego de 742 ha, beneficiando a un total de 848 usuarios. 
 
El distrito esta organizado en tres asociaciones civiles denominadas Módulo de Riego para el 
Desarrollo Rural Temozón, Módulo de Riego para el Desarrollo Rural Tizimín y Módulo de 
Riego para el Desarrollo Rural Colonia Yucatán, las cuales agrupan a 49, 33 y 32 unidades 
de riego. 
 

Características de las Asociaciones Civiles del DTT 008 

Asociación civil Caminos 
(m ) 

Unidades de 
riego 

Superficie (ha)  

Riego  Total  

Tizimín 137.365 33 399 572 

Colonia Yucatán 141.040 32 586 854 

Temozón 132.688 49 742 890 

Total  411.093 114 1,727 2,316 
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La tenencia de la tierra está conformada de la siguiente manera: 
 

Tenencia de la tierra  

Tipo de propiedad  Ejidal  Pequeña 
propiedad  

Comunal y Urbana  Total  

Superficie (ha)  397 306 243 194 26 500 667 000 

Usuarios (No.)  25 021 N/D ------ 25 021 

 

Principales cultivos y ganadería 

Concepto 
Cultivos bás icos  

Maíz Fríjol  Calabaza Otro  

Superficie (miles ha) 8.90     

Rendimiento (ton/ha) 0.70     

Precio medio rural (miles $/ton)  2.00     

Costo de producción (miles $/ha)  2.00     

Concepto 
Hortalizas  

Jitomate  Sandía  Chile hab anero  Otro  

Superficie (miles ha)  0.01 0.01 0.02  

Rendimiento (ton/ha)  4.30 6.61 12.10  

Precio medio rural (miles $/ton)  8.50 1.50 4.00  

Costo de producción (miles $/ha)  7.80 4.50 28.80  

Concepto 
Frutales  

Citricos  Pitahaya  Papaya Otro (Sabila)  

Superficie (miles ha)  0.63 0.52 0.24 0.09 

Rendimiento (ton/ha)  4.26 25.31 81.00 46.78 

Precio medio rural (miles $/ton)  1.60 0.15 1.50 0.45 

Costo de producción (miles $/ha)  3.50 2.00 75.00 1.02 

 

Producción pecuaria 2004 

Concepto Bovinos 
Especies menores  Aves  Abejas  

Porcinos  Ovinos  Engorda  Pavos  (colmenas)  

Superficie (miles ha)  257.569       

Inventario (unidades animal)  229 770 32 000 8 274 241 960 12 136 20 730 

Peso de venta (pie) (ton)  0.45 0.09 0.37 0.002 0.007 1 104 

Precio medio rural (miles $/ton)  15.50 17.00 18.00 12.30 32.00 10.00 

Costo de producción (miles $/ha)                   
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Transferencia  
 
El 26 de noviembre de 1999, se celebró de manera oficial la transferencia de infraestructura 
de riego, de caminos y de maquinaria, mediante la firma de los Contratos de Prestación de 
Servicios entre la Conagua y las tres asociaciones civiles de usuarios existentes en el 
Distrito; sin embargo, no fue hasta los años 2001 y 2002 que fue entregada físicamente la 
maquinaria a las asociaciones de usuarios. Para el año 2004 se ha transferido la maquinaria 
y la infraestructura que se presenta en los siguientes cuadros.  
 
 

Maquinaria   Asociación civil  

1 Camión de volteo Dina de 7 m 3 modelo 1996  
 

Módulo de Riego para el Desarrollo l 
Rural Temozón, AC  

1 Camioneta Ford de 3.5 Ton. modelo 1998, con 
grúa hiab, Capacidad 988 kg   

Módulo de Riego para el Desarrollo l 
Rural Tizimin, AC  

1 Tractor agrícola Massey Ferguson modelo 
390T/1999 de 103 H.P., con rastra de 26 discos   

Módulo de Riego para el Desarrollo l 
Rural Colonia Yucatán, AC  

2 Pisones compactadores Wacker, modelo BS600 
de 4.2 H.P.  

Módulo de Riego para el Desarrollo l 
Rural Temozón, AC  

   

Transferencia de infraestructura   

Modulo  
Unidades de Riego  (pozos)  Caminos 

(km)  Eléctricas  Combustión interna  

Tizimín, 
Colonia Yucatán 
Temozón 

11 
8 
29 

11 
12 
9 

133.85
131.31
126.39

Total  48 32 391.55 

 
 

Distrito de Temporal Tecnificado 024 Zona Sur de Yu catán 

 
“... Estos eran los ingredientes 

de la naturaleza del hombre de diseño humano, 

el maíz fue triturado y disuelto en agua para 

dar lugar a la carne ...” 

 

Popol - Vuh 
 
 
Es prácticamente imposible escribir algo de Yucatán, sin que se haga referencia al libro 
sagrado de los mayas: el Popol – Vuh, más aun sí vamos a escribir sobre el Distrito de 
Temporal Tecnificado 024, zona sur de Yucatán, zona temporalera donde el riego aun es 
incipiente y el principal cultivo de sus  usuarios es el maíz. 
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Aunque hablar de Yucatán, para mucha gente, es hablar de una planicie rocosa y árida la 
mayor parte del año, en la que la agricultura tradicional de la roza – tumba - quema es la 
única posible de realizar, pero no todo es así. Cerca del punto trino, mejor conocido como 
Punto Put, donde coinciden Yucatán, Campeche y Quintana Roo, los tres estados que 
integran la Península, se localizan las mejores tierras del estado susceptibles de 
mecanización. Por esta razón en 1980 se iniciaron los desmontes en 19 000 ha y se 
perforaron 27 pozos profundos; se introdujeron líneas eléctricas y construyeron 149 km de 
caminos de terracería. En virtud de que los suelos están representados principalmente por 
akalchés amarillos y grises (vertisols crómicos y pélicos), se construyeron de igual forma 3 
sistemas de drenaje con una longitud de 108 km y se procedió a proporcionarle mejoras 
territoriales a 6,800 ha consistentes en destronque, desenraice y nivelación. 
 
En este marco, con la infraestructura recién construida y con los productores cultivando 
maíz, el 10 de julio de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
mediante el cual se crea el Distrito de Temporal Tecnificado 024, zona sur de Yucatán que 
abarca una superficie de 67 332 ha y 880 usuarios, organizados en la asociación civil Ma-
alob Lu-umil Nohol, que en lengua maya significa “tierra buena del sur, y que cuenta con 4 
patronatos. El distrito fue transferido a la asociación civil, la cual agrupa a 3 patronatos, 
realizándose la entrega de infraestructura, maquinaria y equipo en un acto celebrado el 26 
de noviembre de 1996.  
 
Integra a los ejidos de Becanchén, Mesatunich, Ayim, San Antonio, Lázaro Cárdenas y 
Sudzal Chico, así como terrenos nacionales, del municipio de Tekax y los ejidos de Tigre 
Grande, El Escondido y Blanca Flor del municipio de Tzucacab. 
 
Limita al norte con los ejidos San Isidro Macklam, Santa Rita Huespod, Santa Cruz X´Cutzá, 
San Diego Buenavista, Decanchén, Sacpunkenba y terrenos nacionales del municipio de 
Tekax; al sur con los ejidos Sudzal Chico, Santo Domingo, Nohalal, San Rufino, Poccheil, 
Emiliano Zapata, Mesatunich y terrenos nacionales del municipio de Tekax, al este con los 
ejidos Escondido y Tigre Grande del municipio de Tzucacab y al oeste con los ejidos San 
Isidro Mackian y Mesatunich del municipio de Tekax.  
 
La infraestructura total construida consiste en: 
 
 

Drenes 
(km) 

Caminos 
(km) 

Unidades de 
riego 

Estructuras 
(pza.) 

113.0 149.20 50 47 

 
 
Existen tres tipos de tenencia de la tierra, conforme a esto los usuarios se clasifican en: 
 

Tipo de 
propiedad  Ejidal Pequeña 

propiedad Otros Total 

Superficie  46,752 16,482 4.098 67,332 

Usuarios  827 53  880 
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Los principales cultivos son: maíz, fríjol y hortalizas. 
 
La maquinaria transferida al 2002 esta compuesta por una motoconformadora, una 
retroexcavadora, un camión de volteo, un tractor para equipo ligero, una canastilla cortadora, 
una taludadora recta y una desbrozadota, asimismo, la  infraestructura transferida al mismo 
años es la siguientes: 81 km de caminos, 70 km de drenes y 45 estructuras. 

Distrito de Temporal Tecnificado 025 Río Verde, Cam peche 

Se localiza en el centro-norte del estado de Campeche, dentro de la cuenca Río Verde y 
abarca los municipios de Campeche, Tenabo y Holpechén. 
 
Limita al norte con la cabecera municipal de Tenabo; al sur con el ejido Nohacal y la 
carretera federal No. 261; al este con el municipio de Hopelchén y al oeste con la carretera 
federal No. 28 y la franja costera de esteros y marismas. 
   
El distrito fue creado oficialmente el 30 de marzo de 1999.  
  
El distrito comprende una superficie total de 134 906 ha y en él existen 1 984 usuarios 
organizados en una asociación civil: Esperanza del Nuevo Milenio, la cual agrupa 20 
patronatos.  
 
La infraestructura total construida esta compuesta por:  
   

Drenes 
(km) 

Caminos 
(km) 

Bordo s-
camino 

(km) 

Unidades de 
riego 

Estructuras 
(piezas) 

65 652 84 198 82 

  
 
La tenencia de la tierra se conforma de la siguiente manera:  
   

Tipo de 
propiedad Ejidal Pequeña 

propiedad Total 

Superficie (ha)  121 293 13 613 134 906 

Usuarios (No.)  1 744 240 1 984 

  
Los principales cultivos en este distrito son: mango, maíz para consumo humano, arroz, 
melón, sandía, legumbres, toronja, naranja, limón, chicozapote, carne y leche.  
   
El distrito se transfirió a dos asociaciones civiles: La Esperanza del Nuevo Milenio y El 
Renacimiento del Camino Real. Para el año 2003, se fusionaron ambas asociaciones en una 
sola (la Esperanza del Nuevo Milenio) con el objeto de mejorar la eficiencia en la operación y 
mantenimiento de la maquinaria y la conservación de la infraestructura. 
   
La maquinaria transferida es la siguiente: una motoconformadora, un camión de volteo, un 
tractor agrícola para conservación de suelo y agua, un tractor de orugas, una excavadora 
hidráulica de 12 m, una retroexcavadora y una cama baja. Asimismo, la infraestructura 
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transferida consta de: 423 km de caminos, 28 km de drenes, 198 unidades de riego, 84 km 
de bordos en caminos y 62 diferentes estructuras. 

Distrito de Temporal Tecnificado 015 Edzna-Yohaltún , Campeche 

Se localiza en los municipio de Campeche y Champotón del estado de Campeche, en los 
valles de Edzná y Yohaltún. 
 
Limita al norte con el ejido Noh-Yaxche y Tixmucuy en el municipio de Campeche, al este 
con terrenos de los ejidos Alfredo V. Bonfil, Bolonchén Cahuich, Melchor Ocampo y Kikab, al 
sur con terrenos de Yohaltún y Centenario del municipio de Champotón y al oeste con 
terrenos de los ejidos Adolfo Ruiz Cortinez, Nuevo Michoacán del municipio de Campeche y 
Ortiz Avila, San Antonio Yacasay y Chaccheíto del municipio de Champotón. 
   
Se encuentra en trámite la expedición en el diario oficial el decreto de creación del distrito.  
   
El distrito comprende una superficie total de 85 167 ha y en él existen 1 120 usuarios 
organizados en una asociación civil: Valles Unidos de Edzná-Yohaltún, la cual agrupa 24 
patronatos.  
  
La infraestructura total construida consiste en:  
   

Drenes 
(km) 

Caminos 
(km) 

Unidades de 
riego 

Estructuras 
(piezas) 

265 372 60 122 

  
 
La tenencia de la tierra se conforma de la siguiente manera: 
 

Tipo de pro piedad  Ejidal  Total  

Superficie (ha)  85 167 85 167

Usuarios (No.)  1 120 1 120

 
 
Los principales cultivos en el distrito son: maíz y pastos, sandía, papaya hortalizas, aunque 
actualmente la vocación de los usuarios es la producción ganadera. 
 
En cuanto a la transferencia de la infraestructura hidroagrícola, esta no se ha realizado por 
no haberse expedido el decreto de creación. Se les ha transferido maquinaria por medio de 
acta circunstanciada ya que los usuarios ya están haciendo trabajos de conservación y 
mejoramiento de la infraestructura. Asimismo, en cuanto a la transferencia de maquinaria, la 
Asociación Civil Esperanza del Nuevo Milenio doto al distrito de una motoconformadora y un 
camión de volteo y los usuarios consiguieron por su cuenta una retroexcavadora. 

Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de Ucum,  Quintana Roo 

El distrito se localiza dentro del municipio de Othón P. Blanco, en la región sur del estado de 
Quintana Roo.  
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Limita al norte con terrenos ejidales de los poblados de San Pedro de Peralta y de Bacalar; 
al este con la zona federal de la carretera federal No. 207 Chetumal-Carrillo Puerto; al sur 
con la zona federal de la carretera federal No. 106 Escárcega-Chetumal y al oeste con 
terrenos ejidales del poblado Nuevo Becar.  
   
El distrito fue creado oficialmente, el 5 de julio del año 2000 y comprende una superficie total 
de 104 780 hectáreas del sector ejidal en beneficio de 3 721 usuarios y un total de 27 229 
habitantes. Actualmente cuenta con dos asociaciones civiles de usuarios, Cuna del Mestizaje 
A. C con 68 820 ha y 1 955 usuarios y Central Flores A. C. con 35 880 ha y 1 766 usuarios, a 
los que se pretende transferir la infraestructura, maquinaria y funciones. 
 
La transferencia de la infraestructura hidroagrícola no se ha realizado por no haberse 
expedido el acuerdo de creación, ya que se encuentra en trámite su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
En el mes de abril de 2005 les fue entregada a ambas asociaciones un lote de maquinaria y 
equipo compuesto de: una motoconformadora, una retroexacvadora y un camión de volteo. 
Dicha entrega se realizó mediante un acta circunstanciada.  
 
La infraestructura total construida es la siguiente: 
 

Estructuras  Caminos (km)  Drenes (km)  

90 153 213

 
La tenencia de la tierra es 100% ejidal y el uso del suelo esta conformado de la siguiente 
manera: 
 
   

Cultivo Superficie  
(ha) 

Maíz 
Caña de azúcar 
Chile jalapeño 
Fríjol 
Pastizales 
Forestal 

5 210 
2 333 
1 537 

285 
12 934 
82 481 

Total  104 780 

 
  
Se han construido algunos tramos de caminos y estructuras que se encuentran en etapa de 
ubicación y medición para dar de alta en el inventario de infraestructura de cada Asociación 
Civil (A. C.). 
 
La asesoría técnica y capacitación y el programa de Manejo del Agua y Preservación del 
Suelo, se han realizado a partir del año 2002 en este Distrito y se han destinado recursos por 
parte de la Conagua para la rehabilitación de infraestructura desde el año 2003, mismos que 
se han aplicado principalmente en rehabilitar la red de drenaje de la A.C. Cuna del Mestizaje; 
en contraparte, los usuarios han rehabilitado sus caminos. 
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En el año 2005, con recursos federales, se han rehabilitado 68.64 km de drenes y 4.44 km 
de camino; en contraparte, los usuarios han rehabilitado 56.56 km de caminos. 

Distritos de Desarrollo Rural y Unidades de Riego 

A las obras de pequeño riego cuya operación, mantenimiento y administración está a cargo 
de los propios productores, se les conoce como “Unidades de Riego”. 
 
El  Gobierno Federal, a partir de 1970, ha venido promoviendo que, quienes operan estas 
unidades de riego, se organicen en asociaciones. Hasta 1992, éstas se integraron con el fin 
específico de manejar en forma adecuada las obras y recursos hídricos, mediante la 
operación y conservación de los sistemas, lo que se realiza a través de cuotas o faenas 
administradas por los mismos usuarios, con objeto de proporcionar a sus asociados el 
servicio de riego para sus cultivos. 
 
Desde 1970 y hasta la fecha, las unidades de riego que se han organizado conforme a la 
legislación de aguas, la Subgerencia Regional de Operación tiene un registro de unidades, 
en base al padrón de usuarios, actas de integración de asociaciones y de documentos 
técnicos que contienen las características generales de las unidades, las cuales se 
encuentran clasificadas por tipo de aprovechamiento, tenencia de la tierra, número de 
usuarios, municipio y distrito de desarrollo rural en que se ubican. 
 
Dentro de la Región Administrativa XII, Península de Yucatán, se tienen un total de 3 569 
unidades de riego y 111 534 ha de superficie regable, correspondiendo 147 unidades y 
14,171 ha al estado de Quintana Roo, 605 unidades y 35 976 ha en el estado de Campeche 
y 2 817 unidades y 61 387 ha al estado de Yucatán; ello de acuerdo a los datos que maneja 
el Directorio Oficial de Unidades de Riego hasta diciembre de 1996. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar el total de unidades de riego por subregión de 
planeación, distrito de desarrollo rural y Entidad federativa de la Región XII. 
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Características Distritos de Desarrollo Rural 

Subregión  Distrito  de 
Desarrollo Rural  Unidades  Municipios  

Superficie Regable (ha) 

Total 

Usuarios 

Total Parcela 
media (ha)  Ejidal Federal  

Pequeña  
propiedad  Ejidal Federal  

Pequeña  
propiedad  

Poniente 

001 Hecelchakán 138 3 4 883  783 5 666 1 908  18 1 926 2.94 

002 Campeche 257 2 5 547  6 068 11 615 1 825  215 2 040 4.69 

003 Champotón 107 1 1 374  4 479 5 853 528  80 608 9.63 

Subtotal  502 6 11 804  11 330 23 134 4 261  313 4 574 5.06 

Candelaria 

004 Escárcega 
103 4 3 580  9 262 12 842 685  185 870 14.76 

Subtotal  103 4 3 580  9 262 12 842 685  185 870 14.76 

Oriente 

001 Chetumal 51 1 6 406   6 406 1 459   1 459 4.39 

002 F. Carrillo P. 88 2 7 475   7 475 3 014   3 014 2.48 

003 Cancún 8 2 290   290 349   349 0.83 

Subtotal  147 5 14 171   14 171 4 822   4 822 2.94 

001 Mérida 1 369 59 11 976 178 7 176 19 330 8 103 898 1,015 10 016 1.93 

002 Ticul 567 17 19 762 375 5 721 25 858 11 867 101 306 12 274 2.11 

003 Tizimín 777 13 6 650 98 7 493 14 241 2 036 454 510 3 000 4.75 

004 Valladolid 
104 13 1 494 47 417 1 958 1 137 187 37 1 361 1.44 

Subtotal  2 817 102 39 882 698 20 807 61 387 23 143 1 640 1 868 26 651 2.30 

Total r egional  3 569 117 69 437 698 41 399 111 534 32 911 1 640 2 366 36 917 3.02 

Fuente: Conagua, Gerencia Regional de Operación 
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Producción agrícola 2002-2004 cultivos cíclicos y perennes (riego y temporal) 

Subregión  DDR 

Año agrícola 2002 Año agrícola 2003 Año agrícola 2004 

Superficie Valor de la Superficie Valor de la Superficie Valor de la 

Sembrada Cosechada  producción Sembrada Cosechada  producción Sembrada Cosechada  producción 

(ha) (ha) (Miles de $) (ha) (ha) (Miles de $) (ha) (ha) (Miles de $) 

Oriente 

Mérida       159 519          75 425          427 507        147 599        106 915          310 456        147 734        117 917          389 089  

Ticul         66 731          15 836          162 323          97 360          91 994          372 494          89 560          81 284          346 038  

Tizimín       492 163        457 590          594 909        481 797        473 438          569 293        482 539        479 175          672 881  

Valladolid         58 065          12 565            20 449          59 457          58 974            61 134          60 986          60 429          100 392  

Cancún         12 369            7 007            14 321          11 835          11 733            15 820          11 660          10 594            19 374  

Chetumal         71 045          60 057          411 182          73 740          60 902          466 589          70 707          54 741          529 656  

Felipe Carrillo Puerto         41 587            8 016            68 301          48 323          46 073          125 873          43 775            3 862            89 985  

Total       901 479        636 496        1 698 993        920 111        850 029        1 921 659        906 962        808 002        2 147 416  

Poniente 

Campeche         65 189          23 500          136 762          74 049          62 979          275 804          67 826          55 245          415 725  

Champotón         55 285          16 225          118 838          60 123          54 020          234 081          61 462          50 896          216 449  

Hecelchacán         25 538          17 842            35 427          23 927          19 261            79 114          26 279          25 191          137 857  

Total       146 011          57 566          291 027        158 099        136 259          588 999        155 566        131 332          770 032  

Candelaria Escárcega         70 079          33 381          128 192          71 159          53 698          182 418          65 715          55 860          184 500  

           

Total regional    1 117 569        727 443        2 118 211     1 149 369     1 039 985        2 693 076     1 128 243        995 194        3 101 947  

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 
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Producción agrícola 2002-2004 cultivos cíclicos y perennes (riego) 

Subregión  DDR 

Año agrícola 2002 Año agrícola 2003 Año agrícola 2004 

Superficie Valor de la Superficie Valor de la Superficie Valor de la 

Sembrada Cosechada  producción Sembrada Cosechada  producción Sembrada Cosechada  producción 

(ha) (ha) (Miles de $) (ha) (ha) (Miles de $) (ha) (ha) (Miles de $) 

Oriente 

Mérida         11 064            6 501          133 979          10 912            8 826          121 371          13 118          11 250          154 801  

Ticul         17 875          13 653          149 620          20 262          18 196          247 458          20 862          19 622          231 306  

Tizimín           3 201            2 666            24 470            3 683            3 035            38 133            4 003            3 507            89 700  

Valladolid           1 276              979              9 149            1 215              893            10 247            1 167              642              6 964  

Cancún               89                66              9 061                66                62              3 687                55                35              4 576  

Chetumal           1 725            1 314            33 405            1 863            1 853            44 797              869              867            28 477  

Felipe Carrillo Puerto           2 694            2 081            46 125            3 024            2 980            39 098            3 500            1 968            51 572  

Total         37 923          27 259          405 809          41 025          35 845          504 791          43 574          37 890          567 395  

Poniente 

Campeche           9 064            7 776          108 134            8 189            7 540            91 857            8 441            7 348          178 181  

Champotón             689              659            14 023              707              704            17 179              986              452            11 385  

Hecelchakán           2 371            1 389            22 181            1 716            1 450            29 808            1 739            1 403            25 830  

Total         12 123            9 824          144 338          10 612            9 694          138 844          11 166            9 203          215 396  

Candelaria Escárcega         11 428            4 896            34 372          10 689            5 586            35 790          11 307            6 225            41 717  

           

Total regional         61 474          41 978          584 519          62 326          51 125          679 425          66 046          53 318          824 508  

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 
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Producción agrícola 2002-2004 cultivos cíclicos y perennes (temporal) 

Subregión  DDR 

Año agrícola 2002 Año agrícola 2003 Año agrícola 2004 

Superficie Valor de la 
producción 

Superficie Valor de la 
producción 

Superficie Valor de la 
producción Sembrada Cosechada   Cosechada  Sembrada Cosechada  

(ha) (ha) (miles $) (miles $) (ha) (miles $) (ha) (ha) (miles de $) 

Oriente 

Mérida       148 455          68 924          293 528        136 687          98 089          189 085        134 617        106 667          234 289  

Ticul         48 856            2 183            12 703          77 098          73 798          125 036          68 698          61 663          114 732  

Tizimín       488 963        454 924          570 439        478 114        470 403          531 160        478 536        475 668          583 181  

Valladolid         56 789          11 586            11 300          58 242          58 081            50 887          59 820          59 788            93 428  

Cancún         12 281            6 941              5 260          11 769          11 671            12 134          11 606          10 559            14 798  

Chetumal         69 320          58 743          377 777          71 877          59 049          421 792          69 838          53 874          501 179  

Felipe Carrillo Puerto         38 893            5 936            22 176          45 299          43 093            86 775          40 275            1 894            38 413  

Total       863 555        609 237        1 293 184        879 086        814 184        1 416 868        863 388        770 112        1 580 021  

Poniente 

Campeche         56 125          15 724            28 628          65 860          55 439          183 947          59 385          47 897          237 544  

Champotón         54 596          15 566          104 815          59 416          53 316          216 902          60 476          50 444          205 064  

Hecelchakán         23 167          16 453            13 246          22 211          17 811            49 306          24 540          23 788          112 028  

Total       133 888          47 742          146 689        147 486        126 565          450 155        144 400        122 129          554 636  

Candelaria Escárcega         58 651          28 485            93 819          60 470          48 112          146 628          54 408          49 635          142 783  

 

Total regional    1 056 095        685 464        1 533 692     1 087 043        988 861        2 013 651     1 062 196        941 876        2 277 439  

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera  SAGARPA 
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Uso industrial y de servicios 

El uso industrial ocupa el cuarto lugar en orden de importancia dentro de la Región XII  
inmediatamente después del uso agrícola, del uso público urbano y el de servicios; dado el 
limitado desarrollo industrial que se tiene en la Región, este sector no demanda volúmenes 
considerables del recurso. Según la base de datos actualizada al 31 de diciembre de 2005  
del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), actualmente este sector extrae un 
volumen de 47.7 hm3 considerando el universo de empresas detectadas en toda la Región. 
 
Los giros industriales más importantes dentro de la Región son: 
 

• Manufacturero 
• Diversos que operan como  maquiladora 
• Azucarero 
• Procesamiento de mariscos  
• Bebidas embotelladas 
• Productos de harina 
• Producción de sal 
• Materiales para la construcción 
• Productos maderables 

 
La repartición del volumen por entidad federativa, también de acuerdo al Repda en 2005, 
corresponde en cada caso a la presencia o ausencia de actividad industrial, pero que utilizan 
en su mayoría el método de autoabastecimiento, preferentemente con aguas subterráneas. 
Así, el estado de Yucatán, donde se han establecido plantas industriales de muy diverso tipo 
y tamaño, se extrae el 79.5% de los 47.7 hm3 utilizados en la Región en este rubro, 
Campeche aparece con un discreto 20% y Quintana Roo, en donde se tiene preferencia por 
llevar a cabo actividades de otra índole, únicamente alcanza el 8.8%. La magnitud de dichos 
volúmenes son coherentes con el número de Títulos de concesión emitido por la Comisión 
Nacional del Agua en cada estado. 
 
La concentración de la actividad industrial se favorece por una abundancia de servicios y 
vías de comunicación o por la presencia de la materia prima regional, tal es el caso de 
Mérida, Progreso y Valladolid en el estado de Yucatán, que cuentan con parques 
industriales, Ticul por la manufactura tradicional en talleres de calzado y la zona oriente por 
el desarrollo de una importante actividad ganadera 
 
Es importante mencionar el papel que asume la industria maquiladora, con una presencia 
sensible sobre todos en los estados de Yucatán y Campeche, que representa la dispersión 
de la actividad industrial y la demanda de volúmenes importantes de agua para sus procesos  
teniendo como ejemplo a 2 de ellas que extraen en conjunto 1.85 hm3. 
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Volumen extraído para uso industrial por entidad federativa 

Estado Número de títulos 
concesionados 

Vol. utilizado  
(hm 3/año) 

Yucatán 374 30.98 

Campeche 49 9.74 

Quintana Roo 85 6.98 

Totales  508 47.7 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán. Repda 

 
 
En el siguiente cuadro se muestran los volúmenes diferenciales por subregión en 2005  que 
debido a razones ya mencionadas de amplitud del territorio que abarca cada una de estas 
divisiones de planeación, la Oriente contempla casi el 80% del total de agua extraída para 
este uso, dejando a la de Candelaria, con apenas el 0.8 porciento. 
 
