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Introducción

• Los proyectos de desarrollo integral que contribuyen a realizar 
un adecuado manejo y gestión de los recursos hídricos se 
presentan como una oportunidad para lograr objetivos en el 
mediano y largo plazos en materia de agua. 

• La identificación y monitoreo de la diversidad de actividades 
relacionadas con la conservación y uso sustentable del suelo y 
agua resulta fundamental para disponer de elementos que 
permitan realizar una adecuada planeación y gestión 
financiera de proyectos hidráulicos.  



¿Qué es un fondo de agua?

• Los Fondos de Agua son un modelo innovador 
de conservación a largo plazo que opera a 
través de inversiones que se concentran en un 
solo fondo y los recursos generados se 
asignan a preservar las tierras esenciales 
cuenca arriba, a través de acciones de 
conservación.



¿Cómo funciona un fondo de agua?



Fondo de Agua Metropolitano de 
Monterrey (FAMM)

El principal objetivo de este fondo es invertir en la 
preservación de ecosistemas de las cuencas altas y áreas de 
infiltración de aguas subterráneas para garantizar la calidad y 
cantidad del suministro de agua para Monterrey, mientras se 

reduce el riesgo de desastre debido a inundaciones.



Fondo de Agua Metropolitano de 
Monterrey (FAMM)

Áreas de atención

• El pago de servicios ambientales

• Educación ambiental

• Investigación

• Restauración de riveras urbanas

• Prevención de cambio de uso de la tierra

• Capacitación comunitaria



Justificación del estudio

• El adecuado funcionamiento de un fondo de agua, requiere 
identificar los actores vinculados a las actividades de manejo y 
gestión de los recursos hídricos. 

• El mapeo y priorización de los actores permitirá potenciar la 
participación de grupos interesados en el mantenimiento o 
recuperación de estos recursos, así como de los servicios 
ambientales y los ecosistemas. 



Objetivos del estudio

• General

“Identificar y priorizar actores institucionales, 
sociales y gubernamentales vinculados a las 
zonas prioritarias de la Cuenca del Río San Juan 
que influyen sobre las necesidades de gestión del 
agua y la búsqueda de bienestar social de la 
región”. 



Objetivos del estudio

• Particulares

1. Generar una base de datos que integre los 
resultados del mapeo institucional de los agentes 
involucrados en el uso y conservación del agua. 

2. Identificar las fuentes de financiamiento y las 
acciones de cada sector programático enfocadas 
a la gestión del agua en el desarrollo local.

3. Esquematizar los programas y estrategias de 
política pública asociados a la gestión del agua, 
así como los impactos y alcances de las 
herramientas de intervención.



Objetivos del estudio

• Particulares

4. Identificar inversiones, operaciones y 
mantenimiento de la infraestructura asociada al 
manejo y aprovechamiento integral el agua.

5. Tipificar a los actores involucrados en el uso y 
gestión del recurso hídrico. 

6. Proponer elementos para la priorización de 
recursos dirigidos hacia acciones de 
conservación y recuperación del agua. 



Unidad de análisis: Cuenca del Río San 
Juan

• La Región Hidrológica RH 24 
del Río Bravo-Conchos es 
una de las 37 regiones 
hidrológicas de la República 
Mexicana. 

• Posee una extensión es de 
229,740 Km2, localizada en 
los estados de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

• Su principal afluente es el 
Río Bravo.



Unidad de análisis: Cuenca del Río San 
Juan

• La RH 24 está integrada por 
37 Cuencas hidrológicas y 12 
Distritos de Riego (DR) para 
33,184 usuarios 

• Se riega una superficie física 
368,433 hectáreas utilizando 
un volumen distribuido de 
3,261.1 hm3.



Contexto de la Cuenca del Río San Juan

• La Cuenca del Río San Juan es 
una de las Cuencas que 
pertenece a la Región 
Hidrológica RH24 del Río Bravo-
Conchos.  

• Se localiza en el Noreste de 
México cubriendo total o 
parcialmente 42 municipios de 
los estados de Coahuila (5 
municipios – 40% del estado), 
Nuevo León (35 municipios –
57% del estado) y Tamaulipas 
(2 municipios 3% del estado) 



Contexto de la Cuenca del Río San Juan

• La Cuenca del San Juan tiene 
una extensión de 32,431.40 
Km2 .

No. Subcuenca Extensión (Km2) Porcentaje

1 Marte R. Gómez 1,679.70 5.18

2 Monterrey (Sta Catarina) 1,805.90 5.57

3 Pesquería 5,180.40 15.97

4 Pilón 2,637.50 8.13

5 Ramos 953.8 2.94

6 Salinas 4,057.80 12.51

7 San Juan 5,399.10 16.65

8 San Miguel 10,717.20 33.05

Total 32,431.40 100.00



Zona prioritaria del FAMM



Zona Prioritaria del FAMM



Zona Prioritaria y Área de Influencia

Mapa 
Municipios

Ejemplos/FAM.pdf


Ejemplos de focalización



Criterios de priorización del territorio

1.- La localidad deberá ubicarse 
geográficamente en la parte alta o media de la 
cuenca hidrográfica. 



Criterios de priorización del territorio

2.- La entidad deberá mostrar una vocación por 
el uso de suelo en materia agrícola. 

3.- La unidad de análisis deberá ser clasificada 
con un nivel bajo de marginación. 





EJEMPLO. MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.



Análisis Sociodemográfico de los 
Actores

• Altos niveles de fecundidad
• Escolaridad promedio de 6.2 años
• La PEA es del 96.4%
• 10.5% de la población no tiene acceso a asistencia médica y social
• Representa 3,144 viviendas particulares y el número promedio de 

habitantes de 3.6
• El 78.9% de las viviendas cuentan con drenaje



Conclusiones

• Las capacidades para el éxito o fracaso de la operación de 
proyectos de gestión y manejo del recurso hídrico pueden 
inferirse a partir de la cuenca hidrográfica. 

• El estudio permitir identificar las variables biofísicas y socio 
demográficas que incidirán en la participación colectiva de 
cualquier iniciativa vinculada con un uso racional y 
conservación del agua.



Conclusiones

• La definición de áreas prioritarias y de influencia resulta 
necesaria ante escenario de grandes cuencas, en las que 
generalmente se requieren esfuerzos financieros mayores.

• Un nivel de análisis focalizado permitirá incentivar el interés 
local y fortalecer la figura municipal o de actores vinculados a 
organizaciones comunitarias. 

• Una planeación y gestión del agua a nivel local permitirá que 
el interés común de los actores sea mucho más homogéneo, 
el área de trabajo es menor y por lo tanto la necesidad de 
recursos financieros también los es. 



Conclusiones Relevantes

• Existe poca coordinación a nivel municipal en la gestión y demanda 
de proyectos hídricos de la región, los mandatos de la Conagua son 
de observancia obligatoria para la mayoría de los actores, y 
consideran que no son integrados en el proceso de toma de 
decisiones. Incluso existe una visión de incompatibilidad entre lo 
que indica el organismo rector del recurso hídrico con las 
necesidades locales. 

• Los actores en todos los niveles desconocen el sistema de manejo 
existente y los instrumentos de gestión más adecuados a las 
particularidades sociales, económicas, ambientales e 
institucionales. 

• Es clara la falta de un marco regulatorio, que establezca 
responsabilidades y designaciones de conservación, manejo y 
gestión del agua. Por ello, los actores no abstraen una 
responsabilidad conjunta en materia de eficiencia y uso racional del 
recurso hídrico. 
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