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Enero 2009

Los proyectos 
emblemáticos 

asociados 
al agua



LA CONAGUA

Misión:
Administrar y preservar las Aguas
Nacionales en el Estado basados
en principios de honestidad y
transparencia, con la
participación de la sociedad y de
los tres niveles de gobierno.

Visión:
Ser el órgano rector en materia
del agua con personal
calificado que involucre la
participación de la sociedad y
los tres niveles de gobierno.

Dirección Local Quintana Roo
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1. Mejorar la productividad del agua en el Sector Agrícola 

2. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento

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

4. Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero 
del Sector Hidráulico

Objetivos del Programa Nacional Hídrico 2007-2012
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5. Consolidar la participación de los usuarios y la
sociedad organizada en el manejo del agua y
promover la cultura de su buen uso

6. Prevenir los riesgos derivados de fenómenos
hidrometeoro lógicos y atender sus efectos

7. Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo
hidrológico

8. Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la
Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa

Objetivos del Programa Nacional Hídrico 2007-2012



Metas del Programa Nacional Hídrico vinculadas
con los Proyectos Emblemáticos
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Conceptualización e implantación de
proyectos emblemáticos asociados al agua
para cada una de las entidades federativas del
país.



Características de los proyectos emblemáticos

Objetivos claramente definidos.

Alto grado de participación social.

Proyectos integrales (incluye entre 
otros conceptos: saneamiento, 
reforestación, modernización del 
riego, tratamiento y reuso, residuos 
sólidos etc).

Se pueden concluir en cinco años o 
avanzar lo suficiente para 
garantizar su conclusión en el 
mediano plazo.

En general, en un ámbito 
geográfico relativamente pequeño.
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Etapas de los Proyectos Emblemáticos

Planeación Implantación Evaluación
y mejora

2008 2008-2012 A partir de 2009
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Proyecto  emblemáticos Bacalar



Área de estudio similar POET Bacalar
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Justificación

Apoyar al desarrollo sustentable
de la región sur del estado de
Quintana Roo, que en los
próximos años tendrá un gran
auge en materia turística, y cuya
planeación debe ser muy
cuidadosa para evitar la alteración
de los diversos ecosistemas
protegidos que rodean la zona, a
la vez que se aprovecha su
belleza escénica y sus recursos
naturales.
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Justificación

En 1990 se publicó la
Declaratoria de propiedad
nacional de las aguas de la
laguna de Bacalar, y se
instruye a los usuarios de
dichas aguas, así como a
quienes aprovechen
materiales y/o zonas
federales del cuerpo de agua
para presentar ante la
Comisión Nacional del Agua
las solicitudes
correspondientes.



Actividades de la Etapa de Planeación

Integración, procesamiento y
difusión de información, desde
los puntos de vista integral

Diagnóstico de la situación
actual.

Identificación de actores clave
(fortalezas, debilidades e
intereses).

Elaboración del programa
detallado de acciones (incluye
priorización, metas,
responsables, montos, fuentes
de financiamiento).

EJECUCION 8 MESES
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Objetivo del Proyecto Emblemático Bacalar

Integrar un programa detallado de acciones
para promover el uso integral de la laguna
de Bacalar y de su zona federal, que permita
contribuir en las estrategias de desarrollo
sustentable locales y regionales.
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Objetivo Especificos

Ordenar el uso de la zona
federal correspondiente a la
laguna de Bacalar, en el
marco del desarrollo
sustentable.

Prevenir la contaminación de
la laguna de Bacalar y su
zona de influencia.



Mensaje final

Los Proyectos Emblemáticos significan un 
esfuerzo único de trabajo conjunto entre 
gobierno y sociedad.

Para que sean realidad, es importante el 
trabajo interinstitucional, así como la 
participación de las organizaciones de la 
sociedad civil y la población en su conjunto. 
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Contacto

Juan Ramón Díaz Calderón

Subdirector de Consejos de Cuenca y Atención a Emergencias.

CONAGUA DIRECCION LOCAL QROO.

01 99876404 Y 99888 76505. 

juan.diazc@conagua.gob.mx
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