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Territorio

Por 
actualizar



Avances 
acumulativos en 

el Proceso de 
consolidación del 

OC Nacaome

No. Nombre No. Subcuenca 

1 Quebrada La Laguna 
2 Quebrada Panasacaran
3 Quebrada La Curagua
4 Quebrada El Salto 
5 Quebrada Grande 
6 Rio Grande 
7 Quebrada El Quebrachal
8 Quebrada El Hato
9 Rio del Aguila 
10 San Francisco de Coray
11 San Francisco de Langue 
12 Baja de Guacirope 
13 Quebrada el Remuladero-Curaren 
14 San Miguelito
15 San Juan Bautista
16 San Ramon 
17 Tapatoca
18 Baja Grande de Reitoca 
19 Rio Petacon
20 Media Grande Reitoca 
21 Rio el Verdugo 
22 Rio Hondo y Blanco 
23 Rio Moramulca 5 Moramulca
24 Rio Simisiran
25 San Lorenzo 
26 Nacaome 
27 Alta de Rio Grande de Nacaome
28 Media de Rio Grande de Nacaome

2019 29 Baja de Grande de Nacaome

2019

2018 Sacamil2

Grande 
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2017
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Guacirope 1

3

4

6

Nacaome 



Desarrollo del Proceso de 
formulación propuesta cumplimiento
de funciones

21 Sep.

Conformación de una 
Comisión técnica para 
elaboración de propuesta

24 ,25 Oct. y 12 Nov.
2 reuniones de trabajo con 
la comisión técnica para 
elaboración y revisión de 
propuesta 



Funciones designadas al 
Organismo de Cuenca, según 

Articulo 21 de la LGA y Articulo 
16 del Reglamento especial 

Organismos de Cuenca



Orientación para el 
cumplimiento de 

cada función 
Desarrollado por la 
Comisión Técnica



FUNCIONES ORIENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA 
FUNCIÓN DESARROLLADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

1. Identificar y proponer para su
ejecución acciones en el ámbito de
la cuenca, para su inserción en los
instrumentos del ordenamiento y
la planificación hídrica y de las
distintas entidades del Gobierno
que tengan presencia en el área

1.1 Reconocimiento y aceptación por parte de las entidades
de gobierno de la existencia del Consejo
1.2 Conocimiento de los instrumentos de ordenamiento y
planificación hídrica del territorio.
1.3 Formulación de Propuesta de acciones según
priorización

2. Hacer promoción, concertación,
aprobación de iniciativas, líneas de
investigación e inversiones para su
respectiva inclusión en los planes de
la cuenca, subcuenca o microcuenca

2.1 Elaborar Plan Estratégico de la Cuenca, Subcuenca y
Microcuenca y los respectivos planes de cuenca y subcuenca.



FUNCIONES ORIENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA 
FUNCIÓN DESARROLLADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

3. Promover ante las instituciones
públicas, privadas y comunitarias la
implementación de las acciones,
políticas y estrategias aprobadas en la
planificación hídrica y sectorial de la
cuenca, subcuenca y microcuenca.

3.1 Estrategia de involucramiento del sector privado en la 
estructura del Consejo en sus diferentes niveles.

3.2 Establecimiento de Alianzas en el marco del interés de 
los usuarios del recurso hídrico.

4. Proponer ante la autoridad
competente las declaratorias de
emergencia o de manejo especial de
los recursos hídricos, así como de
emitir opiniones en este sentido

4.1 Sistema de monitoreo hídrico 
4.2 Reconocimiento y priorización de áreas para un manejo 
especial 
4.3 Promover el diseño de Ordenanzas en base a la 

problemática identificada en el plan de cuenca



FUNCIONES ORIENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA 
FUNCIÓN DESARROLLADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

5. Dar seguimiento y evaluar el avance
y cumplimiento de los planes y
políticas aprobadas en cuanto a
protección, conservación y
aprovechamientos hídricos y demás
acciones sectoriales

5.1 Herramientas de monitoreo y evaluación (diseño de los 
indicadores)
5.2 Información de la condición actual y la proyección de los 
ajustes a la realidad
5.3 Monitoreo de la implementación de las políticas 

(declaratoria de emergencia, ordenanzas) para la regulación y 
control 

6. Actuar de facilitador, de gestor, de
conciliador y garante de acciones entre sus
miembros

6.1 Asegurar la representación sectorial en los miembros de la 
asamblea del Consejo de Cuenca (gobiernos locales, empresa 
privada)
6.2 Incidencia en el Consejo Nacional de Cuenca y la Autoridad del 
Agua.