 

Volumen extraído para uso industrial por subregión de planeación 

Subregión Volumen  
(hm 3/año) 

Oriente 37.96 

Poniente 9.32 

Candelaria 0.42 

Total  47.7 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán. Repda 

 
 
Por otra parte, pero siempre de acuerdo a la base de datos del Repda de 2005, se identifica 
que excepto en un caso, para atender a una instalación de Petróleos Mexicanos, en que la 
fuente es agua superficial, todo el sector industrial se abastece de agua subterránea, a la 
cual generalmente se le hace pasar por tratamiento para ablandarla y darle la calidad 
fisicoquímica que se requiere para los fines de cada empresa. 
 
Es conveniente mencionar que existen establecimientos como las congeladoras y 
empacadoras de mariscos que utilizan agua de mar desalada, la cual, según la Ley de 
Aguas Nacionales, no se requiere concesión y por lo tanto no se contabiliza como volumen 
extraído para este uso.  
 
Algunas empresas pequeñas y con bajos requerimientos de agua, son abastecidas por 
medio de las redes de agua potable, por lo que tampoco se incluyen en el contexto de este 
capítulo. 
 
La utilización de agua en las actividades de servicios que se realiza en instalaciones 
comerciales, de turismo, recreación y en general aquellos no industriales ni domésticos, 
ocupa el tercer lugar de importancia en la Región XII, Península de Yucatán, aun cuando 
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muy lejos de los dos primeros, el agrícola con el 59.2% y el de abastecimiento público con el 
25.7%, pues apenas alcanza el 8.3 porciento. 
 

Volumen extraído para uso en servicios 

Subregión Volumen  
(hm 3/año) 

Oriente 146.0 

Poniente 0.62 

Candelaria 0.28 

Total  147.7 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán. Repda 

 
 
En el cuadro anterior se observa también la gran distancia que se da en la repartición de 
este volumen en las subregiones de planeación, dado que prácticamente el total de volumen 
que se extrae en la Región, se encuentra utilizado en la Oriente, con cifras bajas en extremo 
para las otras dos demarcaciones.  
 
Por otra parte, hay que considerar que de ese total, únicamente 83 820 metros cúbicos son 
agua superficial que se extrae de la laguna de Bacalar en el municipio de Othón P. Blanco en 
Quintana Roo y todo lo demás es de subterránea, de las dos entidades federativas que 
componen la subregión Oriente. 
 
Para ilustrar la composición del grupo de usuarios de este recurso se elaboró el siguiente 
cuadro, el cual integra a las extracciones mayores a un millón de metros cúbicos anuales. Es 
notorio que en todos los renglones aparece el estado de Quintana Roo. 
 
Igualmente resalta que los mayores volúmenes están asignados a complejos hoteleros, ya 
sea de Cancún o de la Riviera Maya, con cifras que sobrepasan a las que ocupan los 
Ayuntamientos para el abastecimiento público. 
 

Volúmenes de extracción para uso en servicios por grandes usuarios 

Subregión  Entidad Usuario Miles de m 3 

Oriente 

Quintana Roo Desarrollos Quintana Roo  S.A. de C.V. 13 635.93 

Quintana Roo Kukulcan Plaza  S.C. 9 571.04 

Quintana Roo Inmobiliaria Puerto Bonito  S.A. de C.V. 7 878.84 

Quintana Roo Promotora de Desarrollos de Puerto Cancún  S.A. de C.V. 6 949.38 

Quintana Roo Hotelera Playa Paraíso  S.A. de C.V. 6 092.76 

Quintana Roo Villas Solaris  S.A. de C.V. 5 671.75 
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Subregión  Entidad Usuario Miles de m 3 

Quintana Roo Promotores Inmobiliarios El Caracol  S.A. de C.V. 5 371.37 

Quintana Roo Promociones Hoteleras del Caribe  S.A. de C.V. 5 321.70 

Quintana Roo Corporación Hotelera Hispano Mexicana  S.A. de C.V. 5 237.64 

Quintana Roo Hotelera Playamar  S.A. de C.V. 5 203.44 

Quintana Roo Cala Formentor  S.A. de C.V. 5 171.90 

Quintana Roo Inmobiliaria y Administradora Turística Tres Playas  S.A. 4 257.36 

Quintana Roo Inmobiliaria Cancún Caribe  S.A. de C.V.  3 933.80 

Quintana Roo Servicios de operaciones hoteleras  S.A. de C.V. 3 894.07 

Quintana Roo Flamingo Board Walk  S.A. de C.V. 3 779.85 

Quintana Roo Desarrollo Marina Vallarta  S.A. de C.V. 3 331.46 

Quintana Roo Banco Nacional de México  S.A. 3 202.88 

Quintana Roo Condominios Ya'lmak'an  A.C. 3 182.93 

Quintana Roo Paraiso El Cedral  S.A. de C.V. 2 964.38 

Quintana Roo Desarrollos Dine  S.A. de C.V. 2 675.38 

Quintana Roo Aventuras Discovery  S.A. de C.V. 2 412.50 

Quintana Roo Grupo Posadas  S.A. de C.V. 2 387.28 

Quintana Roo Quiroocan  S.A de C.V. 2 039.88 

Quintana Roo Fernando Senderos Mestre 1 892.16 

Quintana Roo Mericaribe  S.A. de C.V. 1 400.51 

Quintana Roo Desarrollo Flamenco Riviera  S.A. de C.V. 1 330.56 

Quintana Roo I Viaggi del Ventaglio de México  S.A. de C.V. 1 227.41 

Quintana Roo Promotora Playa Mar  S.A. de C.V. 1 140.59 

Quintana Roo Representaciones Turísticas México  S.A. de C.V. 1 095.00 

  Total  122 253.75 

 

Uso acuícola 

Se llama acuacultura al cultivo de especies de la fauna y flora acuáticas mediante el empleo 
de métodos y técnicas para su desarrollo controlado en todo estado biológico y ambiente 
acuático. 
 
Por antonomasia, esta actividad está íntimamente ligada a la disponibilidad de agua y en 
teoría, todo cultivo de especies acuáticas, excepto en el mar, además del permisionamiento 
de la institución sectorial responsable, requeriría de contar con una concesión para uso o 
aprovechamiento de agua. Esto no ha resultado totalmente cierto en la realidad, pues en 
diversos casos, se practica la acuacultura sin cumplir con este requisito. 
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Las entidades que si solicitan y obtiene tal concesión, poseen títulos emitidos por la 
Comisión Nacional del Agua, que se encuentran inscritos en el Registro Público de Derechos 
de Agua. Sin embargo, la extracción real de agua subterránea o la captación de agua 
superficial, no tiene necesariamente que ser igual en volumen al que aparece en tales 
Títulos, sino que generalmente es menor, el cual también se encuentra inscrito en el mismo 
registro. 
 
Por lo tanto, tomando en cuenta los datos que contiene el Repda, se elaboró el siguiente 
cuadro donde se apunta el volumen de agua extraído para uso acuícola que por otra parte, 
representa un escaso porcentaje, menor del 2% del total en la Región. 
 
 

Uso de agua en acuacultura por subregión de planeación 

Subregión  Candelaria  Poniente  Oriente  Regional  

Volumen (m3) 144 491 355 33 337 289 33 828 788 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán  Repda  2005 

Volúmenes de aguas subterráneas 

 
 
La mención de estos volúmenes tiene relevancia en razón de que si bien, en la subregión 
Candelaria, es exiguo, con apenas 144 metros cúbicos, en la Poniente, es casi tan alto como 
el que se usa en servicios y en la Oriente, es más alto que el utilizado en el rubro pecuario.  
 
En el estado de Yucatán, el Registro Público de Derechos de Agua, inscribe a la entidad 
federativa con un volumen dedicado a la acuacultura, de 33.325 hm3, es decir el 99.9% del 
total concesionado en la subregión Oriente, y de esos, 33.211 se encuentran a nombre de la 
empresa Pecis, S.A. de C.V. en el municipio de Hunucmá, en la porción poniente costera del 
estado, donde se dedica a la producción de ejemplares adultos y de larvas de camarón. El 
resto del volumen es demandado por pequeñas unidades de cultivo en diversas localidades 
del territorio estatal, como se observa en el cuadro siguiente.  
 
El Gobierno del Estado ha promovido 20 proyectos de acuacultura con especies como la 
tilapia  mojarra y camarón nativo, de los cuales en 2006 se verán los primeros resultados de 
dos años de esfuerzo ya que estos productos serán colocados dentro de las comunidades 
donde se trabaja esta actividad, pues el objetivo es que la gente además de tener una 
entrada extra de dinero, sea proveedor de proteínas de alta calidad. Por lo anterior, se 
considera que la acuacultura empieza a posesionarse como una alternativa labora para la 
gente que se dedicaba a la pesca en alta mar, sobre todo cuando la temporada de captura 
de especies como el pulpo no ha sido una de las mejores. 
 
Cuenta con un Programa de Acuacultura Rural, cuyo objetivo es proporcionar a la población 
del sector rural una actividad que le permita obtener un ingreso y alimento nutritivo a bajo 
costo y utilizar en cultivos con riego las aguas residuales ricas en nutrientes de los estanques 
de cultivo.  
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Está dirigido a la producción de tilapias en estanques circulares y utilización en el recambio 
de las aguas residuales para riego, para lo cual, la entidad responsable ofrece apoyos en 
cuanto a la construcción de los estanques, asesoría técnica y jurídica, sí como dotación de 
equipo. 
 
En consulta al Repda, se obtiene la información de que en el estado de Campeche, se tiene 
registrado el volumen que aparece en el siguiente cuadro. La subregión Candelaria es la que 
demanda el menor volumen, aun considerando la extracción de agua superficial que realiza 
un particular en la Laguna de Atasta, a diferencia de la subregión Poniente, en la que se 
encuentran dos usuarios de aguas subterráneas extraídas para la actividad acuícola. 
 

Volumen de agua extraído en Campeche para uso en acuacultura 

Subregión Municipio (m3) 

Poniente Campeche              491 355  

Candelaria Carmen 144  

Total   491 499  
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán  Repda  2005 

 
 
Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación   “en 
materia de acuacultura, el estado de Campeche cuenta con un potencial que no ha sido 
aprovechado en su totalidad, no obstante que se tienen lugares idóneos en los municipios 
del Carmen, Palizada, Champotón y Escárcega, sin descartar la zona norte del estado, 
aunque esta ultima a diferencia de las anteriores, requiere de mayor inversión y tecnología 
mas elaborada”. 
 
La misma dependencia informa que en cuanto a la participación económica de la actividad 
durante 2003, en el estado de Campeche, el cultivo de camarón tuvo un valor de casi 12 
millones de pesos, el de mojarra más de siete millones y el de ostión alcanzó los tres 
millones. 
 
Se tiene conocimiento de que en 2004 ingresaron 45 solicitudes de apoyo para proyectos de 
acuacultura, como parte del Programa Alianza Contigo que promueve el Gobierno del estado 
de Campeche. De esas, tres fueron aprobadas, 13 aprobadas condicionadas, 16 fueron 
devueltas y el resto se encontraban en proceso de análisis y dictaminación. 
 
En el panorama institucional, el Gobierno del estado de Campeche cuenta con un Plan 
Sectorial 2003 2009 del Sector Pesquero y Acuícola, donde se menciona que esa entidad 
federativa destaca por los logros alcanzados en los últimos años de los proyectos acuícolas 
privados de camarón, tilapia, peces de ornato, los de peces marinos en jaulas flotantes y los 
de acuacultura rural desarrollados en la zona sur y la Península de Atasta. 
 
Menciona también que los proyectos de acuacultura rural, en algunos casos son de 
autoconsumo y requieren de apoyos para continuar con ellos, por otro lado los que han 
logrado ser rentables venden su producción sin que intervenga un proceso para darle valor 
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agregado. Otra problemática, es que el volumen de producción de cada grupo social no es  
atractivo para ofrecerlo a grandes almacenes o exportarlo. 
 
La acuacultura, como una actividad productiva, detona en Campeche recientemente a partir 
de su impulso en los últimos 6 años. Los resultados logrados, permiten visualizar que puede 
llegar ser una de las actividades importantes, en cuanto a la generación de empleos, 
permitiendo el arraigo en las comunidades, e ingresos económicos y divisas para los 
productores. 
 
Actualmente es prioridad del ejecutivo estatal, la consolidación de la acuacultura, para 
contrarrestar las bajas capturas de la pesca y ofrecer a los productores pesqueros, una 
alternativa, no solo en lo que respecta al cultivo de tilapia y camarón, sino también en otras 
especies marinas y dulceacuícolas susceptibles de cultivarse. 
 
En el estado de Quintana Roo, en el año 2004, dentro del Programa Alianza contigo, se 
aprobaron a grupos sociales cuatro solicitudes de apoyo para actividades acuícolas: 
 

• Formulación de estudio de factibilidad de un sistema de producción de tilapia 
• Formulación de estudio para la instalación de una granja de producción semi-intensiva 

de tilapia 
• Formulación de estudio para la instalación de granja de producción semiintensiva de 

tilapia Los García 
• Atracadero integral 

 
 

Volumen de agua extraído en Quintana Roo para uso en acuacultura 

Localidad  Municipio (m3) 

Cancún Benito Juárez                     432  

Cancún Benito Juárez                     830  

La lucha Othón P. Blanco                  2 592  

Puerto Morelos Benito Juárez                  8 514  

Total   12 368 
Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán  Repda  2005 

 

Disponibilidad 

A partir de los datos estimados en el balance de aguas superficiales, se aprecia que el 
escurrimiento virgen o por cuenca propia es de 2 685 hm3 al año. El escurrimiento total de la 
Región disponible al nivel de descargas al mar (Ab) se estima en 4 395 hm3 al año15.   
 
 

                                            
15
 Datos de la Subgerencia Regional Técnica 
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Balance de aguas superficiales (hm3) 

Subregión Cuenca del río Ar Uc Ab Cp 

Candelaria Candelaria 1 609 24 1 957 372 

Poniente Champotón 484 0 699 215 

Oriente Río Hondo 592 1 1 739 1 148 

Regional  2 685 24 4 395 1 735 
Fuente: Conagua  Subgerencia Regional Técnica 
Volúmenes en millones de metros cúbicos 

 
 
De acuerdo con los balances de aguas subterráneas, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, y realizado por la Conagua, para cada unidad hidrogeológica identificada en los 
tres estados que conforman la Península de Yucatán, se presenta la disponibilidad del agua 
subterránea. 

 

Balance de aguas subterráneas (hm3) 

Clave Unidad 
hidrogeológica 

Recarga 
media 
anual 

Descarga 
natural 

comprometida 

Volumen 
concesionado 16 

Disponibilidad 
anual Déficit  

3105 Península de 
Yucatán 

21 813 14 542 1 512 5 759 0 

0405 Xpujil 2 099 1 784 0 315 0 

2301 Cerros y Valles 1 194 855 3 336 0 

2305 Isla Cozumel 209 108 9 92 0 

 Regional  25 315 17 289 1 524 6 502  
Fuente: Conagua  Gerencia Regional XII  Península de Yucatán 

Volúmenes en millones de metros cúbicos 

 

Grado de presión del agua 

En al Región se utiliza el 7% del volumen de disponibilidad natural media de agua, sin 
embargo, en la subregión Oriente se utiliza un poco más del 8% de la disponibilidad natural 
media, lo que se considera por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una 
escasa presión sobre el recurso hídrico. 
 
La Comisión para el Desarrollo Sustentable de la ONU distingue cuatro categorías de 
presión sobre el recurso hídrico (conocido como Water Stress, en inglés), dependiendo del 
porcentaje de agua extraída (extracciones para los diversos usos) con respecto a la 
disponible de forma natural en las cuencas (escurrimiento superficial virgen más la recarga 
de los acuíferos): Menos de 10% existe escasa presión; de 10% a 19% existe presión 
moderada; de 20% a 40% existe presión media-fuerte; más del 40% existe fuerte presión y 

                                            
16
 Datos del Repda del 30 de abril de 2002 
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es urgente la necesidad de una administración cuidadosa de la oferta y la demanda del 
agua. 
 
 

Grado de presión del agua (hm3) 

Subregión Candelaria Poniente Oriente 

Extracción (hm3) 107.60  432.56  1 270.50  

Escurrimiento virgen (hm3) 371.91  214.77  1 147.89  

Recarga (hm3) 2 596.05  8 270.10  14 449.55  

Grado de presión 3.6%  5.1% 8.1% 

 
 

Grado de presión del agua en la Península de Yucatá n 

3.6%

5.1%

6.7%

Regional

8.1%

3.6%

5.1%

6.7%

Regional

6.7%

Regional

8.1%

 
 
 

Calidad del agua 

El agua contiene en solución una serie de elementos y compuestos que le confieren 
determinadas características y que califican su calidad y por lo tanto define sus usos viables. 
Para conocer su composición, se hace necesario realizar exámenes para determinar sus 
componentes mediante un análisis físico, químico, biológico y de aquellos que pueden 
considerarse de importancia acordes a la problemática de la Región.  
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Cada uno de ellos tiene una importancia relativa y asigna características al agua como tal y a 
la biota contenida en ella. Los principales parámetros para cada uno de sus componentes se 
pueden observar en el siguiente cuadro. 
 

Parámetros de calidad del agua 

Físico  Químico  Biológico  

Temperatura 
Grasas y aceites 
Materia flotante 
Sólidos sedimentables 
Sólidos suspendidos totales 
Turbiedad 
Color 
Conductividad eléctrica 
 

PH (potencial hidrogeniónico) 
Oxígeno disuelto 
Nitrógeno orgánico 
Nitrógeno amoniacal 
Nitratos 
Demanda bioquímica de oxígeno 
Calcio 
Alcalinidad total 
Cloruros 
Sulfatos 
Fosfatos 
Bicarbonatos 
Potencial Redox 

Coliformes totales 
Coliformes fecales 
 
 

 
 
Es evidente la contaminación provocada por las descargas, tanto de tipo municipal como 
industrial, descargas que afectan tanto los cuerpos de agua superficial como los cuerpos de 
agua subterránea; si bien para este último caso, pudiera pensarse en una menor 
contaminación por la filtración de las aguas, también es cierto que el mayor volumen de 
aguas descargadas va a dar al acuífero. La contaminación es provocada por dos factores 
primordialmente que son: la baja cobertura en el sistema de alcantarillado sanitario y la gran 
cantidad de descargas hacia los cuerpos de agua superficial y subterránea; en este último 
caso a través de pozos de absorción e infiltración, una buena parte sin tratamiento previo y  
cuando éste se da, en muchos casos es con eficiencias muy bajas.   
 
Las descargas de aguas residuales domésticas provenientes de los centros de población 
urbanos, sobre el cual prácticamente no se tiene ningún control, constituyen la mayor fuente 
de contaminación en lo que a volumen se refiere. Caso grave son aquellas descargas que 
vierten directamente a los cuerpos de agua superficiales, sin ningún tratamiento previo. 
 
Estas están formadas por desperdicios caseros y desechos humanos y de animales, y dado 
que no existe un sistema de alcantarillado y saneamiento, los mismos son vertidos 
directamente a los cuerpos de agua, principalmente al acuífero mediante pozos o 
directamente por infiltración del suelo, desde donde se dirigen a los sistemas lagunares y los 
esteros o a la zona marítima del Golfo de México y el Caribe. 
 
A diferencia del agua superficial, la calidad natural del agua subterránea depende en gran 
medida, de la manera en que se da el flujo subterráneo; es decir es función del tiempo de 
permanencia del agua en el medio que la contiene; asimismo, dependerá de la solubilidad 
del material que conforma el acuífero. Esta calidad se verá transformada en la medida de la 
acción antropogénica. 
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La aportación de las aguas y deshechos residuales son considerados procesos poco 
significativos a nivel regional provocando una contaminación local del acuífero que se 
manifiesta por la alta concentración de nitratos. Las características hidráulicas del acuífero y 
su cuantiosa recarga propician el rápido tránsito subterráneo de los contaminantes 
biológicos, evitando su acumulación; siendo un proceso reversible, la calidad del agua que 
se ha deteriorado puede recuperarse al corto plazo siempre y cuando cese lo que produce 
tal efecto. 
 
Al no cesar tal deterioro, el rápido crecimiento de la población ha superado ampliamente la 
capacidad para dotarlas de un sistema de alcantarillado, se convierte al sector doméstico en 
foco peligroso de contaminación que afecta la proximidad de las zonas de captación aguas 
abajo de donde se infiltra el agua residual al acuífero; el problema de la falta de drenaje 
sanitario, se agudiza más en la época de lluvias ya que las fosas sépticas, sumideros y 
pozos de absorción son insuficientes para infiltrar las aguas residuales, por lo que estas 
rebosan y se derraman a la calle, este problema se destaca en algunas ciudades del estado 
de Campeche, donde se observan calles inundadas de aguas negras, debido a la poca 
capacidad de infiltración y al nivel freático muy somero. 
 
Una de las causas mayores de contaminación a las aguas subterráneas es el efluente o 
derrame de fosas sépticas, letrinas y retretes. De acuerdo con los datos del conteo definitivo 
2005 de INEGI, el 58.8% de la casas en la Región dependen de sistemas sépticos para 
disponer de los residuos humanos. Si estos sistemas no están situados, diseñados, 
construidos o mantenidos correctamente, pueden contaminar las aguas subterráneas con 
bacterias, nitratos, detergentes sintéticos, sustancias químicas caseras y cloruros. Aunque 
cada sistema contribuye una porción insignificante a la contaminación de las aguas 
subterráneas, la gran cantidad de sistemas sépticos en lugares que no tienen sistemas 
públicos de tratamiento de aguas negras crea una amenaza a la calidad de las aguas. 
 
Según el documento Estadísticas del Agua en México, en su emisión de 2005 a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, aparece que el volumen de descarga de aguas residuales 
durante 2003 en la Región XII, Península de Yucatán, fue en proporción de 7 m3/s de origen 
municipal y de 2.5 m3/s de origen industrial.  
 
Por otra parte, el INEGI ofrece los datos generados en las Gerencias de la Conagua 
respecto al número de descargas en los tres estados de la Península por tipo de origen y la 
cantidad de agua descargada en 2004. 
 

Descargas de aguas residuales vertidas a cuerpos de agua  2004 

Estado/Origen No. de 
descargas  

Volumen de aguas  
residuales vertidas 

(Miles de m 3) 

Yucatán  

Doméstico  33 NS 

Industrial 568 13.7 

Servicios 1 568 2.9 

Agropecuario  319 4.9 

Total  2 488 21.15 

Fuente: Conagua Gerencia Regional Península de Yucatán. Subgerencia Regional de Programación 
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Estado/Origen No. de 
descargas  

Volumen de aguas  
residuales vertidas 

(Miles de m 3) 

Campeche  

Doméstico 3 099    972.7 

Acuacultura 9   17  964.5 

Industrial 279   33  480.5 

Servicios 1 296   3  249.4 

Municipal 9   1  055.6 

Generación de energía eléctrica 2   166 133.4 

Pecuario 21    58.8 

Total  4 715   222  915.2 

Fuente: Conagua  Gerencia Estatal. Subgerencia de Administración del Agua; Unidad de Programación 

Quintana Roo  

Público urbano 30 16.1 

Industrial 52 3.6 

Servicios 547 118.7 

Múltiple  3 0.3 

Pecuario 30 0.3 

Total  662 138.9 

Fuente: Conagua  Gerencia Estatal. Subgerencia de Ingeniería Básica 

 
 
Los procesos industriales a los que se somete el agua, modifican de manera considerable 
las propiedades del recurso; el agua es desechada con una calidad menor que la original, 
muchas de las veces sin tratamiento alguno. 
 
En la subregión Candelaria destaca con un mayor grado de contaminación de origen 
comercial e industrial la zona en el entorno de Ciudad del Carmen, donde se concentra la 
mayor actividad de extracción y transporte de hidrocarburos (sonda de Campeche), así 
como, plantas procesadoras de mariscos, hoteles, fraccionamientos y asentamientos 
irregulares, en esta zona actualmente se tienen problemas fuertes de contaminación en la 
Laguna de Términos y en el Arroyo La Caleta, dado el vertimiento de aguas residuales sin 
tratamiento de empresas ubicadas en la zona costera. 
 
El litoral de Campeche recibe gran cantidad de aguas negras sin tratamiento provenientes de 
descargas conectadas a los drenajes pluviales, así como de las congeladoras y las 
empacadoras de camarón, además de asentamientos en la zona federal. 
 
El principal contaminante del agua descargada por las industrias de la Región es la materia 
orgánica disuelta y en suspensión; además de grasas y aceites, detergentes y coliformes. Se 
ha detectado también, diversas sustancias que afectan la acidez y alcalinidad del agua. 
 
Las pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales industriales existentes en la 
subregión, incluyendo las de la sonda de Campeche, constituyen una pequeña fuente de 
depuración de las aguas residuales, que en buena parte no trabajan con las eficiencias 
necesarias. 
 
La zona de Escárcega presenta un grado de contaminación de bajo a medio, producto de las 
actividades relevantes de la zona  que son la azucarera y matanza de ganado. 
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En la subregión Poniente, la zona donde el grado de contaminación es de bajo a medio se 
localiza en el municipio de Champotón, donde los principales contaminantes provienen de 
las actividades propias de la industria azucarera y la matanza de ganado. 
 
Para la subregión Oriente considerando que la industria se circunscribe a servicios, 
producción de azúcar, elaboración de refrescos embotellados entre los más importantes y 
dado que los centros de desarrollo turísticos, así como la embotelladora de refrescos han 
implementado o se encuentran en proceso de implementación de procesos de tratamiento 
secundario para las aguas residuales, la calidad de descarga en general no presenta niveles 
significativos de contaminación. Cabe mencionar que las aguas de rechazo, producto de la 
desalinización son descargadas con altas concentraciones de sólidos disueltos totales, a 
profundidades en las que no afectan al acuífero. 
 
Se ha detectado que el ingenio azucarero Alvaro Obregón en Quintana Roo descarga sin 
tratamiento sus aguas residuales aportando en relación al resto de las industrias de la 
Región, altas cantidades contaminante de demanda química de oxígeno y de sólidos 
suspendidos totales. 
 
Otro punto importante a considerar es el fecalismo al aire libre, esta costumbre generalizada 
en la Región, representa un riesgo de salud pública por la volatilización de partículas de 
heces y su posterior precipitación sobre alimentos y enseres, formando, así, una fuente 
importante de contaminación del agua subterránea. 
 
En 2005 de acuerdo al INEGI, en el estado de Campeche un 18.8% no cuenta con drenaje 
en sus viviendas, en Quintana Roo es el 6.6% y en Yucatán el 27.0%, con lo que por 
carencia de infraestructura sanitaria adecuada, así como de una cultura del uso del sanitario 
para las necesidades fisiológicas, provocan que Yucatán ocupe el primer lugar nacional en 
fecalismo al aire libre.  
 
Otro asunto relacionado con los anteriores es la infiltración de lixiviados generados por los 
tiraderos de residuos sólidos, los problemas en la salud y de contaminación del medio 
ambiente se vinculan estrechamente al poco o nulo manejo de los desechos sólidos. El 
incremento en la generación de estos residuos va de la mano con el acelerado proceso de 
urbanización, el crecimiento industrial y la modificación de los patrones de consumo. 
 
En la Península de Yucatán se han instrumentado a nivel estatal Planes de Manejo de 
Residuos Sólidos, muchos de estos planes han generado diversos proyectos que van desde 
el diseño y construcción de plantas de tratamiento de basura hasta la concientización de la 
población. Los resultados alcanzados indican, en el mejor de los casos, que las plantas son 
utilizadas como tiraderos controlados, los residuos al no clasificarse no son aprovechados y 
se desperdician subproductos que pueden ser comercializados. 
 
Los diversos estudios que se han realizado sobre el manejo de residuos sólidos, 
principalmente en los estados de Yucatán y Quintana Roo (área de Cancún), abordan 
aspectos para identificar y evaluar la problemática a través de diagnósticos de los servicios 
municipales de limpieza pública. 
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Los principales resultados indican que  
aunque se brinda el servicio de 
recolección en áreas públicas, existe 
una carencia del 90% de la recolección 
domiciliaria. La disposición se hace en 
tiraderos a cielo abierto y por lo general, 
muy próximos a las fuentes de 
suministro de agua potable; se da por lo 
general en sascaberas abandonadas y 
a la vera de los principales caminos de 
acceso a las poblaciones. En los 
poblados pequeños, en cambio, la 
costumbre es acumular la basura en 
sus patios traseros para después 
quemarla y tirar los restos en cualquier lugar afuera de sus poblados 
 
La cantidad de los desechos sólidos está en función del tamaño de las poblaciones y del 
nivel educativo y socioeconómico de la localidad. Asimismo, las características de los 
desechos sólidos son distintas entre una población y otra y dependen de su situación 
geográfica o giro principal de actividad económica.  
 
Con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística  Geografía e Informática, se 
elaboró el siguiente cuadro el cual muestra la capacidad instalada en 2004, para la 
recolección de los volúmenes de desechos sólidos de la Región, generados en los centros 
de población que conforman las tres subregiones, mediante los vehículos recolectores 
autorizados o concesionados para este proceso. 
 
Se observa que el mayor volumen de basura es recolectado y aparentemente generado en la 
subregión Oriente con aproximadamente 1.86 millones de toneladas y cuenta con una 
infraestructura de recolección de aproximadamente 572 vehículos  de los cuales 465 se 
encuentran en el estado de Yucatán, que por razones de número de habitantes, es el mayor 
generador con aproximadamente 1.38 millones de toneladas. 
 
En conjunto las subregiones Candelaria y Poniente, generan aproximadamente el 12% de 
los residuos sólidos de la Región y la subregión Oriente el restante 88 porciento. 
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Descargas de aguas residuales vertidas a cuerpos de agua  2004 

Entidad 

Superficie de los 
tiraderos de 

basura a cielo 
abierto 

Superficie de 
los rellenos 
sanitarios 

Volumen de recolección 
de basura 

Vehículos de 
motor 

recolectores 

(ha) (ha) (miles de 
ton) (%)  

Campeche                           74.0                   15.5               256.8  12.1%                  110.0  

Quintana Roo                           58.2                   41.7               481.8  22.7%                  107.0  

Yucatán                         135.6                   17.0            1 380.9  65.2%                  465.0  

Regional                         267.8                   74.2            2 119.5                    682.0  

 

Subregión  

Candelaria                           29.5                     8.0               115.0  5.4%                    54.0  

Poniente                           44.5                     7.5               141.8  6.7%                    56.0  

Oriente                         193.8                   58.7            1 862.7  87.9%                  572.0  

 

Las actividades agrícolas pueden contribuir significativamente a la contaminación de aguas 
subterráneas debido a la gran cantidad de fertilizantes y plaguicidas echados a los campos 
de cultivo. En el caso de la aplicación de fertilizantes, frecuentemente hay un volumen de 
nitrógeno residual no asimilado por las plantas, cuyo transporte por lixiviación le conduce 
hasta la zona saturada. El uso de sustancias químicas por céspedes y huertos de hortalizas 
también participa en la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
Las fuentes de los plaguicidas son la aplicación directa a aguas superficiales para combatir 
malezas y escurrimientos en aguas de lluvia o riego de sustancias adsorbidos por los suelos.  
 
Dado que son prácticamente insolubles en agua, una cantidad muy pequeña de pesticidas 
es arrastrada por aguas de lluvias hacia las aguas subterráneas o superficiales. El suelo 
erosionado arrastra consigo el pesticida depositado en él pudiendo alcanzar un río o lago.  
 
Información no confirmada, indica que se consumen cerca de 1 000 toneladas de plaguicidas 
en los tres principales distritos de desarrollo agrícola, lo que ha traído como consecuencia que 
se presentaran residuos de plaguicidas organofosforados y organoclorados en el agua 
subterránea de la región sur del estado de Yucatán, según reporta el Colegio de 
Posgraduados de Chapingo. 
 
Se ha reportado la utilización de productos clasificados como “extremadamente tóxicos” como 
el Carbofurán, el Metamidofos, el Metomilo y el Omethoate. De estos sólo el Matamidofos es 
de empleo generalizado, los otros se utilizan en áreas del sur del estado de Yucatán, cuya 
ventaja es que no son bioacumulables en la cadena trófica y son fácilmente degradados en el 
medio ambiente; sin embargo, algunos de ellos como el Diazinón, que presenta la vida media 
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más larga (12 semanas), es muy soluble en agua y no tiende a depositarse en el sedimento, 
propiedades que favorecen la posibilidad de encontrarlo como residuo en le agua subterránea 
de la península. También se utilizan compuestos liposolubles como la Permitrina y el 
Endosulfán que pueden bioacumularse, estos se han encontrado en organismos que habitan 
los cuerpos de agua (cenotes) cercanos a las zonas hortícolas. 
 
Los resultados de la evaluación de la presencia de estas substancias en el agua subterránea 
son pocos, la cuantificación de los residuos no siempre es posible ya que existen una infinidad 
de interferencias y reacciones que impiden llegar a establecer adecuadamente la presencia de 
estos compuestos. Entre los principales estudios realizados para conocer la presencia de 
estos residuos tóxicos destaca el de Cobos  G. V., en este estudio se visitaron tres sitios 
hortícolas del estado de Yucatán en los municipios de Dzidzantún, Yobaín y Cansahcab. Los 
principales plaguicidas empleados son: Endosulfán, Matamidofos, Diazinán y Paraquat. Los 
resultados de los análisis de la muestra de agua de pozos  revelaron la presencia de residuos 
de plaguicidas en ellos, los cuales no pudieron ser identificados en su totalidad, en un pozo de 
Dzidzantún y otro en Cansahcab se detectó la presencia de Endosulfán. 
 
Es de suponer que al no estarse aplicando adecuadamente los plaguicidas, casi siempre en 
exceso, aunado a la permeabilidad del medio cárstico, permite que estas substancias puedan 
pasar fácilmente del suelo al acuífero, si a esto le adicionamos las prácticas de lavado de 
suelos, muy comunes en la práctica agrícola, se concluye que la contaminación del acuífero 
bajo las áreas agrícolas se está dando de manera gradual y constante. Sin embargo, mientras 
no se lleven a cabo muestreos sistemáticos en los pozos de estas zonas no podrá definirse 
nada en concreto y solamente se conocerá a manera de indicación de la presencia de 
residuos plaguicidas. 
 
Por otra parte, la presencia de nitratos en las aguas que extraen los pozos en las zonas 
agrícolas, es indicativo de la presencia de compuestos nitrogenados utilizados como 
fertilizantes de los suelos. 
 
De lo anterior, se puede asumir que el Acuífero Península de Yucatán, se encuentra 
amenazado de recibir una gran cantidad de sustancias y materiales, que posibilitan su 
contaminación o cuando menos la modificación de sus características originales.  
 
Aplicando un modelo matemático que toma en cuenta los factores de amenaza, la condición 
geohidrológica y el desarrollo socioeconómico, la Comisión Nacional del Agua, elaboró un 
mapa semáforo (figura inferior) en el que señala las zonas de la Península de Yucatán que 
pudiera estar mas o menos expuestas a contaminación. 
 
Es de notarse que el litoral aparece en rojo, con el mayor valor del índice de vulnerabilidad, 
llegando a 7 en una escala de 10. Esto es debido a que la dinámica el acuífero presenta 
disposición de flujo radial, de tal manera que las aguas que se infiltran en el territorio 
peninsular, migran constantemente hacia las costas arrastrando las sustancias adicionadas. 
 
Valores menores pero también por encima de la media, se observan en los sitios con 
concentración de población como Mérida, Cancún, Campeche y Ciudad del Carmen 
identificando también como vulnerable a la zona ganadera del oriente del estado de Yucatán. 
El valor mas bajo se apunta en la parte sur de la Península en la zona de Xpujil. 
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Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero de la Península de Yucatán 

 
 

 
 
La Comisión Nacional del Agua, a través de su Gerencia de Calidad del Agua y 
Saneamiento, elaboró en 2001 una síntesis de la calificación de los cuerpos de agua de todo 
el país para el caso de la Región XII, Península de Yucatán especifica que la mayor parte de 
sus corrientes, 80% se apuntan como poco contaminados, el 20% tiene una calidad 
aceptable y no se encontró algún punto contaminado o con presencia de tóxicos. 
 
Asimismo, se determinó la aptitud para ciertos usos del agua de cinco ríos en la Región tal 
como se enlista en el siguiente cuadro. Es notorio que para abastecimiento público se 
declaran no aptas las aguas de los ríos Chumpán en Campeche y el Hondo en Quintana 
Roo, además de que el primero tampoco es apto para uso industrial y agrícola. 
 

Calidad del agua de acuerdo al uso en corrientes superficiales 

Cuerpo de 
agua Estado Subregión  

Uso en 
abastecimiento 

público 
Recreación Industrial 

y agrícola 

Río 
Candelaria 

Campeche  Candelaria  Apto Apto Apto 

Río Chumpán Campeche Poniente No apto Apto No apto 

Río Mamantel Campeche Poniente Apto Apto Apto 

Río 
Champotón 

Campeche  Poniente Apto Apto Apto 

Río Hondo Quintana Roo Oriente No apto Apto Apto 
Fuente: Conagua.  Subdirección General Técnica. Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua  2001 
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De acuerdo con los monitoreos realizados por la Conagua y con el siguiente cuadro se 
puede observar que en las estaciones de monitoreo de la calidad del agua superficial 
pertenecientes a la Región y en las localizadas en el río Palizada, pertenecientes a la Región 
XI,  Frontera Sur, siempre el señalamiento es de color azul, lo cual significa que se 
encontraron valores de DBO menor o igual a 6 mg/l es decir se encontró agua no 
contaminada en 2002. 
 
En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) todas las estaciones de monitoreo de 
calidad del agua superficial localizadas en la Región XII, Península de Yucatán y en el río 
Palizada de la Región XI, Frontera Sur, se encontraron que en las corrientes donde se toman 
las muestras para su análisis el agua se califica como no contaminada o típico de aguas 
naturales con DQO menor o igual a 20 mg/l a excepción del punto Puente Río Champotón  
donde se encontraron valores de 116 mg/l. 
 

Valores promedio de DBO5 en las estaciones de monitoreo de la red primaria y secundaria 
de agua superficial 

Estación Corriente Subregión  Estado DBO5 
(mg/l) 

DQO 
(mg/l) 

Red primaria  

La Unión Río Hondo Oriente Q. R. 4.73 13.85 

La Unión II Río Hondo Oriente Q. R. 1.51 12.77 

Juan Sarabia Río Hondo Oriente  Q. R. 1.56 12.59 

Canasayab Río Champotón Poniente  Campeche 1.31 11.96 

Candelaria Rio Candelaria Candelaria Campeche  1.11 13.61 

Puente Río Champotón Río Champotón Candelaria Campeche 1.35 116.59 

Puente carretera 
Campeche-Villahermosa 

Río Chumpán Candelaria Campeche 2.82 38.57 

Puente San Francisco Río Palizada 
Región XI  
Frontera 
Sur 

Campeche 1.4 7.4 

Puente José María Pino Suárez 
Ríos San Pedro 
y San Pablo 

Región XI  
Frontera 
Sur 

Campeche 1.47 9.04 

Red secundaria  

Río Mamantel Poniente  Poniente  Campeche  1.36 12.15 

Río Candelaria Candelaria  Candelaria  Campeche 1.05 12.43 

Subteniente López Oriente Oriente Q. R. 1.53 15.87 

Alvaro Obregón Oriente Oriente Q. R. 1.31 11.31 

Cacao Oriente Oriente Q. R. 1.4 10.69 
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De la misma manera y en la medición del contenido de coliformes fecales en las estaciones 
ubicadas en corrientes de la Región Hidrológica XII, Península de Yucatán la Conagua 
determinó para cada estación un color que significa el número probable de coliformes por 
cada 100 mililitros. Se incluyen tres estaciones en el río Palizada, pertenecientes a la Región 
XI, Frontera Sur. 
 

Calificación de las estaciones de monitoreo de agua superficial  de acuerdo a su contenido 
de coliformes fecales 

No.  Nombre de la  
estación Estado Cuerpo de 

agua 
Subregión  Color del 

signo 

PSPY-07 Candelaria Campeche 
Rio 
Candelaria 

Candelária Verde 

PSPY-09 Canasayab Campeche 
Río 
Champotón 

Poniente  Rojo 

PSPY-10 
Puente carretera 
Campeche-
Villahermosa 

Campeche 
Río 
Chumpán 

Candelaria  Rojo 

PSPY-22 La Unión Quintana Roo Río Hondo Oriente  Rojo 

PSPY-23 La Unión II Quintana Roo Río Hondo Oriente Rojo 

PSPY-24 Juan Sarabia Quintana Roo Río Hondo Oriente Rojo 

SSPY-01 
Rio Candelaria 
(puente aguas 
abajo) 

Campeche Rio 
Candelaria 

Candelaria Verde 

SSPY-02 
Río Mamantel 
(aguas abajo finca 
Pita) 

Campeche 
Rio 
Mamantel 

Candelaria Rojo 

SSPY-04 Subteniente López Quintana Roo Río Hondo Oriente Rojo 

SSPY-05 Cacao Quintana Roo Río Hondo Oriente Rojo 

SSPY-06 Alvaro Obregón Quintana Roo Río Hondo Oriente Rojo 

SSPY-07 Puente agua dulce  Quintana Roo Dren natural Oriente Rojo  

PSPY01 
Puente San 
Francisco 

Campeche Río Palizada 
Región XI  
Frontera Sur 

Verde  

PSPY11 
Puente José 
María Pino Suárez Campeche 

Ríos San 
Pedro y San 
Pablo 

Región XI  
Frontera Sur 

Rojo 

SSPY03 Palizada Campeche Río Palizada 
Región XI  
Frontera Sur 

Rojo  

 
 
 
Destaca en el cuadro anterior que todas las estaciones ubicadas en el río Hondo se 
encuentran contaminadas con un NMP de coliformes fecales mayor a 1 000 por cada 100 ml. 
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Las anteriores calificaciones se encuentran soportadas por los resultados de los análisis 
efectuados a las muestras que se obtienen en cada una de las estaciones de la Red 
Nacional de Monitoreo. En el caso de la Región XII, Península de Yucatán las que se ubican 
en los ríos de las subregiones Candelaria y Poniente en Campeche y en el río Hondo en 
Quintana Roo. 
 

Logros del Programa Hidráulico Regional 2002-2006 

Para medir los beneficios hídricos que ha producido la implantación del Programa Hidráulico 
Regional 2002-2006 Península de Yucatán Región XII, se utilizó la metodología empleada 
para evaluar beneficios que ha producido el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 en 
todo el país. Ésta técnica de evaluación la desarrolló la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), a través de la Gerencia de Planeación Hidráulica y un grupo de consultores 
internacionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM); y consiste en definir un 
conjunto de indicadores aritméticos (los que sean necesarios) para analizar el desempeño de 
cada meta propuesta. El periodo de evaluación se divide en dos etapas: la primera se realizó 
del año 2002 al 2005 y la segunda, debido a la falta de información, se realizaron 
estimaciones de algunos indicadores del año 2005 al 2006. 
 
Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola. 
 
En cuanto al cumplimiento de esta meta el resultado es aceptable dado que se ha cumplido 
en todos los años sin embargo, es importante señalar que los principales problemas que 
enfrentan los productores agrícolas de ésta Región son el no contar con tecnologías 
agropecuarias modernas y la falta créditos bancarios con tasas de interés preferencial que 
permitan destinar recursos económicos adicionales para la modernización y rehabilitación de 
la infraestructura hidroagrícola que generalmente se encuentra en malas condiciones. 
 
Por otro lado, es importante diseñar estrategias adecuadas para que la mayoría de los 
productores regionales posean mejores condiciones de mercado es decir, contar con bajos 
costos de producción y lograr cosechar productos de gran calidad con excelentes 
rendimientos. Para lograr esta situación se debe de contar con un sistema de información 
regional principalmente sobre los rendimientos de producción, el valor de las cosechas y los 
canales de comercialización, que anualmente se generan. Con estas acciones, se podrían 
identificar los cultivos con más demanda en los mercados (regional, nacional e internacional) 
y de esta forma, se pondrán proponer las tecnologías agrícolas más apropiadas en los 
sistemas de riego actuales que generen los volúmenes de producción deseados y cubrir con 
más intensidad la demanda agrícola existente.  
 
Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable  
alcantarillado y saneamiento 
 
De acuerdo con los resultados en éstos indicadores, se observa que la cobertura de agua 
potable presenta un rezago en el avance de las metas no obstante, es importante mencionar 
que a pesar de que las tasas de crecimiento en las principales ciudades en la Región son de 
las más altas en el país, las inversiones que se han hecho en éste rubro, han permitido 
avanzar moderadamente en el cumplimiento de las metas.  
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Por lo que se refiere el servicio de alcantarillado sanitario se observa un avance incipiente; 
esto se debe a que en la mayor parte de las localidades se presentan condiciones adversas 
para su construcción, debido en gran parte, a la dureza de los suelos y al alto costo de los 
procedimientos constructivos y de operación. A pesar de eso es importante resaltar que el 
crecimiento poblacional en la península continua generando nuevos asentamientos humanos 
y con más intensidad, en las grandes ciudades como en el caso de la ciudad de Mérida. Ante 
esta situación al no contar con sistemas de alcantarillado adecuados las autoridades 
municipales y estatales han decidido dar un impulso al número de fosas sépticas las cuales 
en mucho de los casos no se construyen con las especificaciones técnicas vigentes que 
marca la norma respectiva. 
 
Con respecto al abastecimiento de agua en zonas rurales se nota un avance importante por 
lo que las acciones que se han realizado son aceptables. Estos resultados son consecuencia 
de la buena coordinación (transversalidad institucional) entre la Conagua y los Gobiernos de 
los Estados así como con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Lograr el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 
 
En consecuencia al no existir sistemas adecuados de alcantarillado sanitario en la mayor 
parte de las localidades, los resultados esperados para los indicadores de aguas residuales 
tratadas, son muy limitados. A pesar de que las metas han sido muy conservadoras se han 
cumplido aceptablemente; no obstante, se debe mencionar que a la fecha no se cuenta con 
un estudio que reporte el grado de contaminación del acuífero regional por las posibles fugas 
que presentan las fosas sépticas existentes. 
 
Del total de las inversiones realizadas en éste rubro, solo en el estado de Quintana Roo, en 
coordinación con la Conagua, han destinado recursos económicos importantes para la 
construcción de plantas de tratamiento.  
 
Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico 
 
Para poder promover un desarrollo aceptable es necesario contar con un sistema de 
información eficiente y tener recursos económicos para poder mejorar las tareas que no se 
realizan adecuadamente. De acuerdo con los resultados de la meta “Verificar que las 
descargas de aguas residuales cumplan con la normatividad establecida en la Región”, se 
observa que han sido muy satisfactorias. A pesar de esto resultados, no se contó con 
información del número de verificaciones realizadas que cubren con los parámetros de 
calidad de agua que marca la norma mexicana. 
 
En relación a la meta de recaudación por derechos de explotación del agua, también se 
observa un avance notable por lo que es importante seguir incrementando los montos 
recaudados y en particular las aportaciones de los organismos operadores estatales, ya que 
a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODER), pueden disponer en el corto 
plazo de recursos económicos para invertirlos en obras que mejoren la calidad de los 
servicios que prestan. 
 
 
 
 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 142 

 

Alcance respecto a los grupos-meta a los que estaba destinado 
 
El Programa Hidráulico Regional está destinado para mejorar las condiciones económicas, 
sociales y ambientales de los habitantes de los estados de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán y en especial de los que menos tienen. A través de una planeación hidráulica 
adecuada se han generado beneficios en estos sectores. 
 
Por ejemplo, lo relacionado con los aspectos de mortalidad y morbilidad infantiles de origen 
hídrico y los relacionados con los impactos en algunos sectores marginados de la población 
(pueblos indígenas) y aquellos relacionados con los sectores agrícola energético e industrial. 
 
Para contar con información más precisa de los impactos que han generado las 
construcciones de infraestructura hidráulica en todos los usos de la Región, es importante 
contar con información intersectorial adecuada para poder medirlos. A pesar de que se han 
realizado grandes esfuerzos por contar con sistemas de información modernos y eficientes, 
la información disponible en éstas fuentes por lo regular no están actualizadas y no 
presentan un grado de detalle adecuado para efectos de planeación o simplemente no 
existe. 
 
Eficiencia en el uso de los recursos 
 
Es importante hacer mención que las obras ejecutadas en la Región durante el periodo de 
evaluación están terminadas y trabajan adecuadamente. Esta situación se puede traducir 
como una buena integración y funcionamiento de los programas que coordina la Conagua 
con los Gobiernos Estatales y municipios así como usuarios en general. No obstante es 
preciso decir que para el cumplimiento de algunas metas los montos de las inversiones 
presentaron una tendencia a la baja como en el caso de programas agrícolas y los 
destinados a la construcción de plantas de tratamiento en la Región. 
 
Con respecto a los cofinanciamientos se mostró una tendencia constante a través del 
periodo de evaluación y resulto del orden del 50%, esto significa que los organismos 
operadores están participando en los programas que promueve la Conagua además de 
cumplir con las reglas de operación vigentes para algún programa específico. Con la nueva 
planeación hídrica que se viene dando en el país y con la instrumentación de mejores 
sistemas de recaudación en los organismos operadores se esperan en el corto plazo valores 
más altos de éste indicador. 
 
Para los indicadores que miden costos unitarios o per capita se observan valores oscilantes 
en algunos años pero en general presentando una tendencia a la baja como por ejemplo; en 
el sector agrícola se percibe una tendencia gradual a la baja al pasar de 18 a 15 mil pesos 
por ha; en agua potable los valores presentan una tendencia a disminuir al pasar de 1 900 a 
1 300 pesos por habitante aproximadamente; en alcantarillado en los años 2003 y 2004 
presentan un aumento considerable pero en el año 2005 tienden a la baja; en el 
abastecimiento de agua potable a comunidades rurales las inversiones presentan una 
tendencia constante en todo el periodo. 
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Evaluación del Programa Hidráulico Regional XII Península de Yucatán 2002 - 2006 

Objetivo 
nacional Meta regional 

Años Inversión 
total 

(millones $)  2002 2003 2004 2005 2006 

1. Fomentar el 
uso eficiente del 
agua en la 
producción 
agrícola. 

Superficie de riego 
eficiente entre 

superficie física total de 
riego (% acumulado a 

partir de 2000) 

Programado 73.2% 75.6% 80.2% 84.7% 89.3% 

        242.36  
Avance 74.5% 76.9% 81.2% 84.4% 86.6% 

2. Fomentar la 
ampliación de la 
cobertura y 
calidad de los 
servicios de 
agua potable  
alcantarillado y 
saneamiento. 

Habitantes  que 
cuentan con servicio de 

agua potable (%). 

Programado 92.9% 92.9% 96.5% 96.5% 96.7% 
        437.38  

Avance 86.2% 85.0% 86.4% 94.9% 97.0% 

Habitantes  que 
cuentan con servicio de 

alcantarillado (%). 

Programado 61.8% 61.8% 61.8% 64.6% 64.6% 
        576.03  

Avance 60.7% 61.5% 63.7% 77.6% 78.7% 

Habitantes del medio 
rural que cuentan con 

servicio de agua 
potable (%). 

Programado 83.7% 87.2% 87.3% 87.2% 87.7% 
        196.56  

Avance 82.8% 82.8% 83.0% 89.2% 89.7% 

3. Lograr el 
manejo 
integrado y 
sustentable del 
agua en 
cuencas y 
acuíferos. 

Volumen de agua 
residual tratada entre 

volumen de agua 
residual recolectada 

(%) 

Programado 0.60% 0.60% 0.70% 0.70% 0.70% 

         49.71  
Avance 0.59% 0.60% 0.66% 0.66% 0.66% 

4. Promover el 
desarrollo 
técnico  
administrativo y 
financiero del 
sector hidráulico 

Verificar que las 
concesiones de uso de 

aguas nacionales y 
descargas de aguas 
residuales sean las 

efectivamente 
utilizadas o explotadas 
y que se cumpla con 
los límites máximos 

permisibles de 
contaminantes (uso 
público urbano  en 

localidades de más de 
50 000 habitantes) 

Programado 27.00% 44.83% 63.59% 81.33% 100.00%   

Avance 31.53% 53.04% 75.16% 93.47% 109.62% 

  

Monto de recaudación 
por concepto de 

derechos  
aprovechamientos  

contribución de mejoras 
e impuestos (millones 

de pesos constantes de 
2001) 

Programado 94 96 99 102 105   

Avance 108 125 118 134 116 

  

5. Consolidar la 
participación de 
los usuarios y la 
sociedad 
organizada en 
el manejo del 
agua y 
promover la 
cultura de su 
buen uso. 

Consejos de Cuenca 
funcionando con un 

sistema administrativo 
propio(3) 

Programado 1 1 1 1 1   

Avance 1 1 1 1 1 
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En conclusión y de acuerdo con los indicadores arriba mencionados la Región, en términos 
generales ha presentados resultados favorables y avances notables como son las coberturas 
de agua potable y la superficie abierta al riego, sin embargo, en el aspecto de saneamiento 
presenta un gran rezago, situación que pone en peligro las aguas del subsuelo principal 
fuente de abastecimiento de la Región, es urgente tomar medidas para aumentar la 
infraestructura de los sistemas de alcantarillado y el número de plantas de tratamiento de las 
aguas residuales. 
 

Problemas y prioridades 

A modo de resumen, podemos entonces establecer que la principal problemática en la 
Región está dada por la deficiencia en el saneamiento, caracterizado por el uso de fosas 
sépticas de mala calidad, muy poco tratamiento de las descargas y prácticamente ningún 
servicio de alcantarillado, que junto a las particularidades del acuífero, lo hacen muy 
vulnerable a la contaminación. En las ciudades grandes y medias de la Península de 
Yucatán no existe una conciencia clara acerca de lo que pasa en el acuífero y la carga 
orgánica que recibe. En estas ciudades el acuífero ha estado sujeto al crecimiento de la 
población y no tienen un sistema formal de alcantarillado y saneamiento. En general los 
habitantes de la península no tienen fosas sépticas  sino más bien son pozos de absorción o 
los también llamados “sumideros”. 
 
Adicionalmente el mal manejo de los desechos sólidos en los diferentes usos (como el 
pecuario) contribuyen a la contaminación del acuífero. Según estudios de la FAO la 
porcicultura en México se concentra en pocas entidades de tal forma que el 68.7% de la 
producción nacional es generada en 6 entidades del país entre las que se encuentra 
Yucatán. Como resultado grandes cantidades de excretas son producidas en áreas 
pequeñas de terreno y su distribución y descarga han acarreado problemas de 
contaminación que pueden incrementarse en caso de no tomarse las medidas necesarias. 
La aplicación de grandes cantidades de excretas a tierras de cultivo potencialmente puede 
conducir a concentraciones excesivas de minerales en las aguas y su acumulación en los 
suelos. Además, aún bajo condiciones idóneas de producción animal los cerdos no utilizan el 
100% de los nutrimentos consumidos excretando de 45 a 60% del nitrógeno de 50 a 80% del 
calcio y fósforo y de 70 a 95% del potasio, sodio, magnesio, cobre, zinc, manganeso y hierro. 
Las áreas de trabajo identificadas como prioritarias son: el uso de prácticas adecuadas de 
producción animal y en especial de alimentación animal y el uso de prácticas adecuadas de 
manejo de excretas en terrenos de cultivo. Aunque se practican diversas maneras para tratar 
las excreciones incluyendo la utilización de las excretas sólidas para la alimentación de 
bovinos el sistema de tratamiento más generalizado para la fracción líquida es el de lagunas 
de oxidación sin embargo en lugar de usar el agua tratada para irrigación agrícola o se 
recicla en la granja se permite la descarga a los cuerpos de agua. Esto ocasiona pérdidas de 
valiosos nutrientes del sistema y contaminación de los cuerpos de agua receptoras (e.g. ríos 
lagunas mantos freáticos)17. 
 