6.3 Identificación de potenciales conflictos hídricos y sus fuentes de 
origen.



FUNCIONES ORIENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA FUNCIÓN 
DESARROLLADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

7. Apoyar la planificación conjunta del
ordenamiento territorial de tal forma que
sea posible identificar las zonas de
reserva, de amortiguamiento, agrícolas,
industriales, turísticas, urbanísticas, entre
otros

7.1 Propuesta de zonificación del territorio del uso actual y 
potencial del territorio para la seguridad hídrica de la cuenca
7.2 Base de datos de las regulaciones para el manejo de la 
Cuenca
Incidir y priorizar sobre la cartera de proyectos de desarrollo para 
la zona de la zona.
7.3 Definición de áreas de manejo especial para la conservación 

de recursos hídricos.

8. Mantener relación permanente con las
instituciones de gobierno, a través de sus
unidades de planificación de manera que
lo actuando por el gobierno esté acorde
con las necesidades locales, y a su vez la
planificación local este incluida en los
programas de país

8.1 Elaboración de informes del avance de la gestión del OC y 
remisión a los miembros titulares de las Instituciones 
gubernamentales miembros.
8.2 Vinculación de la planificación con los Consejos Regionales 
Municipales 
8.3 Regionales de las Instituciones gubernamentales facilitan y 

certifican instrumentos de manejo a nivel local 



FUNCIONES ORIENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA FUNCIÓN 
DESARROLLADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

9. Insertar en su planificación, de manera
prioritaria, las tareas a realizar en la
Gestión Integral de Recursos Hídricos
(GIRH)

9.1 Incidir en las instituciones vinculadas que son miembros del 
Organismo de Cuenca en la implementación medidas que 
orienten a la GIRH.
9.2 Contar con un catálogo de buenas prácticas para la 

implementación de la GIRH y promover su aplicación en las 
instituciones vinculantes 

10. Realizar gestiones necesarias para
obtener los recursos financieros, técnicos
y materiales que se requieran para la
ejecución de las actividades previstas

10.1 Asesoría Legal 
10.2 Operatividad del Comité Técnico 
10.3 Planes de inversión
10.4 Tener personería Jurídica 
10.5 Unidad Técnica de carácter permanente 



FUNCIONES ORIENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA 
FUNCIÓN DESARROLLADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA

11. Apoyar a MIAMBIENTE en la
identificación de los sitios de estudio e
investigación relacionados al tema
hídrico

11.1 Gestionar con MiAmbiente formatos para el 
desarrollo de investigaciones (por ejemplo, catastro 
hidrico).
11.2 Priorización de temas para investigación en la 
Cuenca, desde el nivel de microcuenca (El OC será 
Garante en la priorización de los temas de investigación 
para MiAmbiente).
11.3 Ejecutar de manera conjunta con la academia las 

líneas de investigaciones en la Cuenca, en función a la 
priorización.

12. Organizarse en juntas directivas,
cuerpos especiales y reglamentar su
funcionamiento interno.

12.1 Actualización de Reglamento interno del Organismo 
de Cuenca.

12.2 Consolidar las estructuras internas del OC, en su ámbito 
geográfico
12.3 Consolidar los cuerpos especiales del OC



Puntos a 
retomar en 

agenda del OC 
Nacaome

1. Actualización del Reglamento interno del OC.
2.    Proceso de integración de los Organismos de Sub-Cuenca.
3. Asegurar la representatividad de los actores públicos y 
privados en el ámbito geográfico de la cuenca, para ello es 
importante considerar las acciones siguientes: 

• Mapeo de actores en el territorio de la Cuenca ( 
convocatoria de asamblea)

• Conformación e integración de un Comité Técnico Ad-Hoc
• Propiciar la inclusión del sector privado en las acciones de 

la cuenca
4. Reconocimiento de la existencia del Organismo de Cuenca a 
nivel nacional y divulgar los avances que se han tenido.
5. Elabora de un plan de capacitación del OC para el 
cumplimiento de sus funciones
6. Identidad del Organismo de Cuenca ( sede, intercambios de 
experiencias ).

7. Identificar oportunidades de acceso a fuentes de 
financiamiento.



Propuesta de Agenda Ministro Ambiente

• Acompañamiento por la DGRH para el proceso de organización de los 
Organismos de SubCuenca.

• Gestion de recursos.
• Gestion de espacio de sede del Organismo de Cuenca
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