Por otro lado, aún cuando el resultado del balance hidráulico subterráneo indica que a nivel 
regional se tiene calificación azul y las condiciones del acuífero son de subexplotación la 
realidad demuestra que existen zonas, como la de Xpujil donde el agua subterránea no está 

                                            
17 http://www.fao.org/wairdocs/LEAD/X6372S/x6372s02.htm 
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disponible por estar contaminada con yesos y sales y se encuentra a gran profundidad o bien 
se tienen otras como las del Cono Sur de Yucatán donde la perforación de pozos es difícil y 
el agua tiene un alto contenido de sales y carbonatos. En otras más como las zonas 
acuíferas que subyacen a zonas urbanas y rurales las aguas se encuentran contaminadas 
por descargas sin control  por lo que se tiene que recurrir a otras fuentes más alejadas o a 
una mayor profundidad. Estas situaciones junto a las reseñas periodísticas de la presencia 
de coliformes fecales en pozos del centro de la ciudad de Mérida  parecieran ser  suficientes 
para despertar la alerta  pues el 98% del agua que se extrae en la Región es de fuentes 
subterráneas. Como consecuencia y con base en lo que se conoce de la dinámica del 
acuífero (flujo radial) preocupa la intrusión salina el daño a los ecosistemas costeros y el 
creciente deterioro de los humedales. 
 
La falta de cultura sobre la importancia de los humedales desde al punto de vista ambiental y 
económico (con la evidente relación de estos aspectos con el social), es fuente de inquietud 
en la Región. La poca consideración de estos aspectos en la planeación, así como la 
escasez de vigilancia y fiscalización que en conjunto actúan en detrimento de los humedales 
y con los impactos que esto implica a nivel ambiental, no escapan de la vista de los usuarios. 
Este valor adjudicado a los humedales es validado internacionalmente y avalado por la 
Convención Ramsar (de la cual México es signatario). Los esfuerzos nacionales han llegado 
hasta el establecimiento de áreas protegidas en la zona pero esto no ha impedido el 
deterioro galopante de estos ecosistemas. 
 
¿Cuál es el daño que pueden sufrir los humedales a corto plazo como consecuencia de la 
contaminación del acuífero? ¿Cuán contaminado está el acuífero? ¿Cuánto demorará en 
abrumar a la Región la premura de invertir en profundizar o reubicar los pozos de 
extracción? ¿Dónde habría que colocarlos? ¿Cuánto demorarán las industrias hoteleras en 
tener que invertir en tratar las aguas antes de usarlas? ¿Cómo impactaría esto la economía 
regional? ¿Cuánta agua se está extrayendo realmente del acuífero? ¿Cuánta está 
regresando y en qué condiciones?… Son todas preguntas con respuestas estimadas, lógicas 
e intuitivas, pero muy poco precisas. El monitoreo de la situación del acuífero es insuficiente, 
tanto como la sistematización de la información. Esta es una situación que requiere atención 
inmediata para dar respuesta a las interrogantes que sentarían las bases de la planeación 
regional a mediano y largo plazo. La necesidad de repotenciar y aumentar las estaciones de 
monitoreo e integrar la información levantada se hace sumamente importante, a fin de poder 
tener un idea más precisa de la situación real del acuífero.  
 
Sin embargo  si bien no se conoce la situación actual del acuífero con precisión, además de 
las alertas mencionadas antes, también se han identificado prácticas y situaciones que están 
impactando el acuífero de manera negativa.  
 
Primero llama la atención la notoria desproporción entre el aporte de la agricultura al PIB 
regional y su consumo de agua. Esta situación no es exclusiva de la península, sin embargo 
sí se ha hecho característico la falta de planes de riego, la infraestructura abandonada y 
deteriorada por falta de mantenimiento la falla de planeación para las inversiones agrícolas y 
la idea de que no es posible el desarrollo agrícola en la Región a partir de los antecedentes 
con que se cuenta. Desde el punto de vista técnico hay opiniones encontradas: algunos 
sostienen que sí hay potencial agrícola y otros que no, tal vez predispuestos por el 
argumento de que el acceso a los recursos financieros está limitado, también por las 
experiencias previas (que han carecido de estrategias efectivas para su ejecución). Más allá 
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de las especulaciones, en la península se adelantan actividades agropecuarias, hay 
intención explícita de los gobiernos en sus planes de desarrollo de impulsarla y por si fuera 
poco, hay agua. Por todo lo anterior debería estudiarse la posibilidad de impulsar este sector 
de manera seria y ambiciosa. Las necesidades puntuales han sido identificadas, al igual que 
las inconsistencias en la coordinación y la ejecución, la falta de organización y planeación, al 
igual que las dificultades para acceder a los recursos necesarios. Es sabido cuáles 
programas no han logrado la productividad esperada y la problemática en este sentido 
parece estar clara y presente en el saber colectivo desde la pulverización de la tenencia de 
la tierra pasando por la debilidad institucional, y la falta de mecanismos de control hasta las 
limitaciones para la comercialización. La solución: sistematización planeación integrada  
monitoreo e inversión. 
 
Luego de consultar a los usuarios agrícolas, no es posible ignorar las dificultades para el uso 
eficiente del agua en las actividades del campo. Son muchos los factores que atentan contra 
la eficiencia en este uso: la distribución de la tierra la falta de planeación integrada y a largo 
plazo dificultades para el diseño supervisión y seguimiento de proyectos, entre otros. Más 
allá de las percepciones está el hecho de 110 000 ha con infraestructura hidroagrícola 
instalada de estas solo 74 000 se están regando para un total del 67%. Cerca de 36 000 ha 
cuentan con instalaciones para riego las cuales están abandonadas sin mantenimiento o 
seguimiento, para el disgusto de los productores y usuarios. El mal manejo de este sector ha 
implicado la falta de confianza en la posibilidad del desarrollo agrícola, en una región, donde 
se cuenta con suelos productivos (de los cuales solo se usa cerca del 50%) y se tiene 
disponibilidad de agua para el riego. Un estudio de lo que ha fallado y las posibilidades 
reales en la actualidad de desarrollar la agricultura, pareciera imperioso toda vez que el 
sector agrícola consume cerca del 60% de toda el agua extraída en la Región, con una 
aportación al PIB regional del 2% y muchas fuentes citan (sin ofrecer datos concluyentes) la 
contaminación del acuífero por el uso de agroquímicos y la aplicación de productos 
considerados como “extremadamente tóxicos”18. 
 
La falta de autonomía financiera por parte de los gestores del agua viene a reforzar toda la 
dificultad anterior. La imposibilidad de los productores para acceder a recursos financieros 
suficientes administrados regionalmente y de forma expedita agudiza el panorama de 
proyectos inconclusos y abandonados. Se hace notar la necesidad del desarrollo de un 
sistema financiero del agua que está limitado por la dificultad para la recaudación (tanto por 
falta de mecanismos efectivos, como de una legislación que la apoye, ya que los usuarios 
agrícolas están exentos del pago del agua lo que afecta de forma negativa su interés por el 
uso eficiente, y a los usuarios domésticos no se le aplican cortes del servicio lo que afecta de 
forma negativa su interés por el pago) acentuado por la dificultad política para tomar medidas 
“antipopulares” referidas al establecimiento de las tarifas y por la escasez de mecanismos de 
control. Como consecuencia de la falta de estos mecanismos y a pesar de los esfuerzos 
recientes que han dado frutos positivos en la actualización del padrón de usuarios las cifras 
del Repda siguen resultando enunciativas, pues no todo lo que se concesiona es extraído ni 
todo lo extraído está registrado y no es muy confiable lo medido. La fiscalización en general  
para exigir el cumplimiento de las obligaciones fijadas en la ley (tanto de pagos como en lo 
relativo a descargas contaminantes, etc.) es una de las debilidades regionales que deja 
margen para la ocurrencia de prácticas que conspiran con un aprovechamiento sustentable 
del acuífero. 

                                            
18 Colegio de Posgraduados de Chapingo 
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En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado el primero cuenta con un buen 
índice de cobertura a nivel regional aunque con un índice de fugas de cerca del 50%. No 
obstante el incremento de la demanda que estará dado por el crecimiento demográfico de la 
península es innegable. Esto ejercerá presión sobre la prestación del servicio aunque no 
sobre la disponibilidad de agua y como lógica consecuencia se generará un mayor volumen 
de aguas negras que será descargado al acuífero. Es aquí y ahora sin la necesidad de 
esperar el incremento demográfico, que la falta de alcantarillado toma un roll protagónico en 
la Región. Se destacan, por ejemplo la subregión Oriente, con la presencia de ciudades 
como Mérida y Cancún, pero la situación de las zonas insulares también parece estar 
haciendo un urgente llamado de alerta. 
 
En Cozumel la calidad del agua es el principal factor limitante de la disponibilidad del 
recurso. Allí  a pesar de los índices de coberturas regionales se resiente una importante falta 
de suministro de agua potable, ya que la demanda se estima en 250 lps y actualmente le 
suministran 180 lps con 180 pozos someros cada uno con extracción de 1.0 lps. El deficiente 
servicio de energía eléctrica que debido a constantes apagones daña los equipos aunado a 
la falta de automatización de la zona de captación condicionan la reinstalación del servicio 
con un lapso de 4 a 8 horas. El manejo de las finanzas del agua para Cozumel desde CAPA 
de Chetumal, parece no ser muy satisfactorio, pues el deterioro de la situación no se detiene. 
Ante la necesidad de incrementar el suministro de agua en 100 lps lo que significa la 
construcción de igual número de pozos se ve con preocupación que ya se está llegando a 
límites peligrosos y que un incremento en la extracción podría afectar severamente el 
acuífero. Lo anterior exige la realización urgente de un plan maestro para el abastecimiento 
de agua potable a Cozumel sin descuidar la atención al problema del saneamiento que es 
crítico en la isla. 
 
Por su parte  en la subregión Candelaria se pueden citar situaciones como la de Ciudad del 
Carmen donde se da el contraste de ser una isla rodeada de grandes cantidades de agua, 
pero con dificultades para atender la demanda (640 lps para 114 360 habitantes) que 
llevaron a definir la necesidad de un segundo acueducto que no se ha concretado. Por otra 
parte el acuífero local se encuentra totalmente contaminado debido a que no existe 
alcantarillado ni saneamiento. Se ha tenido un descuido permanente y las inversiones que se 
han realizado no han tenido el efecto deseado. Existe un basurero municipal que se llama: 
“relleno sanitario” cuando el nivel del agua se encuentra a 50 centímetros. No se tiene 
control de las descargas de la población del mercado del rastro ni de los hospitales. Durante 
la temporada de lluvias se rebosan las fosas sépticas y se inundan las calles con las 
consecuentes molestias a la población amen de representar una grave amenaza para la 
salud pública. Las obras para alcantarillado inconclusas no permitieron remediar a tiempo 
que el acuífero se contaminara a tal grado que las fuentes de abastecimiento se tuvieron que 
alejar a más de 120 kilómetros.  
 
Es por tanto la calidad del agua en la península un factor preocupante, alterado por el uso de 
plaguicidas y productos químicos y prácticas como el fecalismo al aire libre entre otras de 
carácter contaminante. Lo más preocupante es que no parece haber prisa en tomar las 
medidas necesarias, a pesar de la elaboración de proyectos, planes y programas. 
 
Todas estas situaciones prácticas descansan sobre la necesidad de fortalecer los marcos 
legales e institucionales requerimiento que se ha puesto de manifiesto en cada 
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levantamiento de información diagnóstica donde los usuarios no entienden el manejo de los 
fondos recuperados ni los criterios con que se establecen las prioridades (por ejemplo: 
cumplir con los compromisos interinstitucionales vs. invertir en obras). La coherencia de las 
acciones es ampliamente cuestionada en varios casos así como las debilidades en la 
planeación integral. El establecimiento de mecanismos sanos y su divulgación entre los 
involucrados puede ser de utilidad. Una muestra es el logro de que todos los desarrollos 
habitacionales nuevos en Quintana Roo y en Mérida tienen la obligación de instalar drenaje 
sanitario porque así se establece en la Ley de Fraccionamientos. Son estos marcos legales y 
de planeación los que permiten trazar líneas de acción necesarias. Toman especial 
trascendencia los Planes o Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POETs) y su 
engranaje con los planes estatales de desarrollo. Si bien existen varios ordenamientos 
ecológicos territoriales para algunas zonas, a nivel estatal están terminados el de Yucatán 
(con varias observaciones que sugieren que sea modificado) y el de Quintana Roo, mientras 
el de Campeche está presto a entrar en la fase de validación, pero necesitando el 
presupuesto para hacerlo. Por su parte los Planes Estatales de Desarrollo aún vigentes para 
la Región, pretenden impulsar fundamentalmente a actividades como el turismo (con 
carácter prioritario), la acuicultura y las actividades agrícolas todas ellas a partir de criterios 
de sustentabilidad por lo que en teoría supondrían tomar medidas para evitar empeorar la 
situación actual. En general no se hace notar una importante visión industrial para la zona  
sino la promoción de la pequeña y mediana empresa.  
 
Estos programas estatales enfocan la problemática del saneamiento desde diferentes 
perspectivas. En el caso de Yucatán, por ejemplo, es curioso como el Plan Estatal de 
Desarrollo identifica la problemática de falta de infraestructura para el manejo de los 
desechos domésticos al alto índice de fecalismo al aire libre, etc. pero enfoca la solución 
hacia el saneamiento ambiental y el manejo integral de desechos sólidos y no menciona el 
alcantarillado y la infraestructura para el drenaje sanitario como una prioridad, refiriendo 
como servicios básicos el agua potable, la electrificación y la infraestructura escolar, 
ignorando la infraestructura para el saneamiento doméstico. En el estado de Campeche por 
su parte, mencionan la necesidad del incremento del volumen tratado de aguas residuales e 
industriales mediante la construcción, regulación y mantenimiento de plantas de tratamiento 
y sistemas de drenaje en las ciudades mayores de 2 mil 500 habitantes mientras que 
Quintana Roo prevé instrumentar acciones para mitigar el rezago de infraestructura de 
drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales en localidades superiores a dos mil 
quinientos habitantes e impulsar la automatización de los sistemas de saneamiento en las 
localidades con más de diez mil habitantes para mejorar la prestación de los servicios. En  
todos los casos se plantea diseñar los planes y leyes (como las estatales de aguas) 
necesarios en el caso de que no existan pero la atención al tema del saneamiento sigue sin 
ser suficiente.  
 
En este marco se plantea el reto del manejo conjunto del río Hondo compartido con Belice  
que viene a repercutir en la bahía de Chetumal en el conocido santuario de los manatíes. Es 
sabido que hay cierto grado de contaminación en las aguas de este río fundamentalmente 
por agroquímicos producto de las prácticas agrícolas a ambos lados de sus márgenes y se 
han realizado estudios poco concluyentes que preocupan a algunos expertos. A partir de la 
ejecución del Proyecto de Establecimiento de una Red de Monitoreo sobre el Río Hondo en 
1997 se estableció cierta infraestructura para el monitoreo hidrometeorológico y de calidad 
del agua en este río. Por otra parte en noviembre de 2005 la Comisión Nacional del Agua en 
cumplimiento de un acuerdo con Belice inició el proceso para la elaboración del documento 
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Diagnóstico Integral para el Manejo Sustentable del Agua en la Cuenca Internacional del Río 
Hondo, México- Belice el cual a la fecha se encuentra en desarrollo. Pero los procesos se 
muestran incipientes y en lo que al tema ambiental se refiere escasamente llegan a la 
asesoría e intercambio técnicos e institucionales entre los dos países.  
 
Ya a nivel global las propuestas pretenden atender asuntos internacionales con repercusión 
local y proponen abordarlos con un enfoque de integralidad. Dichas acciones van dirigidas 
fundamentalmente a la atención del cambio climático la pérdida de la biodiversidad la 
conservación de los humedales prácticas sustentables de producción agrícola y cuidado de 
suelos en zonas secas. Por otra parte están los objetivos del milenio guiando a los países a 
atender la pobreza que junto al tema agua cuentan con un importante protagonismo mundial. 
Todas y cada una de estas temáticas se interrelacionan entre sí y con la realidad regional. 
 
En relación con la causa-efecto del calentamiento global si bien entendemos que los aportes 
de los países en desarrollo a este fenómeno no son los más impactantes a nivel mundial, a 
nivel regional llevamos a cabo varias prácticas que en una u otra medida contribuyen a este 
proceso. En estas prácticas se producen gases de efecto invernadero cuyo incremento en la 
atmósfera es considerado responsable del fenómeno y entre ellas se encuentran (además de 
la conocida quema de derivados del petróleo que de forma individual e industrial es una 
práctica habitual) la ganadería  la quema de vegetación (práctica tradicional regional que se 
sigue ejecutando año a año) la producción de cemento y el mal manejo de los desechos. La 
primera contribuye con gas metano producto de la descomposición de los desechos del 
ganado y de la fermentación entérica que ocurre en el tracto digestivo de estos animales la 
segunda principalmente genera dióxido de carbono producto de la quema de vegetación y la 
tercera también aporta a la atmósfera dióxido de carbono dado que la producción de cal 
(óxido de calcio) para producir cemento involucra el procesamiento de piedra caliza. Como 
se comentó en párrafos anteriores el mal manejo de los desechos es muy conocido en la 
Región ejemplificándose con el uso de “fosas sépticas” con características ya comentadas  
que implican la fermentación anaeróbica y con la consecuente producción de metano y algo 
de dióxido de carbono.  
 
Para atender esta problemática se han propuesto acciones tanto de tipo no estructurales 
(como campañas de concientización para disminuir la quema de vegetación en lugar de 
ofrecer permisos para llevarla a cabo procesos de certificación ambiental industrial planes de 
manejo adecuado de residuos sólidos para los diferentes usos incluido el pecuario) como de 
tipo estructurales encaminadas a resolver la situación de la deposición de desechos 
domésticos. Independientemente de la magnitud del aporte de gases de efecto invernadero 
que pueda hacer la península a un problema de tales magnitudes globales es este uno de 
los casos en los que el total tiene implicaciones más allá  de la simple suma de la partes y 
por ello cualquier aporte para reducir las emisiones es un ejercicio responsable y necesario 
que además contribuye al cumplimiento de los compromisos asumidos por México en 
plataformas internacionales. 
 
La Península de Yucatán no escapa a las consecuencias de este fenómeno entre las que se 
contempla el ascenso de los niveles del mar prediciendo la vulnerabilidad de las zonas 
costeras que se encuentran entre el nivel de la marea alta y una franja de 2 m de altura19. El 

                                            
19http://www.conafovi.gob.mx/publicaciones/gu%C3%ADa_energia.pdf#search=%22proyecci%C3%B3n%20asce
nso%20nivel%20mar%20yucat%C3%A1n%20cambio%20clim%C3%A1tico%22. 
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IPCC20 estima un aumento de hasta 88 cm en el nivel del mar para el año 2100 y pronostica 
un aumento de la temperatura media global de 1.4 a 5.8 ºC. 
 

Deshielo en el Artico 1973-2003 

ArticoArtico 19731973 ArticoArtico 20032003ArticoArtico 19731973 ArticoArtico 20032003  
 
 
Si bien la zona centro del país sería las más afectada de forma general, se identifican en la 
península como zonas vulnerables a los Petenes en el estado de Yucatán y en Quintana Roo 
a la bahía de Sian Kaán y Chetumal. De particular importancia es el pronóstico de que la 
influencia marina llegaría a percibirse hasta  40 y 50 kilómetros tierra adentro  por ejemplo en 
el caso del río Mezcalapa-Usumacinta21. No hay dudas de que estas proyecciones deben ser 
consideradas para la planeación de los desarrollos en áreas costeras. 
 

Probables zonas afectadas por el cambio climático 
Zonas Costeras

Ortíz, M., Méndez A.  

                                            
20 Organización Meteorológica Mundial (OMM), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),  2001. 
21http://www.senado.gob.mx/comisiones/directorio/comarnap/docs/victor%20lichtinger.ppt#502,21,ZonasCosteras. 
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Por otra parte la conservación de los humedales y la biodiversidad es un asunto que atender 
sin falta  y que ha quedado explicitado en los primeros párrafos de este resumen pues ya se 
ha visto sufrido por ambos como consecuencia de la contaminación del acuífero y la falta de 
planeación integral y ordenada. Igualmente, aunque la península tiene disponibilidad de 
agua, no se debe descuidar el adecuado manejo de los suelos pues la noción de que la 
desertificación es un tema de la zona norte y centro viene a confrontarse con las siguientes 
cifras. 
 

Superficie afectada por desertificación  por entidad federativa (km2)  198722 

Entidad federativa 
Nivel de desertificación 

Total afectada 
Ligera  Moderada Severa  Muy severa 

Campeche 0 11 407 5 703 39 923 57 033

Quintana Roo 5 880 1 960 7 840 23 521 39 201

Yucatán 0 6 537 23 967 13 073 43 577

 
 
Además del planteamiento de que si no se toman medidas como consecuencia del cambio 
climático el estado de Campeche vería afectado el 75% de su territorio por la sequía 
meteorológica y Quintana Roo la sufriría en gran parte del estado23. 
 
Estos temas se corresponden con convenciones de las Naciones Unidas que pretenden 
llamar la atención de los países para que incorporen estos asuntos en su planeación. De 
modo general han sido estudiados para cada país, contándose con estimaciones útiles para 
la planeación que sin dudas debe contemplar un enfoque de género dadas las 
particularidades con las que cada género se relaciona con los recursos naturales y los 
diferentes roles sociales y económicos que desempeñan. 
 
La participación desde esta perspectiva de inclusión de los diferentes enfoques relacionados 
con el género ha tenido su trayectoria en la península  como ejemplo podemos mencionar 
las Unidades Agrícolas e Industriales de Mujeres (UAIM) las cuales tienen una buena 
participación en el sector. El desempeño de la mujer puede dar un valioso impulso a la 
gestión del agua en la Región por lo que introducir esta visión en las instituciones 
coordinadoras sería un avance importante en términos de equidad para la participación  
donde sin dudas el componente indígena  también tiene un importante peso específico. Los 
mecanismos de integración y comunicación con mira a la participación efectiva necesitan ser 
perfeccionados para de esta manera unir esfuerzos que se traduzcan en acciones 
contundentes hacia un mejor manejo de los recursos hídricos. 
 
De cualquier manera las investigaciones planes leyes y mecanismos aislados y sin 
fiscalización no conducirán a las acciones necesarias para promover un desarrollo con 

                                            
22 http://www.semarnat.gob.mx/sniarn/suelos/c2134.shtml 
23

http://www.conafovi.gob.mx/publicaciones/gu%C3%ADa_energia.pdf#search=%22proyecci%C3%B3n%20asce
nso%20nivel%20mar%20yucat%C3%A1n%20cambio%20clim%C3%A1tico%22 
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carácter de sustentabilidad en la Región. Es la integración para la planeación la que puede 
encaminar a la península al establecimiento de políticas y planes coherentes y es aquí donde 
deben centrarse los esfuerzos pues a nivel internacional y nacional ya se han dictado las 
políticas y leyes suficientes. Trasladar esa visión y hacerla operativa con eficacia y eficiencia 
en los niveles de ejecución: ese es el reto. 
 
Otro tema importante en la Región son los fenómenos hidrometeorológicos extremos, 
principalmente los ciclones. La presencia de ciclones en la Región del Atlántico se da 
normalmente en los meses de mayo a noviembre, teniendo mayor actividad en el mes de 
septiembre y octubre. Dependiendo de la época del año en la que se presenten, muestran 
trayectorias diferentes. Al inicio de la temporada  sus trayectorias son preferentemente Este-
Noroeste y a medida que  avanza el verano y cercano al otoño  son preferentemente Oeste-
Noroeste y eventualmente Oeste-Suroeste como el caso de Mitch en octubre de 1998. En los 
últimos 50 años (1955-2005) se han registrado 35 fenómenos hidrometeorológicos extremos  
pero la ocurrencia de ciclones en el período de 1886 a 2005 (según datos históricos del 
Servicio Meteorológico Nacional) alcanzó el número de 114  para una frecuencia cercana a 
uno por año. La subregión que presenta mayor incidencia de estos fenómenos es la Oriente  
lo cual es de esperarse al ser el mar Caribe el lugar por donde penetran el mayor número de 
ciclones y de más intensidad.  
 

Los huracanes que más daños han causado en 
la Región son: Allen en 1980; Gilberto en 1988; 
Opal y Roxane en 1995; Isidore en 2002 y Wilma 
en 2005. De éstos el más destructor fue Gilberto  
con vientos de 178 km/hr y rachas de hasta 324 
km/hr, denominándose por su magnitud el 
huracán del siglo, afectando la parte norte de la 
Región, causando graves pérdidas materiales y 
humanas en los municipios de Cozumel, Benito 
Juárez y Felipe Carrillo Puerto. 
 

El huracán Gilberto formó inundaciones, ocasionando la destrucción de carreteras, 
instalaciones eléctricas y construcciones, interrupción de servicios básicos, daños agrícolas y 
pesqueros. Se desbordó el río Candelaria afectando 100 000 hectáreas de cultivos; se 
incomunicaron 32 comunidades y se presentaron deslaves en las carreteras de Escárcega a 
Villahermosa y a Nuevo Coahuila. 
 
Las localidades más inundadas fueron la 
ciudad de Campeche y Champotón  
ocasionando la destrucción de carreteras  
instalaciones eléctricas y construcciones, 
interrupción de servicios básicos, daños 
agrícolas y pesqueros. 
 
El 21 de octubre  el huracán Wilma golpeó al 
estado de Quintana Roo, donde se encuentra 
la popular ciudad turística de Cancún. Dejó en 
ruinas los principales municipios de Quintana 
Roo privados de energía eléctrica  
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telecomunicaciones tuberías de agua, techos y caminos transitables. En los distritos dañados 
por el huracán habita cerca de 75% de la población total del estado. De acuerdo con 
funcionarios estatales más de 800 mil personas estuvieron pendientes para recuperar los 
servicios básicos. Pasada una semana del paso de la tormenta las plantas de energía  
aeropuertos y carreteras reanudaron operaciones. La recuperación de Cancún, corazón de la 
industria turística mexicana fue algo extraordinario ya que a los cuantos meses del fenómeno 
se encontraba de pie y funcionando si bien es cierto que no estaba al 100% si operaba la 
mayor parte de los hoteles y los principales servicios de este centro turístico. 
 

Daños causados por el huracán Wilma 

Sector Directos 

1. Infraestructura social         582.02  

Salud          33.93  

Vivienda          95.20  

Hidráulico          15.95  

Infraestructura urbana         436.94  

2. Infraestructura económica         451.60  

Comunicaciones y transporte         451.60  

3. Productivo         500.00  

Agropecuario         500.00  

Total      1 533.63  
Fuente: Gobierno del estado de Quintana Roo 

 
Por esta razón  es de vital importancia la generación de información que pueda ser usada de 
forma eficaz para la prevención de estos fenómenos y en coordinación con las instituciones 
encargadas de atender las emergencias. Adicionalmente la información generada  debe ser 
de utilidad para los ejercicios de planeación regionales y estatales  pues el disponer de la 
tecnología y su uso para la prevención de huracanes  es solo una parte de la utilidad de esta 
inversión tecnológica. Aún se desconocen  tan siquiera por aproximación  las condiciones y 
dinámicas del acuífero en la actualidad. Es muy delicado el tema del acceso a la información 
para los ejercicios que definen las estrategias a seguir. La información relacionada con el 
agua en la península es escasa  dispersa y poco sistematizada  lo que se traduce en muchas 
dificultades para la planeación del manejo integrado de los recursos hídricos en la Región. 
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A dónde vamos a llegar 

Escenarios al 2030 

Con el objetivo de contar con una herramienta que permita crear escenarios prospectivos de 
disponibilidad y usos del agua a nivel Nacional  Regional y de Consejo de Cuenca en el largo 
plazo, para retroalimentar el proceso de planeación del sector hídrico particularmente en lo 
referido a la formulación de este Programa Hídrico por Organismos de Cuenca, la Gerencia 
de Planeación Hidráulica de la Conagua formulo el modelo de simulación dinámica 
denominado “Modelo Integrado de Prospectiva de Demanda y Oferta  Hídrica”  
(MIPRODOH). 
 
El modelo está dividido conceptualmente en dos grandes partes: 
 

• Demanda de Agua  y 
• Oferta de Agua 

 
Ambas partes interactúan al interior del modelo, de manera tal que es posible simular los 
impactos que los incrementos o disminuciones en la demanda ocasionarán sobre las fuentes 
de abastecimiento existentes o proyectadas. Asimismo, el diseño del modelo permite generar 
cuantitativa y gráficamente balances hídricos prospectivos a nivel de cuenca, información 
que será de mucha utilidad para la toma de decisiones en materia de: competencia por el 
uso del agua, presión sobre las fuentes de suministro, necesarios intercambios de agua 
entre usos, importaciones del líquido desde otras cuencas y posibles conflictos por el agua  
entre otros aspectos de planeación y política hídrica. 
 
Para formular los escenarios prospectivos de la demanda y oferta del agua, se utilizó la 
plataforma denominada Powersim Studio.  
 
Las simulaciones que se realizan en Powersim Studio se basan en la denominada Dinámica 
de Sistemas. La Dinámica de Sistemas es un método de simulación computarizada, 
desarrollada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en los años 50 como herramienta 
para los encargados de analizar problemas complejos.  
 
Antes de precisar los valores de las variables que definan las características de los dos 
escenarios de “oferta-demanda” que se construirán es necesario realizar algunas reflexiones 
al respecto. 
 
Contar con esquemas de planeación a través de la formulación de escenarios en la 
actualidad, representa poder simular a través del tiempo el comportamiento futuro de algún 
fenómeno en particular; sin embargo, el llevar a la práctica estos resultados, o sea, poder 
aterrizarlos en el terreno de la realidad, resulta siempre más complicado, mucho más, que la 
construcción de los mismos. 
 
Por lo que respecta a la demanda de agua potable en la Península de Yucatán los sectores 
demandantes del vital líquido a la fecha no presentan ninguna dificultad para su 
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abastecimiento dado que la Región tiene el privilegio de contar con abundantes recursos 
hídricos. 
 
Por otro lado y de acuerdo con el balance de aguas subterráneas principal fuente de 
abastecimiento la disponibilidad regional asciende a 6 500 hm3/año resultado que permitirá 
garantizar el abasto para todas las actividades económicas sociales y ambientales que se 
desarrollen en el futuro. 
 
Así pues, resulta que el panorama del abasto de agua potable en el mediano y largo plazos 
no presenta ningún obstáculo para el desarrollo económico, social y ambiental de toda la 
sociedad peninsular. Sin embargo es muy importante señalar dos interrogantes:  
 
a. ¿Qué medidas se deben tomar para que la disponibilidad y calidad del agua se 

conserve a través del tiempo?  

b. ¿Qué medidas deben tomarse para que los volúmenes de agua concesionados por la 
Conagua produzcan beneficios sociales, económicos y ambientales en la Región? 

 
 
La respuesta a la primera sería utilizando el sentido común realizar dos tareas básicas. La 
primera: “no contaminar las fuentes“ y la segunda: “utilizar solo la necesaria”.  
 
El “no contaminar” las fuentes involucra tareas importantes como: la construcción de 
eficientes sistemas de desalojo y de tratamiento para las aguas residuales que son el 
producto de las actividades domésticas industriales y agropecuarias de la Región. 
  
El utilizar “sólo la necesaria” implica considerar un aspecto muy importante “el uso eficiente 
del agua” que se traduce en utilizar volúmenes de agua de tal forma que maximicen el 
beneficio en que se usa; es decir, se debe poner especial atención al agua necesaria que se 
utiliza ya sea desde un proceso simple, como el aseo personal, hasta los grandes procesos 
industriales. 
 
Por otro lado, las tareas que atañen a la solución de las anteriores interrogantes, requieren 
en ambos casos la disponibilidad de recursos económicos simplemente porque los insumos 
para realizarlas tienen un costo y el compromiso de la sociedad para hacer un uso eficiente 
del recurso y de una cultura al pago por los servicios prestados. 
 
Los estudios de prospectiva de la demanda de agua han permitido formular escenarios que 
indican el comportamiento de las extracciones a través del tiempo. Para ello se desarrollaron 
dos escenarios, el tendencial, que corresponde a la proyección de las demandas con los 
índices actuales de consumo de los diversos usos y el sustentable, con impacto pleno de 
acciones sobre la demanda que permite alcanzar metas propuestas con relación a 
dotaciones de agua potable en zonas urbanas y láminas de riego  ambos al año 2030. 
 
Con los resultados se confirma que la disponibilidad a futuro no es alarmante, sin embargo, 
la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación sí podría ser motivo de preocupación. Las 
variables que se consideraron están relacionadas con las coberturas y eficiencias en los 
siguientes rubros: agrícola, industrial, servicios, comercio, agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 
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Los principales parámetros de los escenarios son los siguientes: 
 

� Tendencial 
– Presenta un ritmo de inversiones similar. 
– Considera un patrón de consumo constante. 
– Las láminas de riego son casi constantes. 
– El consumo per cápita también. 
– La dotación se ve ligeramente reducida. 

 
� Escenario sustentable 

– Presenta un ritmo de inversiones creciente. 
– Considera un patrón de consumo con eficiencia creciente. 
– Las láminas de riego se reducen ante la modernización de sistemas de riego. 
– El consumo per cápita se modera en la Región. 
– La dotación se reduce ante la recuperación de fugas, pero se incrementa con 

el crecimiento de la población. 
 
 
Dichos escenarios proponen alcanzar los valores siguientes para las diferentes variables: 
 
En cuanto al saneamiento: 
 
� Reducción del numero de fosas sépticas 
� Incremento de la cobertura de la red de alcantarillado hasta el 75%. 
� Incremento de la cobertura del tratamiento de aguas residuales hasta alcanzar el 75% 
� Promoción para la interconexión de la población a la red de alcantarillado. 
� Control de los basureros municipales y la reducción de la contaminación por lixiviados y. 
� La reducción de la contaminación pecuaria. 
 
 
En cuanto al uso eficiente del agua en el sector agrícola: 
 
� El aumento de las eficiencias de conducción y parcelarias hasta alcanzar el 68%. 
 
 
En el sector público-urbano 
 
� Reducción de los porcentajes de agua no contabilizada  hasta alcanzar el 25%. 
� Aumentar la cobertura de micromedición  hasta llegar al 80% y. 
� Alcanzar el  98% en la cobertura de agua potable. 
 
 
Lograr estas cifras en los distintos parámetros permitiría alcanzar un escenario mucho más 
prometedor para el manejo sustentable de los recursos hídricos en la Región, como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
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Principales resultados de los escenarios 

Escenario 
Total 

Público-
urbano 

 

Industria y 

comercio  

Saneamiento  
gasto 

infiltrado sin 
tratamiento 

Agrícola 

Volumen demandado (hm 3) (lps) Superficie 
(miles ha) 

Volumen  
(hm 3) 

Tendencial 1 660 663 88 12 880 93.7 909 

Sustentable 1 540 452 223 2 145 109.2 865 

 

Demanda bruta para los distintos usos 
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Lineamientos de la  política hídrica 

Con la modificación de la LAN en el 2004  tuvo lugar el planteamiento de varias políticas que 
regirían a partir de ese momento la administración del agua. Sobresalen entre ellos: 
 
1. La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, como base del manejo de los mismos  

de donde prevalece una visión sistémica e integral  

2. La transversalidad  y la descentralización que más que instrumentos de gestión, se han 
convertido en directrices del proceso de planeación  

3. La participación  que se vio reforzada como elemento fundamental para el diseño de 
las estrategias de la gestión del agua 

4. La intención de ir más allá de la prevención y enfocarse también en la recuperación y la 
mitigación de daños 

 
Además de estos aspectos que han sido resaltados en numerosas ocasiones, se presenta 
un planteamiento particularmente interesante en lo que a servicio se refiere y tiene que ver 
con: 
 
Modificar sustancialmente el enfoque de satisfacción de las necesidades de agua; pasando 
de uno basado en el incremento de la oferta a través de obras hidráulicas de gran 
envergadura, a otro que privilegie la reducción de la demanda haciendo un uso más eficiente 
del agua recuperando las perdidas físicas y reusando volúmenes. 

Programa de desarrollo regional 

En correspondencia con estas pautas y con la intención de apoyar el desarrollo sustentable 
de la Región XII, se impone una revisión de la situación de la península  y su análisis a fin de 
formular la propuesta pertinente. 
 
El acuífero de la Península de Yucatán se ve amenazado por su vulnerabilidad a la 
contaminación, debido a la poca profundidad del manto freático, gran fracturamiento, 
numerosas oquedades de disolución y gran cantidad de conductos verticales, que le 
determinan una gran conductividad hidráulica, lo cual facilita la entrada de contaminantes y 
su rápida propagación, sin dar tiempo para que se realicen procesos de atenuación como 
físicos, químicos y biológicos. 

 
Estas condiciones y la explotación del acuífero en la Región, así como la disposición de 
descargas de aguas residuales, de fosas sépticas, aguas pluviales y otros factores como 
lixiviados de tiraderos de basura municipales y de lagunas de oxidación, propician la 
contaminación del acuífero. 
 
Debido a las características hidrogeológicas del acuífero, se manifiesta un alto grado de 
contaminación de tipo orgánica bacteriana e industrial en el acuífero, principalmente en la 
parte que subyacen las ciudades de mayor población como son Mérida y Kanasín en el 
estado de Yucatán, Campeche y Carmen en el estado de Campeche y Chetumal, Cozumel, 
Playa del Carmen y Cancún en el estado de Quintana Roo, las cuales concentran el 53.7% 
de la población total de la Región. 
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Adicionalmente a lo anterior, las afectaciones producidas por la contaminación de la única 
fuente de agua dulce de la entidad que es el acuífero repercuten también en los ecosistemas 
costeros, en donde las lagunas y rías de aguas salobres, se recargan con agua que ha sido 
contaminada en los centros de población causando severos daños a las especies endémicas 
de fauna cuya riqueza se ha visto mermada en los últimos años. 
 
El problema se agrava con la construcción de infraestructura que no ha sido planeada para 
mitigar el impacto negativo sobre estos ecosistemas. Un ejemplo palpable lo constituye la 
Laguna de Progreso en donde la construcción de carreteras vías de ferrocarril y oleoductos, 
sin las alcantarillas necesarias para mantener el flujo proveniente de Yucalpetén; así como la 
ejecución de rellenos para la expansión de la zona urbana, han propiciado daños severos a 
los manglares obligando a emigrar hacia otros sitios más propicios al flamenco rosado. 
 
Aunque es esta vulnerabilidad la principal problemática que presenta el acuífero, se 
presentan otras dificultades en el contexto regional para el adecuado manejo de los recursos 
hídricos. Analizando de forma integral la gestión hídrica, corresponde realizar un examen de 
las diferentes dimensiones del agua y su relación. Los aspectos que generalmente se toman 
en cuenta son los correspondientes al modelo de desarrollo sustentable: el social, el 
económico y el ambiental. Sin embargo algunos estudios van un poco más allá y deciden 
desagregar las dimensiones tecnológica, político-institucional, estratégica, cultural y 
cualquier otra que resulte de la particularidad del contexto en estudio. 
 
A fin de comprender esta relación dinámica entre los diferentes componentes de la  gestión 
del agua para la región hidrológico-administrativa que ocupa nuestro trabajo,  haremos un 
recorrido por estos aspectos. 
 
Se maneja como información conocida que la disponibilidad del agua en la Península de 
Yucatán no es un factor preocupante,  al menos de manera inmediata, toda vez que el agua 
que se utiliza es casi en un 100% subterránea y se plantea una subexplotación de los 
acuíferos. Esta situación ha sido corroborada con el análisis prospectivo a través de la 
elaboración de escenarios a futuro. Sin embargo, hasta la fecha no se dispone de 
información que permita estimar con una aproximación satisfactoria, la cantidad de agua que 
se está extrayendo en la península y la calidad de la misma. A pesar de los considerables 
esfuerzos para la actualización del padrón de usuarios del Repda sabemos que no toda el 
agua concesionada es extraída, así como sabemos que no todas las extracciones de agua 
están registradas. De ahí la dificultad para poder proyectar las tasas de incremento de la 
extracción en el tiempo con certeza y la necesidad de continuar dirigiendo esfuerzos en esta 
dirección. Adicionalmente como ya hemos visto en párrafos anteriores la falta de tratamiento 
de las aguas es práctica común y junto a la alta permeabilidad del suelo con su consecuente 
infiltración de desechos y la falta de un sistema de alcantarillado como tal en muchas zonas 
de la Región, es sencillo anticipar la contaminación de los acuíferos como consecuencia y 
notar que la disponibilidad de agua en la península en unos 60 años podría llegar a ser 
motivo real de preocupación no por la cantidad sino por su calidad considerando que casi 
toda el agua que se utiliza es de fuentes subterráneas. Situación que también ha sido 
confirmada por los escenarios desarrollados a mediano y largo plazos con la proyección de 
que si no se toman medidas al respecto se estarían descargando al acuífero en el año 2030 
cerca de 14 000 lps siendo la descarga actual de 11 500 lps. 
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Podría sorprender que esta sea la situación luego de revisar los marcos sobre los que se 
sustenta toda la gestión: las políticas y las instituciones junto a los instrumentos de 
planificación y ejecución. Al revisar estos elementos  se puede notar que el máximo 
instrumento de planificación del país (el Plan Nacional de Desarrollo) plantea de manera 
clara la necesidad de la preservación de los recursos naturales  haciendo énfasis en el agua  
como elemento clave para el desarrollo tanto social como económico con un enfoque de 
sustentabilidad. De esta manera queda establecida una tendencia  que es congruente con la 
que se expresa en la LAN luego de sus modificaciones en el año 2004  en conjunto con otras 
leyes que están relacionadas directamente con el manejo del agua develando una intención 
de transversalidad. Sin embargo las intenciones planteadas a nivel legislativo no logran 
hacerse operativas. Las debilidades detectadas en este ámbito están enfocadas en varios 
aspectos: por una parte la debilidad legislativa y operativa a los niveles estatal y municipal  
no permite que el tema cobre el peso específico que quieren darle las leyes nacionales  y por 
otra parte las dificultades a nivel estratégico que se ejemplifican con la poca presencia del 
tema en las leyes de Ciencia y Tecnología y Educación (haciéndose notar que la SEP ni 
siquiera forma parte del Consejo Técnico de la Conagua) a pesar de la claridad con la que el 
PND plantea la necesidad de enfocarse en estos aspectos como parte de la estrategia a 
largo plazo.  
 
Desde el punto de vista de la estructura institucional la nueva legislación en torno al agua ha 
implicado una intención de descentralización para la planificación y toma de decisiones. 
Estas tareas se ven frecuentemente entorpecidas por la carencia de información a pesar del 
mandato legal de la existencia del sistema de información del agua. No obstante la política 
de descentralización a nivel regional no se ha logrado la autonomía financiera suficiente y la 
dependencia de las inversiones a nivel central siguen condicionando la gestión del recurso a 
nivel regional. La falta de eficiencia en los mecanismos financieros y de recaudación para el 
agua hacen de la planificación y la operación una tarea cuesta arriba con implicaciones tanto 
en la motivación del personal involucrado como en el presupuesto disponible para 
infraestructura y obras. 
 
La recaudación se ha constituido en un tema delicado por su vinculación con lo político y lo 
cultural. Es un hecho el establecimiento de que el rubro de mayor consumo de agua la 
agricultura (60% de la extracción) está exento de pago. Por otra parte las leyes no 
contemplan la interrupción del servicio ante la falta de pago o alguna otra medida de presión 
y el establecimiento de dichas medidas o de tarifas más altas son consideradas 
políticamente inconvenientes. El gozar de servicios de agua a bajo costo e incluso sin costo 
ha generado una cultura del “no pago” por parte de los usuarios quienes consideran 
responsabilidad del gobierno proporcionar el servicio de forma gratuita toda vez que no 
existe conciencia del costo de mantenimiento y operación del servicio  actitud esta que se 
potencia por la dificultad política para tomar medidas antipopulares. Esta dificultad no se deja 
notar a simple vista pues descansa bajo la intención de no afectar a las clases de bajos 
ingresos con medidas como el aumento de tarifas sin embargo, estudiando la arista social  
nos parece pertinente acotar que son justamente las clases populares las más afectadas con 
la falta de funcionamiento de un buen sistema que financie el agua pues terminan pagándola 
a un costo que excede en mucho al valor del agua suministrada por los sistemas públicos y 
que si bien la proyección del crecimiento poblacional en la zona no promete generar 
conflictos de disponibilidad por cantidad a corto plazo (pues la Península está catalogada 
como zona de escasa presión sobre el recurso agua) sí generará cada vez más presión 
sobre la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.  
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De este modo se hace notar el impacto social que representa la falta de infraestructura que 
lleve al agua a las zonas más necesitadas o las implicaciones del mal estado de la 
infraestructura ya existente que no logra brindar el servicio. Estas condiciones no solo 
impactan en la economía de las familias más necesitadas sino en su salud. A pesar de que 
reconocemos el carácter multifactorial de la morbilidad resulta interesante revisar la siguiente 
relación entre las inversiones realizadas (tanto en agua potable como en alcantarillado y 
saneamiento) y la morbilidad referida a enfermedades relacionadas con el agua en los 
mismos años. Con el aumento de la inversión la morbilidad disminuye aún cuando es sabido 
que los efectos no han de medirse necesariamente de forma inmediata (dependiendo de la 
naturaleza de las obras y su estatus de puesta en marcha o no). Es pertinente acotar que 
con el apoyo del sector educativo  se podría potenciar en gran medida el efecto de estas 
inversiones toda vez que ciertos cambios culturales (referidos al uso del agua) serían de 
gran beneficio en la dirección de lograr la disminución de la morbilidad y con ello un beneficio 
social evidente.  
 
 

Relación inversión de obras versus morbilidad por origen hídrico 
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Analizando la dimensión cultural del agua en relación con aspectos institucionales  de formas 
de planificación y toma de decisiones  ha llamado nuestra atención el análisis del PNMARN  
donde en un proceso participativo para la formulación del Programa  2001-2006  se 
realizaron 125 foros estatales de consulta ciudadana en donde se analizaron 19 temas 
centrales (incluyendo el agua). Las propuestas y comentarios recibidos fueron analizadas y 
priorizadas  llegándose a nueve ámbitos entre los cuales en agua es un tema absolutamente 
ignorado (aunque sí se contemplan temas como la protección de bosques y selvas y la 
contaminación del aire  entre otros). Esto nos deja ver que a nivel de percepción el agua no 
es un problema mayor para los consultados. El tema agua es considerado en el PNMARN  
sin embargo no ha sido a partir de los resultados de la consulta que el agua ha logrado 
obtener su papel en el programa. Con esto queda de manifiesto que si bien es importante la 
consulta para la elaboración de los programas para uso y manejo de los recursos hídricos  
es imprescindible cruzarla con la opinión de expertos que tienen una visión estratégica sobre 
el tema  pues la cultura del agua no es una de las fortalezas con las que contamos. 
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Revisando el ámbito económico se hace notar que aunque en la Región son las actividades 
del sector agropecuario y los servicios públicos urbanos los que representan cerca del 90% 
de la extracción, las actividades que más aportan al PIB son los servicios (sector terciario 
62%) mientras no impactan de manera significativa la extracción (como es el caso de la 
agricultura que a pesar de consumir el 60% de la extracción como ya mencionamos antes  
solo aporta el 2% del PIB regional). Es interesante entonces un análisis intersectorial para la 
planificación estratégica del desarrollo sustentable de la Región en el que la exportación de 
agua virtual a otras cuencas del país podría ser una de las alternativas a explorar. Dentro de 
los servicios el turismo se destaca como actividad reconocida en la zona haciéndose notar 
que las leyes relacionadas con la actividad turística prácticamente ignoran el agua como 
tema. La proyección del servicio turístico en la República Mexicana es prometedora  
previéndose que en el 2013 será el segundo país de mayor crecimiento en la demanda de 
viajes y turismo. Esa tendencia sin dudas incluye a la Península de Yucatán donde Fonatur 
en coordinación con el gobierno de Quintana Roo ha elaborado una Estrategia para su 
Desarrollo Urbano y Turístico con visión al 2025 contenida en un marco de planeación 
integral: urbana  turística y ambiental (como por ejemplo los Proyectos Riviera Maya y Costa 
Maya) y el gobierno del estado de Yucatán identifica el turismo como eje importante del 
desarrollo estatal. 
 
Se hace obligada entonces la observación de que las actividades económicas que más 
contribuyen a la generación de ingresos en la Región  no son las que más agua extraen. Lo 
que tal vez sugiera el redireccionamiento de algunos ingresos estatales y municipales hacia 
el agua a pesar de que no sean resultado del proceso de recaudación. Esto último se aleja 
del principio propuesto en la LAN que sugiere que “el agua pague el agua” pero tomando en 
cuenta que a pesar de que es obligación de los organismos operadores el pago de derechos 
por aprovechamiento de aguas para uso urbano municipal, la escasa recaudación los 
mantiene endeudados permanentemente ha de ser ese el paliativo mientras logran 
establecerse políticas y mecanismos de recaudación que apunten al autofinanciamiento. 
Viendo que las actividades que más agua consumen no contribuyen a la recaudación  el 
sistema seguirá establecido sobre la subvención tanto de fondos federales como de otros 
fondos que no provienen directamente del agua. Por otra parte muchos analistas sostienen 
que la alternativa está en la inversión privada para la prestación de los servicios lo cual en su 
justa medida y debidamente reglamentado puede ser una alternativa regional para contar 
con los presupuestos de inversión que se requieren.  
 
Podemos mencionar entonces como resumen de la problemática regional: 
 
- Alta vulnerabilidad del acuífero a la contaminación  

- Debilidades para la generación procesamiento y por tanto disponibilidad de información 
para la toma de decisiones acertadas. Se desconoce mucho del funcionamiento y la 
dinámica del acuífero  sin embargo se pretende llevar a cabo un uso eficiente integrado 
y sustentable del mismo. 

- Debilidad legal y financiera (recaudación entre otras) del sector hídrico a nivel regional  
lo que repercute en una débil fiscalización y asignación de responsabilidades y 
sanciones. Por otra parte esta debilidad impacta en la disponibilidad de recursos para 
inversiones y en la planeación estratégica del desarrollo regional con carácter 
transversal y enfoques de sustentabilidad. 
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- La necesidad de voluntad política para tomar las medidas necesarias así como de 
fortalecer las instituciones su coordinación y mecanismos de planificación y 
participación generando una cultura del buen uso del agua a los diferentes niveles de la 
sociedad  son otros factores que deben ser atendidos con prontitud para tejer la red que 
sirva de base al manejo sustentable los recursos hídricos en la península.   

 
 
Luego de revisar los antecedentes ofrecidos en los párrafos anteriores la situación resumida 
en el acápite Dónde estamos  y la visión del manejo del agua que queremos alcanzar en la 
Región es menester plantear la propuesta para atender la situación actual y proyectada a fin 
de lograr una gestión integrada de los recursos hídricos entendiendo su particular 
importancia para lograr el desarrollo sustentable en la Región en sus dimensiones ambiental  
económica y social.  
 
Para ello se propone la ejecución del Programa de Manejo Integral del Acuífero de la 
Península de Yucatán con el objetivo de: 
 
Lograr la gestión integrada y eficiente de los recursos hídricos en la Península de Yucatán 
 
Conscientes de que la prioridad en la península es el saneamiento  pero considerando la 
necesidad de manejar el agua con un enfoque de transversalidad  para lograr el objetivo de 
este Programa en el periodo 2006-2030 se plantean los siguientes lineamientos generales 
entre los cuales hay algunos de tipo operativo y otros de carácter estratégico todos 
tendientes a apoyar el desarrollo de la Región con un enfoque de sustentabilidad.  
 

Lineamientos generales 

1. Saneamiento del acuífero y calidad del agua 
2. Uso y aprovechamiento eficiente del agua 
3. Cobertura y servicios de agua potable 
4. Desarrollo institucional, tecnológico, administrativo, legal y financiero del sector 

hídrico 
5. Cultura del agua, mecanismos e instrumentos de planificación y participación de la 

sociedad  
6. Riesgos y efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones y 

sequías 
 

Saneamiento del acuífero y calidad del agua  

Abarcará los proyectos líneas de acción y acciones específicas dirigidas a disminuir la  
contaminación del acuífero incluyendo los temas de alcantarillado, tratamiento y monitoreo 
de la calidad del agua. 
 
El impacto de este lineamiento en los aspectos sociales es evidente. Aunque las 
enfermedades relacionadas con el consumo de agua no son actualmente un problema de 
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salud pública en la Región es sencillo prever que sin actividades de saneamiento la situación 
empeorará sustancialmente y lo que hasta ahora han sido casos aislados o eventos 
puntuales pueden convertirse en una situación difícil de controlar en el futuro. La contribución 
de las labores de saneamiento en el aspecto ambiental  también saltan a la vista  toda vez 
que los cuerpos de agua se recuperarían y con ello se restablecería su equilibrio natural.  El 
impacto económico que podría tener el brote de epidemias como el cólera por ejemplo  sería 
importante considerando que los servicios turísticos tienen el mayor peso como actividad 
económica en la Región. Y aunque en la zona turística por excelencia hay plantas de 
tratamiento que procesan las aguas residuales de los principales centros hoteleros la 
contaminación del acuífero por otras actividades no está siendo atendida  lo que haría 
pensar que de no tomar medidas en un futuro la calidad del agua ameritará un amplio y 
costoso tratamiento antes de ser usadas  lo que implicaría un aumento de los costos de 
funcionamiento para todas las actividades económicas incluyendo la infraestructura hotelera. 
 
Entre las acciones contaminantes no atendidas está la contaminación por agroquímicos 
como resultado de la infiltración de las aguas utilizadas para la agricultura. Siendo esta la 
actividad económica que más agua consume es importante la atención prioritaria a esta 
situación toda vez que los organismos operadores desinfectan el agua del acuífero para el 
uso de localidades urbanas sin embargo en zonas rurales el agua para su consumo es 
extraída en forma directa y no se garantiza que este libre de los residuos de agroquímicos 
tóxicos. Adicionalmente la propuesta de realizar prácticas agrícolas amigables con el 
ambiente viene a ser consistente no solo con la protección del agua subterránea sino 
también con la conservación del suelo como recurso indispensable para esta actividad 
productiva. Por otra parte, la incorporación de dinámicas de reutilización o reciclaje de los 
residuos sólidos puede representar en muchos casos disminución o recuperación de costos 
para muchas empresas a la vez que disminuye la contaminación ambiental que termina 
afectando el acuífero por las características de permeabilidad del suelo tanto como a la salud 
de los pobladores de la península que hace uso invariablemente de las aguas subterráneas 
del acuífero.  
 
En los servicios de alcantarillado las cifras no son tan alentadoras como en el caso del agua 
potable. Ya se ha visto en el diagnóstico la necesidad del servicio de alcantarillado en la 
península y es por ello que los esfuerzos en esta dirección deben priorizarse pretendiendo 
alcanzar una cobertura al menos aceptable para la Región en el próximo sexenio. Es sabido 
que las obras de alcantarillado son costosas y menos vistosas que las carreteras y 
hospitales al momento de rendir informes de gobierno además de la resistencia que 
consiguen dada la poca comprensión que tiene la población de la necesidad real que implica 
pero algo de visión a largo plazo ayudaría a comprender la importancia de este 
emprendimiento. Dejaría mucho que desear el hecho de esperar a que la situación sea 
crítica para atenderla. Extender el servicio de alcantarillado es un reto para la Región. 
Lograrlo impactaría sin dudas favorablemente en las condiciones de salubridad de las 
viviendas en la disminución de la recurrencia de enfermedades relacionadas con el agua y 
en un verdadero impacto positivo al medio ambiente. 
 
Para caminar en dirección al saneamiento del acuífero es sin dudas imprescindible conocer y 
monitorear la calidad del agua a fin de precisar a dónde deben dirigirse los esfuerzos y los 
resultados de estos últimos. Para ello se considerará la necesidad de estaciones de para el 
monitoreo de la calidad del agua suficientes y efectivas. 
 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 165 

 

El problema de contaminación del acuífero se asocia principalmente a la falta de 
alcantarillado sanitario y de sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Como 
alternativa de solución y como forma efectiva de saneamiento deberá contemplarse la 
recolección de aguas residuales, tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales 
que generan las ciudades de Mérida y Kanasín en el estado de Yucatán; Cancún, Cozumel,  
Chetumal y Playa del Carmen en Quintana Roo y Campeche y Ciudad del Carmen en el 
estado de Campeche las cuales en conjunto contienen al 54% de la población regional. 
Asimismo, se plantea la necesidad del tratamiento de las aguas negras industriales. La 
inversión total se estima en 8 806 millones de pesos los cuales se programan para realizarse 
en un período de 12 años; 2 para estudios y proyectos y 10 para la construcción de las 
obras. 
 
En relación con el programa de saneamiento para las 63 localidades entre 5 000 y 50 000 
habitantes que representan al 21% de la población regional, se propone un período de 24 
años a partir del año 2007 con una inversión total de 612 millones de pesos. 
 
Es muy importante que para la realización de los estudios básicos, proyectos ejecutivos y 
construcción de las obras, que se detallan en el programa operativo, se contemplen acciones 
que promuevan la participación y concientización de la sociedad, así como el cumplimiento 
de la legislación en materia de contaminación del agua. 

Uso y aprovechamiento eficiente del agua  

Abarcará los proyectos líneas de acción y acciones específicas encaminadas al 
aprovechamiento eficiente, integral y sustentable del agua en los diferentes usos 
especialmente agropecuario, industrial y servicios (principalmente el turístico).  
 
Tomando como premisa que mientras no se cuente con sistemas de tratamiento suficientes, 
mientras menos agua se saque del acuífero, menos agua retornará a él contaminada, este 
lineamiento pretende atender la situación regional, donde la agricultura consume cerca del 
60% del agua con muy poco aporte en el PIB regional (cerca del 2%) y donde la 
infraestructura agrícola, así como la planeación relacionada, dejan mucho que desear para 
lograr un uso eficiente del agua. Como consecuencia, una importante cantidad de 
agroquímicos contamina las aguas subterráneas e inversiones cuantiosas están 
abandonadas deteriorándose sin atención. En un escenario de uso más eficiente y 
sustentable, caracterizado por la planeación integral, se contrarrestarían estas situaciones 
para satisfacción tanto de los productores, como de los usuarios del agua subterránea (todos 
los pobladores de la península). De igual forma, las propuestas encaminadas al uso eficiente 
del agua en la industria, apuntan a disminuir la cantidad de agua residual que regresa al 
acuífero (muchas veces sin tratamiento, asunto que atenderá el lineamiento No. 1). Los 
usuarios que logren eficientar sus sistemas de uso y aprovechamiento de agua, invertirán 
menos en el pago por servicio de agua. De esta manera puede pensarse en un 
redireccionamiento de recursos que debería traducirse en muchos casos, en beneficios en la 
dinámica económica de la Región. La disminución de la cantidad de agua extraída por parte 
de los organismos operadores, no solo alarga la vida útil de la infraestructura de extracción, 
sino que baja los costos de producción y mantenimiento para la misma, lo que debería 
redundar en un mejor funcionamiento a partir de redirigir los recursos a áreas de la 
prestación del servicio que más lo requieran. 
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El uso eficiente del agua por parte del sector servicios cobra importancia dado que no solo 
es la actividad que más aporta al PIB regional sino que es una actividad que se ha 
considerado prioritaria en los programas de desarrollo regionales y donde se planea invertir 
muchos recursos. De esta forma, lograr un uso eficiente del agua en el sector que promete 
mayor crecimiento en la Región, es sin dudas estratégico. 
 
Como punto de partida para el desarrollo sustentable de las zonas agrícolas de la Región, se 
requiere la elaboración de programas de rehabilitación y modernización de los distritos de 
riego: 048 Ticul, Yucatán y 102 Río Hondo, Quintana Roo, en una superficie de 27 200 ha. 
De estos programas se derivarán las obras hidroagrícolas correspondientes, las cuales 
deberán de contemplar métodos adecuados de riego, mediante la elaboración de programas 
de desarrollo parcelario y en forma paralela la capacitación y concientización de los 
productores. Esto deberá de llevar la elaboración de programas de utilización plena y 
eficiente de la infraestructura hidroagrícola, contemplándose la ejecución de estudios de 
factibilidad y proyectos constructivos en los valles de Edzná y Yohaltún en el estado de 
Campeche. 
 
Para la infraestructura en unidades de riego, en el programa operativo se plantea el proyecto 
y construcción de obras para la consolidación y fortalecimiento de 87 500 ha. Para ello 
deberán establecerse parcelas demostrativas, mediante las cuales pueda transferirse la 
tecnología a los productores. En áreas de temporal tecnificado se debe continuar con la 
organización de los usuarios para la entrega de la infraestructura construida, hasta lograr 
autosuficiencia financiera. 
 
Para el logro de los objetivos deberá fortalecerse y hacer más eficaz la coordinación entre 
dependencias gubernamentales y usuarios. La inversión estimada de este proyecto es de 
2,369 millones de pesos. 

Cobertura y servicios de agua potable 

Abarcará los proyectos  líneas de acción y acciones específicas encaminadas a eficientar y 
mejorar la prestación de los servicios de agua potable con calidad. 
 
En la actualidad aproximadamente el 50% del agua que se extrae se pierde en fugas y solo 
se cuenta con una cobertura de micromedición del 15%. Entendiendo lo anterior, las 
propuestas contenidas en este lineamiento van encaminadas a eficientar la infraestructura 
existente, así como, aumentar las eficiencias físicas y comerciales, con el fin de que la 
inversión que ha sido realizada en obras de extracción sea aprovechada de manera óptima, 
lo que debe traducirse en una disminución de los volúmenes de extracción o en atención a 
más población a partir de los mismos volúmenes extraídos. En caso de que disminuyan 
estos volúmenes, no solo se alargaría la vida útil de la infraestructura de extracción, sino que 
disminuiría la cantidad de agua residual emitida por el propio sistema, el cual actualmente 
aporta un gran volumen de agua residual al acuífero. Esto contribuiría a disminuir la tasa de 
crecimiento de la contaminación del acuífero. Disminución que impactaría de manera positiva 
a los usuarios finales considerando que en muchos casos, fundamentalmente en las zonas 
rurales, el agua para el consumo es tomada directamente de los pozos. Por otro lado, 
disminuirían los costos de producción y operación para los organismos responsables. 
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La prestación del servicio de agua potable con una visión de disminución de la demanda en 
lugar de un aumento considerable de la oferta, contribuiría notablemente a la reducción 
comparativa de los volúmenes consumidos (y extraídos). Esto tendría impactos ambientales 
y económicos ya referidos. Por otra parte, la realización de los proyectos de infraestructura 
para el incremento de la cobertura, estarían (según esta propuesta) supeditados, a las 
correspondientes evaluaciones de impacto ambiental. El incremento de la cobertura, 
especialmente hacia zonas no urbanas, favorecería la instalación de centros de producción 
que redundaría en fuentes de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 
aledaños, a través de proyectos de desarrollo local sustentable. 
 
Para dar solución al servicio de agua potable en zonas urbanas en los próximos 24 años se 
proponen como acciones prioritarias la elaboración de los planes maestros para el 
abastecimiento de agua potable en las ciudades de Mérida y Kanasín en el estado de 
Yucatán; Cancún, Cozumel, Chetumal y Playa del Carmen en Quintana Roo y Campeche y 
Ciudad del Carmen  en el estado de Campeche. 
 
De estos programas se derivarán los proyectos y obras necesarias para lograr, en primera 
instancia, mantener las coberturas actuales y como siguiente fase incrementar las coberturas  
principalmente en las localidades rurales. 
  
Asimismo, se propone promover la descentralización de 34 organismos operadores de 
ciudades con más de 10 000 habitantes, para tal efecto será necesario generar y/o actualizar 
los decretos de creación de los organismos y elaborar estudios para la concesión del 
servicio. 
 
Para la previsión de fuentes de abastecimiento futuras se propone la realización de los 
correspondientes proyectos ejecutivos para las ciudades de más de 5 000 habitantes. 
 
Para el fortalecimiento del servicio de agua potable en localidades rurales se plantea diseñar 
y construir adecuadamente sistemas de agua potable en las 183 localidades de entre 1 000 y 
2 500 habitantes, existentes en la Región. 
 
Por otro lado, para apoyar a los organismos operadores de agua potable y mejorar sus 
eficiencias tanto físicas como comerciales se proponen como acciones prioritarias, el 
fortalecimiento institucional y la construcción de infraestructura de impacto a corto plazo en 
las ciudades de Mérida, Kanasín y Progreso en el estado de Yucatán; Cancún, Cozumel,  
Chetumal y Playa del Carmen en Quintana Roo y Campeche y Ciudad del Carmen, en el 
estado de Campeche. 
 
Para el fortalecimiento del servicio de agua potable en localidades rurales se plantea realizar 
estudios de factibilidad en las 183 localidades de entre 1 000 y 2 500 habitantes, existentes 
en la Región, así como la continuación de los programas “Agua Limpia” y “Uso eficiente del 
agua”, todo esto acompañado de un programa de apoyo técnico a los municipios y de un 
adecuado marco jurídico. 
 
La erogación por concepto de inversión arroja un monto total de 7 546 millones de pesos  los 
cuales se programan para realizarse en un período de 24 años  contados a partir del año 
2007. 
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Desarrollo institucional, tecnológico, administrati vo, legal y financiero del 
sector hídrico  

Abarcará los proyectos líneas de acción y acciones específicas encaminadas al 
fortalecimiento técnico procedimental y financiero de las instituciones involucradas en la 
gestión del agua y la conexión entre ellas, así como su incidencia en la generación de leyes 
y políticas relacionadas con el agua. La necesidad del fortalecimiento de la plataforma legal y 
normativa en relación con el agua en la península salta a la vista al revisar las proyecciones24 
que estiman un incremento del 194% del sector construcción, un aumento del 145% de la 
minería relacionada con los elementos no metálicos (exceptuando el petróleo), un 131% en 
la industria relacionada con la madera y sus productos, así como un crecimiento del 142% de 
la industria manufacturera relacionada con textiles, vestidos y cueros, además del 118% 
previsto para otras industrias manufactureras. Este incremento proyectado no deja dudas de 
la importancia de contar con leyes, regulaciones y vigilancia suficientes, para que el 
crecimiento se de con criterios de sustentabilidad. Contar con la implementación de los 
POETs, el mejoramiento de las leyes relacionadas con la minería y el control de las 
actividades del sector forestal, pasan a ser elementos fundamentales para que este 
crecimiento de las actividades económicas no vaya en detrimento de los recursos naturales 
de forma desmedida. Como complementos importantes, este lineamiento también considera 
el fortalecimiento del sistema financiero del agua y su autonomía tanto como el sistema de 
fiscalización, la base legal y reglamentaria que sustenta el manejo de los recursos hídricos a 
nivel regional, su transversalidad y las plataformas de generación y actualización de 
tecnología, información e indicadores de gestión a nivel regional, siendo de especial 
importancia la coordinación con la información producida por las estaciones de monitoreo de 
la calidad del agua, las estaciones geohidrológicas, climatológicas e hidrométricas, que si 
bien serán atendidas con el lineamiento sexto, deberían brindar información confiable y 
oportuna (que alimente el Sistema Regional de Información del Agua) para la toma de 
decisiones acertadas relacionadas con el sector hídrico y su planeación. 
 
Es este lineamiento transversal a todas las acciones y propuestas toda vez que establece las 
bases institucionales, legales, referenciales y financieras, para la ejecución de cualquiera de 
las propuestas a favor de un manejo integrado, eficiente y sustentable de los recursos 
hídricos, su monitoreo y evaluación. El tejido social resultado de este lineamiento propuesto, 
viene a fortalecer no solo la gestión del agua, sino establece una red y un precedente 
importantes para la planificación estratégica del desarrollo regional bajo criterios de 
sustentabilidad. El aporte a los factores económicos, sociales y ambientales es el que 
corresponde a la integración de esfuerzos para un mejor manejo de los recursos financieros 
del sector hídrico, desde una estructura fortalecida tanto desde el aspecto técnico, como el 
procedimental y normativo. Estas acciones permitirán fiscalizar, medir avances y tomar 
decisiones encaminadas al desarrollo regional sustentable. Es previsible entonces, una 
mejor gestión hídrica que utilizará de manera eficiente los recursos destinados, generará en 
mayor medida recursos propios y condiciones para un desarrollo económico con criterios de 
sustentabilidad, brindará un servicio de mejor calidad a la sociedad, tomando acciones para 
el saneamiento del acuífero desde un enfoque sistémico, a la vez que se actualiza y 
redimensiona adaptándose al contexto local.  
 
 

                                            
24 Fuente: Desarrollo demográfico y económico de México 1970-2000-2030, Conapo 
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Para lograr promover un desarrollo institucional es necesario contar con un sistema de 
información eficiente y tener recursos económicos para poder mejorar las tareas que no se 
realizan adecuadamente, para ello se proponen los siguientes proyectos:  
 
 
1. Fortalecimiento del proceso de recaudación por uso, aprovechamiento y explotación 

del agua (Administración de los usos del agua Repda Inspección y Verificación y 
Recaudación). 

2. Fortalecimiento Institucional de la Conagua, Consejo de Cuenca y sus órganos 
auxiliares. 

3. Consolidar la operación de los Comités Estatales de Usuarios y Consejo Ciudadano del 
Agua. 

4. Consolidar el proceso de descentralización de funciones, programas y recursos que 
realiza la Federación hacia los estados, municipios y usuarios para lograr un desarrollo 
sustentable del sector hídrico. 

5. Alianzas intersectoriales para el agua 
6. Lograr el cumplimiento de pago de derechos por parte de los usuarios realizando 

acciones tendientes a regularizar fiscal y administrativamente pozos y norias. 
7. Conformar las Comisiones Estatales del Agua y fortalecer las ya existentes y, como 

parte complementaria se propone actualizar la Ley Estatal de Agua del Estado de 
Yucatán, y adecuar las correspondientes a Campeche y Quintana Roo. 

 
La erogación por concepto de inversión arroja un monto total de 1 183 millones de pesos, los 
cuales se programan para realizarse en un período de 24 años, contados a partir del año 
2007. 

Cultura del agua, mecanismos e instrumentos de plan ificación y participación 
de la sociedad  

Abarcará los proyectos, líneas de acción y acciones específicas encaminados a crear y 
fortalecer los mecanismos e instrumentos de planificación y participación de los diferentes 
actores sociales, así como los dirigidos a crear una cultura del buen uso del agua en todos 
los involucrados, permitiendo un cambio de enfoque que base la prestación del servicio en la 
disminución de la demanda en lugar de hacerlo al incremento de la oferta. Este lineamiento 
pretende enfatizar la necesidad del desarrollo de una cultura del agua para el consumo y la 
gestión eficiente, integrada y sustentable de los recursos hídricos. Las propuestas irán a 
apoyar de forma transversal las acciones en los ámbitos más operativos, toda vez que 
resaltarán desde el desarrollo de una cultura del buen uso del agua, los mecanismos de 
planificación y participación necesarios para el diseño de estrategias y acciones efectivas. 
Con la intención de aplicar criterios de descentralización, las propuestas promoverán el 
diseño de estrategias y la toma de decisiones en los niveles adecuados, incorporando a los 
actores involucrados. De esta manera y con bases en el lineamiento anterior, se cuenta con 
la estructura y los procedimientos para la planeación integrada, efectiva, contextualizada y 
descentralizada, que en sí misma constituye una expresión de cambio en la cultura del agua, 
que debe llegar a todos los niveles de la ciudadanía para lograr unas mejores prácticas de 
consumo y una participación más activa en la gestión del agua a nivel regional. La 
incorporación de mejores prácticas de consumo en los diferentes actores sociales, se 
traducirá sin dudas en beneficios en la salud de los pobladores de la Región, en la 
conservación del recurso agua tanto en calidad como en cantidad y en la incorporación de 
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criterios de conservación en los diferentes proyectos tanto con fines de crecimiento 
económico como social. 
 
Partiendo de la realidad diagnosticada, de lo que México ha definido como GIRH, y de la 
evidente importancia de la planeación integrada a favor del agua, estaría este lineamiento 
incompleto de no considerar la necesidad de llevar a cabo la planeación para el desarrollo de 
forma integrada, considerando la preservación y aprovechamiento sustentable de los 
humedales, los recursos forestales y acuícolas.  
 
Como principales acciones se propone diseñar un programa con el objeto de promover el 
desarrollo de una cultura del agua en el ámbito regional, se plantean acciones de difusión y 
concientización, tendientes a sensibilizar a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor 
económico del agua. 
 
Fortalecer los sistemas de planeación estratégica e integral, seguimiento y evaluación, 
contando con manuales de procedimientos, indicadores de gestión y mecanismos de 
retroalimentación más eficaces y de control para la planeación, seguimiento y evaluación a 
los diferentes niveles de planificación de la GIRH. 
 
La erogación por concepto de inversión arroja un monto total de 1 278 millones de pesos, los 
cuales se programan para realizarse en un período de 24 años. 

Riesgos y efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones 
y sequías  

Abarcará los proyectos, líneas de acción y acciones específicas dirigidas a la prevención y 
atención de riesgos provocados por inundaciones, sequías y fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, así como a la coordinación de dichas acciones y proyectos. Este lineamiento 
estará encaminado fundamentalmente a la construcción y rehabilitación de las estaciones 
geohidrológicas, climatológicas e hidrométricas necesarias para contar con información 
confiable y oportuna que permita actuar de forma eficaz ante los fenómenos mencionados. 
Tienen particular importancia las acciones dirigidas a la coordinación entre las instituciones a 
cargo de la generación de la información necesaria para la prevención y las que tienen la 
tarea de atender los casos de emergencia. De esta manera se fortalecerán los mecanismos 
para el funcionamiento en dichos casos, lo que permitirá no solo la acción efectiva para la 
atención del evento, sino para la recuperación de la localidad afectada en los aspectos tanto 
sociales y ambientales como económicos. Por otra parte, propondrá acciones encaminadas 
a la inversión en sistemas de extracción en zonas rurales afectadas por los períodos de 
sequía, lo que garantizaría mejores condiciones de salubridad y económicas para dichas 
poblaciones. 
 
El planteamiento de estos lineamientos concuerda inevitablemente con los objetivos 
planteados para el programa hidráulico 2002-2006, toda vez que la problemática en la 
Región no ha variado de forma considerable y que la redacción de los objetivos propuestos 
para el sexenio anterior, era suficientemente general para hacerlos muy abarcadores. De 
esta manera, a partir de los aprendizajes dados por la evaluación del Programa Hidráulico 
Regional 2002-2006, han sido reordenados y nivelados los objetivos anteriores, para 
proponer los nuevos lineamientos, cuyos respectivos propósitos se explican en el propio 
enunciado de los mismos.  
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Con el fin de contribuir a un aprovechamiento sustentable del agua subterránea en los 
próximos 24 años será necesario eficientar los sistemas de monitoreo y evaluación 
geohidrológica. 
 
Entre las principales acciones se destaca en principio un proyecto ejecutivo para la ubicación 
y diseño de estaciones geohidrológicas para cada una de las subregiones, de acuerdo con la 
densidad requerida; posteriormente, la construcción, equipamiento, mantenimiento y 
operación de al menos 60 estaciones geohidrológicas, cada una de las cuales estará 
constituida por un pozo principal y tres de apoyo en donde se efectuarán mediciones 
sistemáticas de piezometría, espesor de acuíferos, interfase salina, velocidad y dirección de 
flujos. 
 
Como una acción permanente se tiene la actualización sistemática del inventario de pozos 
con el fin de actualizar el Repda y los volúmenes concesionados. 
 
Fortalecer el sistema de información del agua desde el punto de vista, geohidrológica que 
sea compatible con los sistemas de calidad del agua y de información hidrométrica y 
climatológica, en donde se almacenen las características geohidrológicas de los acuíferos y 
su evolución a través del tiempo. Con este sistema se podrán tener los parámetros 
necesarios para llevar a cabo modelos matemáticos de los acuíferos, principalmente de 
Mérida-Progreso, Ciudad del Carmen, Cancún-Tulum, Isla Mujeres, Cozumel y Chetumal. 
 
Por otra parte y con el fin de contribuir al aprovechamiento sustentable del agua superficial 
de la Región, será necesario eficientar el sistema de medición y evaluación hidrométrica, 
para tal efecto se propone el establecimiento de 10 nuevas estaciones, a partir del año 2007 
repartidos de la siguiente manera: 2 estaciones en cada uno de los ríos Candelaria y Hondo 
y una estación en cada uno de los siguientes ríos: Champotón, Caribe, Champán, Verde, 
Desempeño y Arroyo Azul. 
 
Como parte complementaria, es indispensable eficientar los sistemas de medición y 
evaluación climatológica, principalmente de las estaciones climatológicas convencionales y 
de las automáticas; para lograr esto se han contemplado las siguientes acciones: calibración 
permanente de los equipos, equipar correctamente las estaciones haciendo cambios 
sistemáticos de equipos obsoletos por modernos e incorporar equipos de radiocomunicación 
para la transmisión en tiempo real de mediciones. 
  
Como una parte esencial para las localidades de Champotón, Campeche, Escárcega y 
Ciudad el Carmen en el estado de Campeche; Chetumal, Cancún, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos en Quintana Roo se propone la realización de estudios y 
proyectos para el control del drenaje pluvial. 
 
Dentro de las acciones y metas que corresponden a la Conagua se señala la demarcación 
de zonas federales en cuerpos de agua, así como la reubicación de asentamientos 
irregulares que deberán llevar a cabo los ayuntamientos en coordinación con los gobiernos 
estatales respectivos. 
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El costo de inversión estimado para este proyecto es de 4 160 millones de pesos,  los cuales 
se programan para realizarse en un período de 24 años, contados a partir del año 2007, 
resaltando la construcción de obras de drenaje pluvial. 
 

Resumen general de inversiones (millones de pesos) 

Lineamiento Inversión  
Total 2006-2012 2012-2018 2018-2030 

Saneamiento del acuífero y 
calidad del agua 

8 805.82  3 334.24  2 678.49  2 793.08  

Uso y aprovechamiento 
eficente del agua 

2 368.81  785.61  731.19  852.00  

Cobertura y servicios de agua 
potable 

7 571.19  2 617.36  1 967.73  2 986.10  

Desarrollo institucional  
tecnológico  administrativo  
legal y financiero del sector 
hídrico 

1 183.00  445.00  246.00  492.00  

Cultura del agua  mecanismos 
e instrumentos de planificación 
y participación de la sociedad  

1 278.00  378.00  300.00  600.00  

Riesgos y efectos de 
fenómenos 
hidrometeorológicos extremos  
inundaciones y sequías  

4 159.50  340.50  2 093.00  1 726.00  

Total 25 366.31  7 900.71  8 016.42  9 449.19  

 

Porcentajes de inversión por línea estratégica 

4.7%

29.8%

34.7%

16.4%

5.0%

9.3%

Saneamiento del acuífero y calidad
del agua

Uso y aprovechamiento eficente del
agua

Cobertura y servicios de agua
potable

Desarrollo institucional, tecnológico,
administrativo, legal y financiero del
sector hídrico

Cultura del agua, mecanismos e
instrumentos de planificación y
participación de la sociedad 

Riesgos y efectos de fenómenos
hidrometeorológicos extremos,
inundaciones y sequías 
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Líneas de acción contenidas en cada lineamiento est ratégico 

1. Saneamiento del acuífero y calidad del agua 
• Incrementar la cobertura de tratamiento 
• Incrementar la cobertura alcantarillado 
• Vigilar y monitorear la calidad del agua 
• Lograr el manejo integral de residuos sólidos en los diferentes usos 
• Promover la certificación ambiental de la industria 
• Apoyar el manejo integral de residuos peligrosos y/o altamente contaminantes 
• Fomentar el manejo adecuado de agroquímicos 

 
2. Uso y aprovechamiento eficiente del agua 

• Eficientar el aprovechamiento del agua en los sectores agrícola, industrial y 
servicios (turismo) 

• Fortalecer alianzas productor-industria-comercio para la agricultura 
   

3. Cobertura y servicios de agua potable 
• Contribuir a la modernización y mantenimiento de la infraestructura de extracción 

y distribución y uso en el sector público-urbano 
• Mantener la cobertura agua potable 
• Incrementar la cobertura agua potable 
• Mejorar y eficientar los servicios de agua potable 

   
4. Desarrollo institucional, tecnológico, administrativo, legal y financiero del sector hídrico 

• Revisar y adecuar del marco legal regional en materia de agua 
• Implementar los programas de ordenamiento ecológico 
• Fomentar y aplicar el desarrollo de tecnología para el agua. 
• Fortalecimiento de las instituciones del sector hídrico. 
• Establecer un sistema financiero del agua. 
• Establecer el Sistema Regional de Información del Agua 
• Promover alianzas para el agua. 

 
5.- Cultura del agua, mecanismos e instrumentos de planificación y participación de la 
sociedad  

• Fomentar la cultura del agua. 
• Fortalecer los sistemas de participación planeación, seguimiento y evaluación 
• Promover la conservación y aprovechamiento de los humedales 
• Aprovechamiento sustentable de recursos forestales 
• Aprovechamiento sustentable de recursos acuícolas 

 
6.- Riesgos y efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones y sequías 

• Fomentar sistema de prevención y alerta de inundaciones. 
• Implementar sistemas de acceso al agua en zonas rurales en épocas de sequías 
• Manejar adecuadamente la disposición de aguas pluviales en centros de 

población  
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Los avances en la consecución del objetivo del Programa podrán evaluarse a corto, mediano 
y largo plazos. La descripción y priorización de los proyectos, que, contenidos dentro del 
Programa, apuntarán al logro del objetivo del mismo, será detallada en la sección Cómo 
vamos a llegar. 
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Cómo vamos a llegar 

Objetivos 

Objetivos del sector hidráulico 

De la revisión de los seis objetivos del sector hidráulico en México que, por las 
características del proceso llevado a cabo para la planeación 2001-2006, coinciden 
plenamente con los objetivos regionales, se infiere que su amplitud permite abarcar la 
problemática de la Región. Dicha problemática está caracterizada en términos generales, por 
serias dificultades con el saneamiento y la eficiencia del uso del agua para los usos 
agropecuario y público-urbano, falta de conocimiento de la situación del acuífero, necesidad 
de generación y sistematización de la información, debilidad en la planeación integral con 
criterios de sustentabilidad y en las finanzas del agua, falta de control sobre el cumplimiento 
de la normativa existente (que por demás es insuficiente) y el impacto frecuente de 
fenómenos hidrometeorológicos (huracanes). Considerando entonces que las dificultades 
regionales no han variado en gran medida, las líneas estratégicas sugeridas por este 
programa, son en mucho coincidentes con dichos objetivos y tendientes a apoyar el proceso 
de  lograrlos. 
 
Nos disponemos entonces a deslindar los objetivos específicos a ser alcanzados y las 
acciones que nos permitirán llegar a ellos a través de la ejecución del programa tanto a corto  
como a mediano y largo plazos. Con este fin hemos revisado los objetivos propuestos por el 
Programa Hidráulico Regional 2002-2006, coincidiendo con ellos en gran medida, y 
reestructurándolos para adaptarlos a la realidad regional. Las consideraciones realizadas 
con relación a los objetivos fueron las siguientes: 
 
• Incluir en el Objetivo 1 del PHR 2002-2006, los usos del agua diferentes al agrícola, 

comprendiendo la importancia de eficientar el uso en los demás sectores productivos 
con peso en la Región como el sector servicios (específicamente el turístico), sin 
descuidar otros como el pecuario e industrial. 

 
• Cambiar de nivel el Objetivo 3, colocándolo como macro-objetivo, por considerar que 

comprende una propuesta suficientemente amplia para ser considerada general y que 
atiende al objetivo del programa propuesto. Las propuestas contenidas dentro del 
Objetivo 3 del PHR 2002-2006, han sido atendidas en las líneas de acción propuestas 
dentro del programa. 

 
De esta forma  el programa queda estructurado de la siguiente manera: 
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Programa: Manejo Integral del Acuífero de la Península de Yucatán 

Objetivo General: Lograr el manejo integral y sustentable del acuífero de la Península de Yucatán 

Objetivos específicos Lineamientos estratégicos y líneas de acción 

Fomentar el aprovechamiento 
eficiente del agua en los diferentes 
usos 
 

Uso y apro vechamiento eficiente del agua  
- Eficientar el aprovechamiento en los usos agrícola  

industrial y servicios (turismo) 
- Fortalecer alianzas productor-industria-comercio para la 

agricultura 
 

Fomentar la ampliación de la 
cobertura  y calidad de los 
servicios de agua potable  
alcantarillado y saneamiento 

Saneamiento del acuífero y calidad del agua  
- Incrementar la cobertura de tratamiento 
- Incrementar la cobertura alcantarillado 
- Vigilar y monitorear la calidad del agua 
- Lograr el manejo integral de residuos sólidos en los 

diferentes usos 
- Promover la certificación ambiental de la industria 
- Apoyar el manejo integral de residuos peligrosos y/o 

altamente contaminantes 
- Fomentar el manejo adecuado de agroquímicos 

 
Cobertura y servicios de agua potable 

- Contribuir a la modernización y mantenimiento de la 
infraestructura de extracción  distribución y uso en el 
sector público-urbano 

- Mantener la cobertura agua potable 
- Incrementar la cobertura agua potable 
- Mejorar y eficientar los servicios de agua potable 

Promover el desarrollo técnico  
administrativo y financiero del 
sector hídrico  
 

Desarrollo institucional , tecnológico , administrativo , legal y 
financiero del sector hídrico. 

- Revisar y adecuar del marco legal regional 
- Implementar los programas de ordenamiento ecológico 
- Establecer el Sistema Regional de Información del 

Agua 
- Fomentar el desarrollo de tecnología para el agua 
- Fortalecer las instituciones del sector hídrico 
- Establecer un sistema financiero del agua 
- Promover alianzas para el agua 

Consolidar la participación de los 
usuarios  y la sociedad organizada 
en el manejo del agua y promover 
la cultura de su buen uso 
 

Cultura del agua , mecanismos e instrumentos de 
planificación y participación de la sociedad  

- Fomentar la cultura del agua 
- Fortalecer los sistemas de participación planeación  

seguimiento y evaluación 
- Conservación y aprovechamiento de los humedales 
- Aprovechamiento sustentable de recursos forestales 
- Aprovechamiento sustentable de recursos acuícolas 

Prevenir los riesgos y atender los 
efectos de inundaciones y sequías 
 

Riesgos y efectos de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, inundaciones y sequías   

- Sistema de prevención y alerta de inundaciones 
- Sistemas de extracción en zonas rurales 
- Manejar adecuadamente la disposición de aguas 

pluviales en centros de población 
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Líneas estratégicas 

Definición de estrategias y programas de apoyo 

Es necesario tener presente que un lineamiento es un conjunto de acciones a realiza r 
para lograr un resultado esperado  y que a su vez el logro de varios resultados esperados 
contribuye a alcanzar un objetivo específico denominado objetivo de proyecto, el cual forma 
parte de los objetivos tendientes a lograr el desarrollo hídrico sustentable de la Región 
Hidrológico-Administrativa XII, Península de Yucatán. 
 
Dentro de estos lineamientos se encuentran implícitas acciones relacionadas con el marco 
legal, con los precios y comercialización de productos agrícolas, con la organización 
institucional, con la tecnología y la capacitación, así como algunos instrumentos para el 
manejo y desarrollo del sector hídrico. Los lineamientos estratégicos que se proponen son 
los siguientes. 
 

1. Saneamiento del acuífero y calidad del agua 

2. Uso y aprovechamiento eficiente del agua 

3. Cobertura y servicios de agua potable 

4. Desarrollo institucional, tecnológico, administrativo, legal y financiero del sector 
hídrico 

5. Cultura del agua, mecanismos e instrumentos de planificación y participación de la 
sociedad  

6. Riesgos y efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones y 
sequías 

 

Saneamiento del acuífero y calidad del agua  

Las líneas de acción que se enumeran a continuación y que forman parte de este 
lineamiento estratégico comprenden proyectos encaminados al logro de los objetivos 
específicos y con ello al alcance general propuesto. 

Incrementar la cobertura de tratamiento 

Esta línea de acción abarcará los esfuerzos encaminados a establecer un sistema formal de 
tratamiento de las aguas negras residuales para minimizar la cantidad de agua no tratada 
que regresa al acuífero. Estas acciones encontrarán en el lineamiento 4 propuestas que las 
apoyen. Sin embargo, las propuestas estructurales para disminuir la cantidad de aguas no 
tratadas, estarán contenidas en esta sección. 

Incrementar la cobertura alcantarillado 

Considerando los bajos niveles de alcantarillado en la Región y el impacto en la calidad del 
agua del acuífero, se hace imprescindible tomar acciones dirigidas al aumento de la 
cobertura de alcantarillado, partiendo de la búsqueda de las estrategias viables y adecuadas 
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para lograrlo. En este sentido se diseñarán acciones que se recogerán dentro de esta línea 
de acción. 

Vigilar y monitorear la calidad del agua 

Para el alcance del objetivo de este lineamiento: lograr el saneamiento del acuífero, se hace 
imprescindible no solo saber de qué situación partimos, sino cuál es la respuesta a nuestras 
acciones en términos de calidad del agua. Para ello, un monitoreo efectivo, sistemático y en 
coordinación con los entes tomadores de decisiones, es totalmente necesario. De ahí que se 
haya estructurado esta línea que abarca las acciones para monitorear y vigilar la calidad del 
agua en la península.  

Lograr el manejo integral de residuos sólidos en lo s diferentes usos 

Se integrará por los proyectos dirigidos a la correcta disposición, de los residuos en los 
diferentes usos y su encadenamiento con otros procesos productivos,  de reciclaje o 
aprovechamiento. 

Promover la certificación ambiental de la industria  

Esta línea de acción está dirigida a promover la certificación ambiental de las industrias 
regionales. Con la intención de lograr que esta certificación implique incentivos o algunos 
privilegios para las industrias certificadas. 

Apoyar el manejo integral de residuos peligrosos y/ o altamente contaminantes 

Bajo esta línea propuesta, se pretende incluir las acciones que apuntan a un correcto manejo 
de los residuos que son considerados peligrosos o altamente contaminantes y su correcta 
disposición según las normas nacionales e internacionales que apliquen. 

Fomentar el manejo adecuado de agroquímicos 

En este apartado se pretende abarcar todas las acciones dirigidas a minimizar el impacto de 
las actividades agropecuarias por el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, así como, 
evaluar la factibilidad de implementar procesos de agricultura sustentable como alternativa 
para los pequeños productores, pretendiendo disminuir la cantidad de agroquímicos que se 
infiltran al acuífero. Por tratarse de una práctica amigable con el ambiente, la propuesta 
consiste en evaluar la posibilidad de la implementación de este tipo de agricultura, 
considerando los bajos costos de producción y el mínimo impacto ambiental que representa, 
a la vez que ofrece oportunidades particulares para la comercialización, pues los productos 
orgánicos gozan de un mercado privilegiado en precios en comparación con sus pares 
producidos con técnicas hoy conocidas como tradicionales (usando agroquímicos). 

Uso y aprovechamiento eficiente del agua  

Las líneas de acción que forman parte de este lineamiento estratégico se enumeran a 
continuación. 
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Eficientar el aprovechamiento del agua en los secto res agrícola, industrial y servicios 
(turismo) 

Estará integrada por los proyectos que propongan implementar medidas estructurales para 
eficientar el uso del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicio turístico, 
atendiendo a las particularidades de cada rubro. De igual forma incluirá los procesos de 
capacitación necesarios para alcanzar una mejora en la eficiencia de los procesos 
involucrados, con énfasis en el sector agrícola. Por otra parte, esta línea de acción pretende 
recoger las iniciativas que contemplen la reutilización del agua fundamentalmente en los 
procesos industriales y del sector turístico. 

Fortalecer alianzas productor-industria-comercio pa ra la agricultura 

Esta línea recoge la inquietud de los productores agrícolas relacionada con la 
comercialización de sus productos, conjuntamente con la visión estratégica de la necesidad 
de que la actividad que usa cerca del 60% del agua extraída, aporte al PIB regional de una 
manera más significativa. Es por eso que esta línea de acción va encaminada a que los 
productos que han consumido gran cantidad del recurso agua para su producción, logren 
convertirse en fuente de ingresos y no de pérdidas para la economía regional, a través de 
procesos de comercialización efectivos. Estos productos agrícolas, “contenedores” de “agua 
virtual” son potencialmente objeto de comercio e intercambio que no debería descuidarse, 
sino optimizarse. Es por ello que este lineamiento pretende asistir a estas alianzas productor-
industria-comercio, tendiendo no solo a la demanda planteada por los productores, sino a la 
visión de manejo integrado que sustenta la gestión del agua en el país.  

Cobertura y servicios de agua potable  

Las líneas de acción que forman parte de este lineamiento estratégico se enumeran a 
continuación. 

Contribuir a la modernización y mantenimiento de la  infraestructura de extracción y 
distribución y uso en el sector público-urbano 

Recogerá las acciones dirigidas a implementar tecnología de punta que permita mejorar los 
procesos de extracción, distribución, operación y mantenimiento de la infraestructura actual 
para hacer un uso sustentable del recurso hídrico.  

Mantener la cobertura agua potable 

Las acciones aquí recogidas, son principalmente acciones estructurales encaminadas a que 
la cobertura de agua potable, que es considerada buena en la Región, logre mantenerse a 
pesar del inminente crecimiento poblacional que incrementará la demanda del servicio de 
agua potable. 

Incrementar la cobertura agua potable 

A pesar de ser buena la cobertura regional, es deseable que sea ampliada en las localidades 
urbanas, pero principalmente en zonas rurales y para ello se han diseñado acciones 
contenidas en esta línea. 
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Mejorar y eficientar los servicios de agua potable 

El abastecimiento y distribución de agua potable presenta dificultades en algunas zonas por 
las altas pérdidas físicas que se tienen principalmente en las tomas domiciliarias. Por otro 
lado es obligado mencionar la baja eficiencia comercial dada por la baja facturación que se 
observan en los organismos operadores por falta de micromedición y actualización del 
padrón de usuarios. Los proyectos para atender estas situaciones estarán contenidos en 
esta línea de acción. 

Desarrollo institucional, tecnológico, administrati vo, legal y financiero del 
sector hídrico 

Las líneas de acción que forman parte de este lineamiento estratégico se enumeran a 
continuación. 

Revisar y adecuar el marco legal regional 

Con base en las proyecciones mencionadas en la descripción del lineamiento y en las 
carencias de mecanismos legales y su cumplimiento, así como la falta de criterio de 
transversalidad que tiñe el panorama legal regional, esta línea de acción recogerá las 
propuestas encaminadas a revisar y mejorar el marco legal y normativo peninsular, a fin de 
contar con un respaldo legal más efectivo para el manejo y protección de los recursos 
hídricos. Conscientes de que no es suficiente contar con las regulaciones, sino hacerlas 
cumplir, las medidas de control y vigilancia sobre las regulaciones también estarán 
contenidas en esta línea de acción. 

Implementar los programas de ordenamiento ecológico  

Por considerarlos instrumentos fundamentales para el desarrollo con criterios de 
sustentabilidad, esta línea de acción pretende abarcar no solo la culminación y puesta en 
práctica de los POETs en la Región, sino su seguimiento y vinculación con la toma de 
decisiones de las diferentes dependencias regionales. 

Fomentar y aplicar el desarrollo de tecnología para  el agua 

Las sugerencias aquí contenidas pretenden constituirse en las acciones necesarias para la 
implementación de avances tecnológicos en el sector hídrico con base en el contexto 
regional. La transversalidad se hace presente dejando entrever la relación de esta línea con 
las otras de este apartado. Y es que el desarrollo tecnológico como medida estratégica se 
alimenta, e impacta a la vez, diferentes componentes de la gestión del agua, de ahí su 
importancia como elemento de catapulta a un mejor manejo de los recursos hídricos. 

Fortalecer las instituciones del sector hídrico 

Por la amplia definición de esta línea, deja espacio para todas aquellas propuestas dirigidas 
a fortalecer a los organismos operadores, el Consejo de Cuenca, el Organismo de Cuenca, 
los Consejos Ciudadanos y Comités de Usuarios, entre otros, tanto procedimental como 
técnicamente. Se incluyen entonces todas las acciones que apuntan al fortalecimiento de las 
instituciones del sector hídrico abarcando desde acciones de capacitación e incluso de 
rediseño institucional, hasta la propuesta de medidas que permitan una descentralización 
más marcada en la práctica. 
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Establecer un sistema financiero del agua 

Si bien viene a fortalecer a las instituciones del sector hídrico, el tema financiero se 
constituye en un apartado atendiendo a sus características particulares. Esta línea recoge 
las acciones encaminadas a la autonomía y buen manejo financieros del sector hídrico 
regional, apuntando a una verdadera descentralización para el manejo del agua en la 
península. 

Establecer el Sistema Regional de Información del A gua 

Esta línea recoge las acciones encaminadas a generar, coordinar e interconectar, un 
Sistema Regional de Información del Agua, que si bien constituye una propuesta no 
estructural, viene a retroalimentarse con las sugerencias estructurales contenidas en el 
lineamiento 6. Este sistema de información, debe constituirse en base de intercambio de 
información e investigación, tanto nacional como internacional, facilitando además la toma de 
decisiones oportunas y acertadas para la mejor gestión y planeación de los recursos hídricos 
en la península. 

Promover alianzas para el agua 

Las acciones aquí propuestas, son tendientes tanto a compilar y sistematizar información 
dispersa como a integrar esfuerzos entre los diferentes sectores, para aproximarnos a un 
manejo más eficiente de los recursos hídricos, desde los diferentes enfoques, pero hacia una 
misma dirección. Esta línea se integra entonces, por las propuestas que pretenden generar 
acciones conjuntas de apoyo y soporte entre diferentes instituciones, relacionadas o no 
directamente con el agua, para el manejo integrado de los recursos hídricos, y la 
coordinación de estas alianzas con los entes planeadores y ejecutores de la gestión del 
agua. 

Cultura del agua, mecanismos e instrumentos de plan ificación y participación 
de la sociedad  

Las líneas de acción que forman parte de este lineamiento estratégico se enumeran a 
continuación. 

Fomentar la cultura del agua 

Conscientes de que se apoyará en varias de las líneas antes descritas, pero enfocados en 
su objetivo específico, se ha perfilado esta línea de acción que se integrará por las acciones 
encaminadas a contar con un programa regional para el desarrollo de una cultura del agua, 
que sea compatible con la conservación del recurso y la eficiencia en su uso, así como la 
integralidad, transversalidad y sustentabilidad imprescindibles para su buen manejo y 
planeación (por lo que no solo se incluye al usuario final como meta de este programa, sino 
también a los organismo operadores y gestores del agua a los diferentes niveles de toma de 
decisiones). 

Fortalecer los sistemas de participación, planeació n, seguimiento y evaluación 

Con apoyo en varias de las líneas anteriores, las acciones aquí propuestas proponen la 
revisión y engranaje de los sistemas e instrumentos de planeación, pero más aún, enfatiza 
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en corregir las dificultades en el seguimiento y la evaluación, con base en las debilidades 
encontradas en las experiencias pasadas, y en la recurrencia de la problemática a pesar de 
los ejercicios de años anteriores. Adicionalmente, esta línea quiere ser respuesta a la  
necesidad de una participación sistemática, con enfoque de género, criterios de igualdad y 
comprometida, tanto como integrada a los mecanismos de planeación, donde se corrija el 
parcelamiento detectado y la dispersión de los esfuerzos, logrando la deseada 
descentralización tanto en lo gerencial como en lo ejecutivo y lo financiero. 

Promover la conservación y aprovechamiento de los h umedales 

Entendiendo la importancia ambiental y económica de los humedales, así como su deterioro 
por el mal manejo y la falta de planeación integrada, bajo esta línea se proponen acciones 
dirigidas a establecer mecanismos de planificación coordinada y participativa, que permitan 
la conservación y aprovechamiento de los humedales con criterios de sustentabilidad. 

Aprovechamiento sustentable de recursos forestales 

De igual forma, la coordinación de las instancias de planeación es importante cuando de 
recursos forestales se trata, considerando con particular atención la definición de gestión 
integrada contenida en la LAN luego de sus modificaciones en el 2004. De ahí que en esta 
sección se agrupen las propuestas orientadas a apoyar y establecer mecanismos efectivos 
para planear un aprovechamiento de estos recursos naturales con un carácter sustentable y 
una visión sistémica, que englobe las diferentes visiones a través de estrategias acertadas 
de participación. 

Aprovechamiento sustentable de recursos acuícolas 

Para brindar atención específica a las necesidades de planeación integrada, derivadas de las 
actividades acuícolas, se ha diseñado esta línea de acción que abarcará las sugerencias 
enfocadas a establecer los mecanismos de coordinación y participación necesarios para un 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales involucrados en las actividades 
mencionadas. 

Riesgos y efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones 
y sequías  

Las líneas de acción que forman parte de este lineamiento estratégico son: 

Fomentar sistema de prevención y alerta de inundaci ones 

Por tratarse de una zona frecuentemente expuesta a eventos meteorológicos extremos y con 
una situación del recurso agua suficientemente desconocida, esta línea propone 
fundamentalmente la inversión en sistemas y estaciones geohidrológicas, climáticas y de 
monitoreo así como la conexión entre ellas y con las instituciones encargadas de las 
respuestas en caso de emergencias provocadas por fenómenos naturales.  

Implementar sistemas de acceso al agua en zonas rur ales en épocas de sequías 

Esta línea de acción propone alternativas que se dirigen a atender la situación de dificultad 
para el acceso al agua de la población rural en temporada de sequía. 
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Manejar adecuadamente la disposición de aguas pluvi ales en centros de población  

Bajo esta línea de acción se propondrán proyectos encaminados al manejo de las aguas 
pluviales en centros de población con el objeto de disminuir los efectos de inundaciones 
provocadas por las fuertes lluvias que se presentan. Incluirá la evaluación y desarrollo de 
normas, infraestructura, operación y mantenimiento necesarios para el manejo adecuado de 
las aguas pluviales. 
 
Las líneas estratégicas y de acción encuentran apoyo en una serie de programas sectoriales 
que también apuntan al alcance de los objetivos propuestos. 
 
Estos programas han sido detalladamente reseñados en la sección de vinculación sectorial 
dentro del marco de referencia y constituyen, una plataforma útil para continuar 
desarrollando acciones encaminadas a la atención de la situación regional. Cobran particular 
importancia los programas de eficiencia para el sector agrícola, y las propuestas para 
atender el saneamiento del acuífero. Sin embargo, además de estas, otras medidas no 
estructurales deben tomarse para lograr la interacción efectiva de los involucrados y 
potenciar su capacidad de impactar positivamente en el manejo de los recursos hídricos en 
la península  a través de una planeación y ejecución coordinadas. La representación de los 
gobiernos estatales y municipales, se da a nivel de Consejo de Cuenca y Comités de 
Usuarios respectivamente, quedando mucho por hacer para vincular de forma más efectiva a 
los Consejos Ciudadanos con las demás instituciones del agua, pero existiendo una 
estructura a partir de la cual es posible hacer propuestas de mejoramiento y emprender 
acciones eficaces. De manera general, entendiendo que aún no está operativo el Organismo 
de Cuenca de la Región, es la Conagua regional, la que integra los esfuerzos de las 
dependencias involucradas y coordina los programas a implementar en la península. Entre 
estos, como fundamentales se puede reseñar: 
 
Programas de infraestructura agrícola 

• Programa Alianza para el Campo (Alianza Contigo) 
• Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego 
• Programa de Desarrollo Parcelario 
• Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 
• Programa de uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 

 
Y como Programas de ejecución directa de la Conagua, se pueden listar:  

• Programa de Ampliación de Distritos de Riego 
• Programa de Ampliación de Unidades de Riego 
• Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal (Ampliación de áreas de 

Temporal) 
• Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal (Riego Suplementario) 
• Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal 

 
Por su parte los Programas de Agua Potable  Alcantarillado y Saneamiento incluyen:  

• Programa de Agua Potable  Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
• Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
• Saneamiento en Zonas Rurales 
• Programa de Agua Limpia 

 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 184 

 

Lineamentos de acción 

Principales acciones  

Dentro de los principales proyectos enmarcados en los diferentes lineamientos estratégicos y 
de acción, se han priorizado los siguientes, considerando la problemática y el impacto 
asociado a la ejecución de las acciones. 

1. Proyecto de saneamiento integral de la Región 

Construcción de infraestructura para el saneamiento integral (alcantarillado y tratamiento) de 
las principales ciudades de la Región (Mérida, Kanasín, Progreso, Campeche, Ciudad del 
Carmen, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel). 
 
Objetivo 
 
Concertar voluntades y construir obras, para lograr el incremento de la cobertura de 
saneamiento en la Región. 
 
Principales acciones 
 

- Elaborar los estudios básicos 
- Elaborar los proyectos de alcantarillado y tratamiento 
- Evaluar la factibilidad y establecer mecanismos para crear un fideicomiso para la 

ejecución del proyecto, en función de la legalidad vigente en la materia 
- Concertar el programa con la sociedad a través Consejo de Cuenca 
- Realizar las obras para alcantarillado y saneamiento 

 
Indicadores 
 

- Actas compromiso de los diferentes actores  
- Obras realizadas 

 
 
Meta del proyecto 
 
Contar con una cobertura de saneamiento del 75 %  
 
 
Involucrados 
 

- GRPY 
- Consejo de Cuenca (GSE  GTES y 

Comités de Usuarios) 
- GTES 
- Organismos operadores 
- CAPA 

- CAPAE 
- JAPAY 
- Instituciones de investigación 
- Sector académico 
- ONG  
- Consejos Ciudadanos del Agua
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Instituciones responsables 
 

- Organismos Operadores 
- CAPA 
- CAPAE 
- JAPAY 

 
Participación social 
 
El Consejo de Cuenca como integrador de los diferentes actores, sería la instancia de 
concertación y asunción de compromisos, así como de seguimiento para el cumplimiento. En 
este marco cada actor asumiría los compromisos correspondientes según el sector al que 
pertenecen. Los Consejos Ciudadanos del Agua tendrían un roll fundamental toda vez que 
se trata de una tarea que necesita ganar voluntades y promover el desarrollo de una cultura 
del agua en la población para poder llevarse a cabo con éxito.  
  
Participación gobierno 
 
La participación del Gobierno Municipal se daría a través de los organismos operadores, 
encargados de brindar el servicio, operación y mantenimiento de la infraestructura instalada. 
Por su parte los Gobiernos Estatales participarían a través de las respectivas comisiones 
(CAPA, CAPAE y JAPAY), encargadas de la ejecución y responsable de las obras, además 
de participar en la mezcla de recursos necesaria para la ejecución. La participación del 
Gobierno Federal, se daría a través de la GRPY y se basaría en el apoyo económico y la 
supervisión del correcto ejercicio de los recursos destinados a las obras. 
 
Programas de apoyo 
 

- Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (S074) 
- Desarrollo y transferencia de tecnología para el abastecimiento de agua potable,  

saneamiento y reúso 
- Programa Integral Playas Limpias 
- Manejo sostenible de aguas subterráneas 

 
Transversalidad 
 
Explorando concordancias con los programas de los diferentes sectores, se encontraron las 
siguientes coincidencias en objetivos o estrategias: 
 

- Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. El PRONAFIDE tiene como 
prioridades de la política ambiental al agua, bosques, suelo, calidad del aire  
biodiversidad, desechos peligrosos, sustancias que agotan la capa de ozono y el 
cambio climático 

- Programa Nacional de Salud que entre las acciones que dan cuerpo a su estrategia 
No. 1 (Vincular a la salud con el desarrollo económico y social) contempla “promover 
actividades multisectoriales sobre los determinantes de la salud, en especial agua 
potable y saneamiento. 

- SEDESOL 
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Costos 
 
Contempla el costo de la ejecución del proyecto para el alcance de los objetivos pautados y 
la inversión total necesaria para la ejecución de los proyectos estructurales y no estructurales 
es de 6 698 millones de pesos. 
 
Evaluación de los costos de recuperación de volúmenes 
 
En términos generales la Región presenta resultados favorables y avances notables como 
son las coberturas de agua potable y la superficie abierta al riego, sin embargo, en el 
aspecto de saneamiento presenta un gran rezago, situación que pone en peligro las aguas 
del subsuelo principal fuente de abastecimiento de la Región, es urgente tomar medidas para 
aumentar la infraestructura de los sistemas de alcantarillado y el número de plantas de 
tratamiento de las aguas residuales. 
 
El volumen promedio tratado será de 246 hm3/año, la tasa de actualización fue del 12%, lo 
que da, en el periodo 2006-2007, un volumen actualizado de 1 376 hm3 y un costo 
actualizado de 2 672 millones de pesos. 
 

Costos y volúmenes actualizados del saneamiento int egral de la Región 

Año  Inversión 
(mill $) 

Reposición  
de equipos  

Energía 
eléctrica  

Conservación 
Infraestructura  

Volumen 
Tratado 

(hm 3) 

Factor de 
actualización 

Costo 
actualizado  

Volumen 
actualizado  

1          53.25     0 1.00 53.25 0.00 

2         360.26   1.03 1.80 32 0.89 324.19 28.39 

3         361.28   1.03 1.80 62 0.80 290.27 49.33 

4         361.65   1.03 1.80 90 0.71 259.43 64.33 

5         365.06   1.03 1.80 117 0.64 233.80 74.62 

6         368.63   1.03 1.80 143 0.57 210.78 81.20 

7         366.86   1.03 1.80 167 0.51 187.30 84.85 

8         364.36   1.03 1.80 191 0.45 166.10 86.24 

9         361.10   1.03 1.80 213 0.40 146.99 85.88 

10         372.32   1.03 1.80 234 0.36 135.29 84.21 

11         410.98   1.03 1.80 253 0.32 133.24 81.57 

12         406.23   1.03 1.80 275 0.29 117.60 79.00 

13         400.88  27.00 1.03 1.80 297 0.26 110.55 76.19 

14         141.83   1.03 1.80 300 0.23 33.15 68.85 

15         171.48   1.03 1.80 303 0.20 35.67 62.10 

16         170.27   1.03 1.80 306 0.18 31.63 55.99 

17         199.19   1.03 1.80 310 0.16 32.95 50.59 

18         200.77   1.03 1.80 314 0.15 29.65 45.70 

19         202.49   1.03 1.80 317 0.13 26.70 41.27 
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20         204.32   1.03 1.80 321 0.12 24.05 37.27 

21         206.29   1.03 1.80 325 0.10 21.68 33.64 

22         208.40   1.03 1.80 328 0.09 19.55 30.36 

23         210.67   1.03 1.80 332 0.08 17.64 27.40 

24         213.08   1.03 1.80 335 0.07 15.93 24.72 

25         215.63   1.03 1.80 338 0.07 14.39 22.29 

Valor presente neto  2 671.79 1 376.00 

Relación beneficio/costo   0.52 

 
 
Programa de inversiones 
 
Recoge la calendarización de las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto y el 
consecuente logro de los objetivos 
 

Programa de inversiones del proyecto de saneamiento  

Proyecto Línea de acción Acciones Inversión  2006-2012 2012-2018 2018-2030 

I. Desarrollo del 
programa 
integral de 
alcantarillado de 
las principales 
ciudades de la 
Región: 
 
Mérida 
kanasín 
Progreso 
Campeche 
Ciudad del 
Carmen 
Cancún 
Playa del 
Carmen 
Chetumal 
Cozumel 

Incrementar la 
cobertura de 
alcantarillado 

Elaborar los estudios básicos 6.59  6.59    

Incrementar la 
cobertura de 
alcantarillado 

Elaborar los proyectos de 
alcantarillado. 10.99  10.99    

Incrementar la 
cobertura de 
alcantarillado 

Concertar el programa con la 
autoridad municipal y la 
sociedad. 

2.20  2.20    

Incrementar la 
cobertura de 
alcantarillado 

Realizar las obras  2 198.10  616.89  620.37  960.84  

Subtotal     2 217.89  636.67  620.37  960.84  

II. Desarrollo del 
programa 
integral de 
tratamiento de 
las principales 
ciudades de la 
Región: 
 
Mérida 
kanasín 
Progreso 
Campeche 
Ciudad del 
Carmen 

Incrementar la 
cobertura de 
tratamiento 

Elaborar los estudios básicos 10.36  10.36    

Incrementar la 
cobertura de 
tratamiento 

Elaborar los proyectos de 
tratamiento. 

17.27  17.27    

Incrementar la 
cobertura de 
tratamiento 

Concertar el programa con la 
autoridad municipal y la 
sociedad. 

3.45  3.45    

Incrementar la 
cobertura de 
tratamiento 

Realizar las obras  3 454.10  1 263.37  1 293.90  896.83  
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Cancún 
Playa del 
Carmen 
Chetumal 
Cozumel 

Incrementar la 
cobertura de 
tratamiento 

Diseñar el programa de 
pretratamiento comercial e 
industrial 

2.38  2.38    

Incrementar la 
cobertura de 
tratamiento 

Ejecutar el Programa de 
pretratamiento comercial e 
industrial 

1 191.85 303.48  401.61  486.76  

Subtotal     4 679.43  1 600.32  1 695.51  1 383.60  

 
 
Mezcla de recursos 
 
50 % créditos 
25% Municipal  
10%  Estatal 
15% Federal 
 
 
Fuentes de recursos 
 
Nacionalmente se identifican como fuentes de recursos las siguientes instituciones y 
programas: 

- Municipal: Organismos operadores 
- Estatal: Comisiones Estatales 
- Federal : Conagua ( programas mencionados arriba) 
- Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) 
- Segundo Proyecto Sectorial e Agua Potable y Saneamiento (préstamo 3751-ME-

BIRF) 
- PROMAGUA 

 
A nivel internacional se consideran como posibles fuentes de recursos a las siguientes 
instituciones y proyectos: 

- Proyecto de asistencia técnica para la modernización del sector de agua y 
saneamiento (Banco Mundial) para estudios básicos necesarios 

- Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
- Proyecto de Control de la contaminación y la calidad del agua (Banco Mundial) 
- Banco Interamericano de Desarrollo  

 
Subsidios o impuesto 
 
En los principales programas propuestos, no se identifican impactos negativos que precisen 
de la aplicación de impuestos. Sin embargo, los subsidios sí se han considerado 
imprescindibles para las principales acciones sugeridas y por tanto han sido considerados 
dentro de las fuentes de financiamientos o créditos para su ejecución. 
 
Tipo de proyecto 
 
El programa propuesto cuenta con fases no estructurales y estructurales:  

- Etapa de estudio y concertación: No estructural 
- Etapa de obras: Estructural 
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Impacto/Beneficio 
 
El impacto de las acciones de saneamiento no ha podido ser calculado en exactitud, toda 
vez que no se conoce la situación actual del acuífero en cuanto a contaminación. Sin 
embargo, según los estudios que fueron consultados para el diagnóstico, se puede prever 
que si no se toman medidas para frenar la contaminación, pueden llegar a darse brotes 
infecciosos que podrían afectar social y económicamente a la Región, entendiendo que el 
principal motor económico es el turismo. La contaminación de las playas y humedales 
producto del flujo radial del acuífero no solo supone un impacto ambiental negativo, sino que 
podría impactar de la misma forma a la población en aspectos de salud y a los empresarios 
(y por tanto, la sociedad) en cuanto a aspectos económicos. Por otro lado, parte de la 
población rural toma el agua directamente de pozos, lo cual los expone a altos riesgos si el 
agua llegara a contaminarse a grados peligrosos o si el flujo del acuífero moviera la 
contaminación que se supone concentrada en las grandes ciudades, hacia las zonas rurales. 
Todas estas consecuencias negativas de la contaminación de la principal fuente de agua de 
la Región  se minimizarían al llevar adelante las acciones propuestas en el proyecto. 
 
Impacto Social Directo: 2 millones de habitantes (54.6% de la población regional). 
 
Por ser el acuífero la fuente principal de agua en la Región, son evidentes los beneficios 
indirectos que representa para el resto de los pobladores de la península, la eliminación o 
disminución de las principales fuentes de contaminación identificadas en las principales 
ciudades. 
 
Económico: se anticipan altos costos en tratamiento de agua previo al uso (en zonas 
hoteleras  por ejemplo), contaminación de playas y campañas de salud correctivas, si se 
sigue contaminando el acuífero. Esto podría implicar altos costos para la economía regional, 
donde la actividad que más contribuye al PIB es el turismo. Adicionalmente, en algunos 
estados de la Región se considera la actividad acuícola como posible polo de desarrollo, sin 
embargo, de no tomarse medidas, estas actividades podrían ser afectadas por la 
contaminación producto de las descargas de aguas negras. 
 
Ambiental: además del evidente mejoramiento de las condiciones del acuífero con la 
disminución de la contaminación y considerando el flujo radial propuesto para la dinámica del 
acuífero, estas acciones provocarían la disminución de daños a los humedales costeros  
cenotes y playas. 
 
Vinculación entre acciones 
 
Este proyecto viene a impactar directamente en los programa de conservación de humedales 
y desarrollo acuícola, así como en todos los programas de conservación de recursos 
costeros relacionados, como Playas Limpias. 
 
Plazo 
 
Corto y mediano plazos (2007-2018)  
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Prioridad 
Máxima  
 
Considerando que la fuente principal de abastecimiento en la península son las aguas 
subterráneas y que el principal problema en la Región es la contaminación de esas aguas 
por falta de sistemas de alcantarillado y tratamiento, este proyecto se considera de máxima 
prioridad. 
 
Revisión leyes de calidad del agua 
 
Por la importancia del tema saneamiento para la Región se han considerado las bases 
legales que respaldan la propuesta de acciones específicas para sanear el acuífero. Es 
pertinente comentar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección del 
Ambiente considera la necesidad de tratar las aguas en función de lo que establezcan las 
normas oficiales relacionadas y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, establece responsabilidades en el  manejo de los diferentes residuos. 
 
Las Normas Oficiales Mexicanas en relación con la calidad del agua, han sido expedidas en 
conjunto por el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional del Agua, para lograr la 
prevención y control de la contaminación. Dichas normas se listan a continuación. 
 
NOM-001-ECOL-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.  
 
NOM-002-ECOL-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.  
 
NOM-003-ECOL-1997. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.  
 
Por otra parte, la Secretaría de Salud elaboró una Norma Oficial con la intención de 
establecer un eficaz control sanitario del agua que se somete a tratamientos de 
potabilización a efecto de hacerla apta para uso y consumo humano, asegurando y 
preservando su calidad en los sistemas, hasta la entrega al consumidor: 
 
NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites 
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.  
Entendiendo la importancia y la utilidad de la reglamentación en materia de agua, a nivel 
regional se ha propuesto la formulación de un reglamento para el manejo del agua en la 
cuenca. La ejecución de este proyecto no estructural brindaría un marco para la acción en 
relación con las aguas del acuífero. Otro de los proyectos no estructurales sugeridos está 
relacionado con el estudio de la necesidad y/o suficiencia de la cantidad de zonas 
reglamentadas en la Región, considerando especialmente el daño que han sufrido los 
humedales en los últimos años. Por otra parte, como complemento y por considerarlo 
necesario para apoyar de manera transversal a las acciones tanto estructurales como no 
estructurales propuestas en la cartera de proyectos, se ha sugerido la implementación de un 
programa regional para el desarrollo de la cultura del agua que contemplará el diseño y 
ejecución de un plan de medios y estrategias que apoyen el manejo sustentable de los 
recursos hídricos en la Región. 
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2. Proyecto para el abastecimiento de agua potable de Ciudad del Carmen 

Acueducto Chicbul-Ciudad del Carmen 
 
Objetivo 
 
Incrementar la cobertura de agua potable en Ciudad del Carmen 
 
Principales acciones 
 
Realizar el proyecto ejecutivo 
Realizar obras y supervisión para la construcción del acueducto 

 
Indicadores 
 
Proyecto Ejecutivo 
El acueducto construido 
 
Meta del proyecto 
 
Contar con un nuevo acueducto en Ciudad del Carmen 
 
Involucrados 
 
GRPY 
CAPAE 
Organismo operador 

 
Instituciones responsables 
 
Organismo operador 
 
Participación social 
 
Como actividad complementaria a la construcción del acueducto, se ha previsto ejecutar 
acciones encaminadas a la concientización de los beneficiarios para hacer un uso eficiente 
del agua que será servida. Considerando los altos costos de la construcción del acueducto. 
Con estas acciones se espera lograr la participación de la sociedad haciendo un uso racional 
del agua y de esta forma potenciar los beneficios de la inversión. 
 
Participación gobierno 
 
La participación del Gobierno Municipal se daría a través de los organismos operadores, 
responsables de la construcción del acueducto. Por su parte los Gobiernos Estatales 
participarían a través de la Comisión Estatal (CAPAE), aportando recursos a la mezcla. La 
participación del Gobierno Federal, se daría a través de la GRPY y se basaría en el apoyo 
económico y la supervisión del correcto ejercicio de los recursos destinados a las obras. 
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Programas de apoyo 
- S074 Programa de Agua Potable  Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
- Desarrollo y transferencia de tecnología para el abastecimiento de agua potable  

saneamiento y reúso 
- Promoción de la participación de la iniciativa privada en el financiamiento  

construcción y operación de infraestructura hidráulica 
- PROMAGUA 

 
Transversalidad 
 
Explorando concordancias con los programas de los diferentes sectores, se encontraron las 
siguientes coincidencias en objetivos o estrategias: 

- Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. El PRONAFIDE tiene como 
prioridades de la política ambiental al agua, bosques, suelo, calidad del aire  
biodiversidad, desechos peligrosos, sustancias que agotan la capa de ozono y el 
cambio climático 

- SEDESOL 
 
Costos 
 
La inversión total necesaria para la ejecución de los proyectos estructurales y no 
estructurales es de 242 millones de pesos. 
 
Evaluación de los costos de recuperación de volúmenes 
 
Ciudad del Carmen presenta problemas de fuentes de abastecimiento, el acuífero se ha 
contaminado a tal grado, que las fuentes de abastecimiento se han tenido que alejar a más 
de 120 kilómetros. Actualmente se abastece un gasto de 640 lps para 154 157 habitantes, 
por lo que existe déficit y se planea recurrir a un segundo acueducto paralelo al actual. 
 
El volumen promedio suministrado será de 20.18 hm3/año, la tasa de actualización fue del 
12%, lo que nos da un volumen actualizado de 139 hm3 y un costo actualizado de 263 
millones de pesos  el costo por metro cúbico resulto de 1.89 $/m3. 
 

Costos y volúmenes actualizados del acueducto Chicb ul-Ciudad del Carmen 

Año  Inversión  
(mill $) 

Reposición  
de equipos  

Energía 
eléctrica  

Conservación 
Infraestructura  

Volumen 
suministrado  

(hm 3) 

Factor de 
actualización  

Costo 
actualizado  

Volumen 
actualizado  

1 121                  -    1.00 121.00 0.00 

2 121  2.29 0.61               -    0.89 110.62 0.00 

3   2.29 0.61          20.18  0.80 2.31 16.09 

4   2.29 0.61          20.18  0.71 2.06 14.37 

5   2.29 0.61          20.18  0.64 1.84 12.83 

6   2.29 0.61          20.18  0.57 1.64 11.45 

7   2.29 0.61          20.18  0.51 1.47 10.23 
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Año  Inversión  
(mill $) 

Reposición  
de equipos  

Energía 
eléctrica  

Conservación 
Infraestructura  

Volumen 
suministrado  

(hm 3) 

Factor de 
actualización  

Costo 
actualizado  

Volumen 
actualizado  

8   2.29 0.61          20.18  0.45 1.31 9.13 

9   2.29 0.61          20.18  0.40 1.17 8.15 

10   2.29 0.61          20.18  0.36 1.04 7.28 

11   2.29 0.61          20.18  0.32 0.93 6.50 

12   2.29 0.61          20.18  0.29 0.83 5.80 

13  43.56 2.29 0.61          20.18  0.26 11.92 5.18 

14   2.29 0.61          20.18  0.23 0.66 4.63 

15   2.29 0.61          20.18  0.20 0.59 4.13 

16   2.29 0.61          20.18  0.18 0.53 3.69 

17   2.29 0.61          20.18  0.16 0.47 3.29 

18   2.29 0.61          20.18  0.15 0.42 2.94 

19   2.29 0.61          20.18  0.13 0.38 2.62 

20   2.29 0.61          20.18  0.12 0.34 2.34 

21   2.29 0.61          20.18  0.10 0.30 2.09 

22   2.29 0.61          20.18  0.09 0.27 1.87 

23   2.29 0.61          20.18  0.08 0.24 1.67 

24   2.29 0.61          20.18  0.07 0.21 1.49 

25   2.29 0.61          20.18  0.07 0.19 1.33 

Valor presente neto  262.73 139.09 

Costo por metro cúbico   1.89 

 
 
Programa de inversiones 
 
Recoge la calendarización de las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto y el 
consecuente logro de los objetivos 
 

Programa de inversiones del acueducto Chicbul-Ciuda d del Carmen 

Proyecto  Línea de  acción  Acciones  Inversión  2006-2012 

II. Acueducto Chicbul-
Ciudad del Carmen 

Incrementar la cobertura 
agua potable Realizar el proyecto ejecutivo            2.00             2.00  

Incrementar la cobertura 
agua potable 

Realizar obras y supervisión para el 
incremento de la cobertura de agua 
potable         240.00          240.00  

 
Mezcla de recursos 
 
50% créditos 
50% Estatal 
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Fuentes de recursos 
 
Nacionalmente se identifican como fuentes de recursos las siguientes instituciones y 
programas: 

- Los programas coordinados por la Conagua mencionados arriba como programas de 
apoyo 

- Segundo Proyecto Sectorial de Agua Potable y Saneamiento (préstamo 3704-
MEBIRF) 

- FINFRA 
 
A nivel internacional se consideran como posibles fuentes de recursos a las siguientes 
instituciones: 

- Banco Interamericano de Desarrollo 
- Banco Mundial 

 
Tipo de proyecto 
 
El programa propuesto cuenta con fases no estructurales y estructurales:  

- Etapa de estudio y concertación: No estructural 
- Etapa de obras: Estructural 

 
Impacto/Beneficio 
 
Llevar agua potable de buena calidad a la población, no solo impacta positivamente en su 
salud, sino en las economías familiares, pues los estudios demuestran que las poblaciones a 
donde no llegan los servicios públicos de agua, pagan mucho más por cada litro que las 
personas a las que les llega el agua a su puerta. Además de los beneficios para la población  
la ampliación de la cobertura de agua potable, generalmente se traduce en la ampliación del 
área donde pueden adelantarse proyectos de crecimiento económico. No se prevén 
impactos negativos al ambiente por la construcción del acueducto, pues la disponibilidad de 
agua en la Región no es un problema y se proponen las obras de alcantarillado y 
saneamiento enfocadas a que el agua servida regrese al acuífero en condiciones tales que 
no le afecte negativamente. 
 
La población beneficiada sería de 120 000 habitantes al año 2030 
 
Vinculación entre acciones 
 
Ampliación de plantas potabilizadoras 
Ampliación de redes (agua potable y alcantarillado) 
Ampliar micromedición 
 
Plazo 
 
Corto plazo (2007-2012) 
 
Prioridad 
 
Media 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 195 

 

3. Proyecto para el  incremento de la eficiencia en  el sector agrícola 

Desarrollo agrícola regional 
 
Objetivo 
 
Fomentar el desarrollo agrícola regional 
 
Principales acciones 
 

- Elaborar diagnóstico de la situación actual de la agricultura en cada estado de la 
Región 

- Elaborar programas de integración y desarrollo hidroagrícola sustentable en los 
estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que consideren minimizar en lo 
posible el uso de agroquímicos. 

- Elaborar estudios de factibilidad técnica y económica para cada proyecto estatal.  
- Reformular los proyectos en caso de que sea necesario 
- Ejecutar los proyectos de desarrollo agrícola de cada estado 

 
Indicadores 
 
1 Documento del estudio diagnóstico para cada estado de la Región 
1 Programa de desarrollo agrícola por cada estado de la Región 
1 Estudio de factibilidad para cada proyecto 
Proyectos reformulados en caso de que sea necesario 
Los que se diseñen en la formulación de los proyectos 
 
Meta del proyecto 
 
Ejecutar los proyectos de integración y desarrollo agrícola estatales   
 
Involucrados 
 
Conagua 
Sagarpa 
Semarnat 
CFE 
Comités Estatales de Usuarios (agrícola, servicios e industrial) 

 
Instituciones responsables 
 
Conagua 
 
Participación social 
 
Estará dada a través del comité técnico de usuarios agrícolas del Consejo de Cuenca que 
jugará un papel fundamental, dada la marcada necesidad de participación de este proyecto, 
entendiendo que su éxito depende, entre otros factores, de cuanto se involucren los 
productores. 
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Participación gobierno 
 
El Gobierno Federal a través de la GPRY, tendrá la responsabilidad de coordinar el proyecto 
y sobre él recaerá el peso financiero del mismo. A nivel estatal se deberían conformar 
equipos de trabajo intersectoriales con representación de las delegaciones de la SAGARPA  
Semarnat y de planeación. 
 
Programas de apoyo 
 

- Conservación y operación de distritos de riego 
- Rehabilitación y modernización de distritos de riego 
- Desarrollo parcelario en distritos de riego 
- Uso eficiente de la infraestructura en unidades de riego 
- Uso eficiente del agua y la energía eléctrica en unidades de riego 
- Ampliación de unidades de riego 
- Conservación y rehabilitación de áreas e temporal 
- Desarrollo de infraestructura de temporal 
- Organización  consolidación y desarrollo técnico de las asociaciones de usuarios de 

distritos de riego y temporal tecnificado 
 
Transversalidad 
 
Es evidente la importancia de la participación de la Semarnat en este proyecto  así como de 
las oficinas de planeación estatales. 

 
Costos 
 
Contempla el costo de la ejecución del proyecto para el alcance de los objetivos pautados y 
la inversión total necesaria para la ejecución de los proyectos estructurales y no estructurales 
es de 622 millones de pesos. 
 
Evaluación de los costos de recuperación de volúmenes 
 
La Península de Yucatán tiene el privilegio de contar con abundantes recursos hídricos, por 
lo que en el análisis de prospectiva de los usos del agua, en el sector agrícola, los ahorros 
de agua se redistribuyeron en la Región con el fin de aumentar la superficie abierta al riego. 
 
El volumen promedio recuperado en el periodo 2007-2030 es de 148 hm3/año, la tasa de 
actualización fue del 12%, lo que nos da un volumen actualizado de 853 hm3 y un costo 
actualizado de 340 millones de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región Hidrológico-Administrativa XII, Península 

de Yucatán 

 
 

 
 197 

 

Costos y volúmenes actualizados para el mejoramient o de las eficiencias del sector agrícola 

Año  Inversión  
(mill $) 

Reposición  
de equipos  

Energía 
eléctrica  

Conservación 
Infraestructura  

Volumen 
Recuperado  

(hm 3) 

Factor de 
actualización 

Costo 
actualizado  

Volumen 
actualizado  

1 62.52    0 1.00 62.52 0.00 

2 50.92  1.03 0.93 20 0.89 47.50 17.95 

3 50.92  1.03 0.93 39 0.80 42.41 31.22 

4 50.92  1.03 0.93 57 0.71 37.87 40.76 

5 50.92  1.03 0.93 74 0.64 33.81 47.33 

6 50.92  1.03 0.93 91 0.57 30.19 51.55 

7 50.92  1.03 0.93 106 0.51 26.95 53.94 

8 50.92  1.03 0.93 121 0.45 24.07 54.90 

9 50.92  1.03 0.93 136 0.40 21.49 54.77 

10 50.92  1.03 0.93 149 0.36 19.19 53.81 

11 50.92  1.03 0.93 162 0.32 17.13 52.23 

12 50.92  1.03 0.93 175 0.29 15.29 50.23 

13  12.07 1.03 0.93 187 0.26 3.68 47.92 

14   1.03 0.93 187 0.23 0.52 42.78 

15   1.03 0.93 187 0.20 0.47 38.20 

16   1.03 0.93 187 0.18 0.42 34.10 

17   1.03 0.93 187 0.16 0.37 30.45 

18   1.03 0.93 187 0.15 0.33 27.19 

19   1.03 0.93 187 0.13 0.30 24.28 

20   1.03 0.93 187 0.12 0.27 21.67 

21   1.03 0.93 187 0.10 0.24 19.35 

22   1.03 0.93 187 0.09 0.21 17.28 

23   1.03 0.93 187 0.08 0.19 15.43 

24   1.03 0.93 187 0.07 0.17 13.77 

25   1.03 0.93 187 0.07 0.15 12.30 

Valor presente neto  385.73 853.40 

Relación beneficio/costo   2.21 

 
 
Programa de inversiones 
 
Recoge la calendarización de las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto y el 
consecuente logro de los objetivos 
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Programa de inversiones para el desarrollo agrícola  regional 

Proyecto Línea de acción Acciones Inversión 2006-2012 2012-2018 2018-2030 

II. Diagnóstico y 
programas de 
rehabilitación y 
modernización de 
distritos de riego. 

Eficientar el 
aprovechamiento 
en los usos agrícola  
industrial y servicios 
(turismo) 

Diagnóstico para 
elaboración de los 
programa de 
rehabilitación y 
modernización de 
los DR 048 Ticul y 
102 Río Hondo            1.00             1.00    

Elaborar 
programas de 
rehabilitación y 
modernización de 
los distritos de 
riego: 048 Ticul  
102 Río Hondo.            0.60             0.60    

Ejecutar y 
supervisar las 
obras de 
rehabilitación y 
modernización 
para los distritos de 
riegos 048 Ticul y 
102 Río Hondo.          90.64           45.24           45.40                          -   

Subtotal              92.24           46.84           45.40                          -   

IV. Formular 
diagnóstico y 
programas para el 
desarrollo y 
utilización plena de 
la infraestructura 
en unidades de 
riego.                 

Eficientar el 
aprovechamiento 
en los usos agrícola  
industrial y servicios 
(turismo) 

Diagnóstico para el 
diseño y ejecución 
de programas de 
capacitación en 
unidades de riego            2.00             2.00    

Elaborar un 
programa de 
utilización plena y 
eficiente de la 
infraestructura 
hidroagrícola.            3.00             3.00    

Elaborar los 
estudios y 
proyectos 
ejecutivos            5.00             5.00    

Ejecutar y 
supervisar las 
obras de 
infraestructura en 
unidades de riego         520.07          260.27          259.79                          -   

Subtotal             530.07          270.27          259.79                          -   

 
Mezcla de recursos 
 
50% Federal 
20% Estatal 
30% Municipal  
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Fuentes de recursos 
 
Nacionalmente se identifican como fuentes de recursos las siguientes instituciones y 
programas: 

- Los programas mencionados arriba a cargo de la Conagua 
- Programa de Desarrollo Parcelario y Redes Pequeñas de Riego (préstamo 3704-

MEBIRF) 
- Proyecto de Modernización Integral de Riego (Banco Mundial) 
- Programa Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural (Banco Mundial) 
- Proyecto Segunda Fase de Ahorro y Financiamiento Rural (Bansefi)  
- Apoyo a las inversiones privadas en infraestructura de riego (BID) 
- Fondo capital riesgo para agronegocios (BID) 

 
A nivel internacional se consideran como posibles fuentes de recursos a las siguientes 
instituciones y proyectos: 

- Otros proyectos del Banco Mundial 
- Otros proyectos del BID 

 
Tipo de proyecto 
 
Fases de estudio y evaluaciones: no estructurales 
Fases de obra: estructurales 
 
Impacto/Beneficio 
 
Siendo la agricultura uno de los principales usuarios de la Región y los beneficios 
económicos resultantes de la actividad muy pocos, surge la reflexión sobre la eficiencia en el 
uso del gran volumen que consume el sector. Buscando impactos económicos favorables y 
los consecuentes beneficios sociales por el incremento de ingreso para los productores, se 
propone este proyecto que pretende impulsar la producción agrícola en la Región. 
Adicionalmente, las estrategias, que se planteen para el desarrollo agrícola regional, deberán 
contemplar la sustentabilidad de las acciones, implicando la disminución del uso inadecuado 
de agroquímicos, desechos sólidos, etc. y con ello, la contaminación del acuífero por el uso 
agrícola.  
 
Vinculación entre acciones 
 
Construcción de drenajes 
Construcción de caminos 
 
Plazo 
 
Corto y mediano plazos (2007-2012) 
 
Prioridad 
 
Alta 
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Entendiendo que la agricultura es uno de los principales usuarios del agua en la Región 
consumiendo cerca del 60% del volumen total de agua y que aporta solo un 2% al PIB 
regional (aproximadamente) y que se estima cerca de 36 000 ha con infraestructura 
hiidroagrícola abandonada  es menester considerar estas acciones si se quiere hacer un uso 
eficiente del agua en la península. 
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Reflexiones 

A partir del análisis de la situación de los recursos hídricos en la Región Hidrológico-
Administrativa XII, Península de Yucatán, y de la estructura nacional que sirve de base para 
la gestión regional, resultan pertinentes algunas reflexiones que se han acumulado a lo largo 
del trabajo de planeación regional. 
 
El primer paso para lograr un desarrollo sustentable en al Región, será reconocer al 
Programa Hídrico como el documento rector de la política hídrica regional y aplicada por 
todas las instancias involucradas. 
 
La disponibilidad de agua por cantidad, no es ni promete ser un problema en la Región, sin 
embargo, el desconocimiento de las condiciones actuales del acuífero y la falta de 
saneamiento y medidas preventivas, pueden hacer que la calidad del agua sí llegue a ser un 
factor que cause mucha preocupación en un futuro no muy lejano. Para atender esta 
situación y otras que forman parte de la problemática regional, se han propuesto en este 
documento acciones estructurales y no estructurales (operativas y estratégicas) las cuales 
en su conjunto configuran un plan a corto, mediano y largo plazo para el abordaje de la 
situación del acuífero peninsular.  
 
A nivel estructural, las acciones de saneamiento deberían ser priorizadas en la Región y 
entre las no estructurales prevalecen la planeación integral, el fortalecimiento de los 
organismos operadores y las instituciones encargadas de la gestión hídrica, así como la 
necesidad de desarrollar, tanto una cultura del agua como los Sistemas Financiero del Agua 
y de Información del Agua. 
 
Entender la necesidad de la aplicación de las leyes ya vigentes y su mejora, así como de la 
fiscalización y el control, aunado a la voluntad política para llevar a cabo la planeación 
integral, concientización a los tomadores de decisiones sobre el impacto de no llevar a cabo 
las acciones sustentables propuestas y el diseño de medidas y mecanismos efectivos para 
lograr la acción, son claves para alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos. Si 
bien se han dado pasos loables en esta dirección, el encontrar que luego de la aplicación del 
Programa Hidráulico Regional 2002-2006 la problemática persiste, es una señal de que la 
programación necesita un seguimiento más efectivo. En los programas nacionales revisados 
pareciera quedar claro el conocimiento del camino que es necesario seguir; las propuestas 
son precisas y abarcadoras. Se ha planeado y escrito muchas veces y en muchas instancias 
cuáles son las necesidades regionales. Es harto conocido el problema del saneamiento  
particularmente en las grandes ciudades de la península (especialmente Mérida, Carmen, 
Campeche, Cancún y Playa del Carmen). Pareciera que luego de los ejercicios de 
planeación que han resultado en un valioso aprendizaje para el sector hídrico, ya es tiempo 
de ejecutar con la intención de alcanzar metas que siendo menos conservadoras en función 
de una evaluación exitosa, pretendan ofrecer soluciones a problemas que acompañan a la 
Región por demasiado tiempo y que solo prometen empeorar con los consecuentes impactos 
ambientales, sociales y económicos, de seguir manejando los mismos escenarios que han 
prevalecido hasta la fecha. 
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Son muchos e importantes los esfuerzos y logros relacionados con la generación de políticas 
a favor de la gestión del agua con criterios de integralidad y eficiencia. La visión de un 
desarrollo con criterios de sustentabilidad, contenida en los documentos rectores, brinda 
soporte al diseño de programas que consideren a los recursos naturales y especialmente al 
agua como objeto de atención prioritaria. Esta plataforma ha venido a traducirse en un 
intento de transversalidad más o menos exitoso, pero presente, en el que hay que seguir 
trabajando. Sirvan entonces estas reflexiones finales como reconocimiento de los esfuerzos 
realizados, pero más como una entusiasta invitación a la acción sumando voluntades que 
nos dirijan efectivamente a la gestión integrada de los recursos hídricos en la península. 
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