
XVI Sesión extraordinaria de la Comisión de Operación y 
Vigilancia COVI del Consejo de Cuenca Costa Pacífico Centro 

Presentación de la propuesta de Elaboración del Programa Nacional 
Hídrico  2019 – 2024 y aportaciones del Consejo. 

Colima Col. 13 de febrero de 2018 

Principales resultados: 

La reunión se desarrolló en tres ejes fundamentales: la presentación 
del programa de trabajo del consejo, el proceso de planeación para 
la integración del PNH 2019 – 2024 y la exposición de resultados del 
análisis de aportaciones del Consejo de Cuenca Costa Pacífico 
Centro para integrarse en la propuesta de PNH. 

De la presentación y análisis de las propuestas, se acordó revisarlas 
por los miembros del consejo para evaluar su factibilidad, viabilidad 
y presentarlas a discusión en las distintas mesas donde se analizarán 
los seis objetivos propuestos para el PNH en el Foro regional de la 
AMH a celebrarse en Guadalajara el viernes 15 de febrero de 2019. 

Se integran en este documento las propuestas generadas por el 
Consejo de Cuenca Costa Pacífico Centro. 



I 

Resultados de las Fichas de Formulación de Propuestas en ~Materia de Planificación Hídrica (2018) 
Rumbo a la Formulación del PNH 2019 - 2024 CCCPC 

Priorización de la problemática en el ámbito del consejo de cuenca 

SECRETARIA DE ECONOMrA (GOBIERNO FEDERAl) 

1. 	 El crecimiento demográfico implica mayor demanda y presión social por el uso del recurso. 

2. 	 la disponibilidad del recurso hídrico en toda la cuenca está siendo un factor clave para el 
desarrollo tanto económiCO como de estabilidad social. 

3. 	 El uso eficiente de recurso en todos los usos. 

4. 	 La limpieza y tratamiento del agua residual. 

5. 	 Atraer en forma responsable inversión privada para el mejor manejo integral y sustentable. 

PROFEPA (GOBIERNO FEDERAL) 

6. 	 Descargas de aguas a cuerpos de aguas nacionales. 

7. Plantas de tratamiento de aguas residua les con descargas en cuerpos de aguas nacionales. 


, 8. Autorizaciones emitidas por la CONAGUA para descargas a cuerpos de aguas nacionales. 


ASOCIACiÓN DE EMPRESARIOS DE PUERTO VAlLARTA y BAHrA DE BANDERAS, A.C. -AE88A (SOCIEDAD 
ORGANIZADA) 

9. 	 Analizar el aporte del Ameca y la incideflcia de las plantas de semillas mundiales, así como la 
agricultura en el aporte de agroquímicos . . 

10. Dado que Puerto Vallarta 	es un destino turístico las aguas de baño costeras son uno de los 
mayores recursos, por lo que lograr. 

11. Ver las obras sobre el Ameca y revisar pozos cercanos para verificar que no haya insurgencia de 
agua de mar en estos. 

~UNIClPIO El LIMÓN, JALISCO (USUARIOS USO PÚBUCO URBANO) 
12. 	El tratamiento de aguas residuales. 

13. Concientización en la población respecto al uso y cuidado del agua. 

14. Concientización 	en productores que fertilizan con agroqufmicos y causan contaminación de 
mantos acuíferos. 

15. Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua Manantlán. 

16. Identificación y aplicación de sistemas de tratamiento de aguas. 

COMISiÓN ESTATAL DEl AGUA Del ESTADO DE JALISCO 

17. Saneamiento de las Aguas Residuales e Industriales. 

18. Derogación de las Vedas de las Aguas Superficiales. 
19. Medición de la Ocurrencia del Ciclo Hidrológico. 


, 20. Eventos HidrometeorológicoS extremos, ciclones tropicales. 

21. Gestión Integral del Agua por Cuencas. 
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Rumbo ~ la Formulación del PNH 2019 - 2024 CCCPC 
UNlJ)OS ltOt 11. ...au.... 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE COLIMA 

22. Fomentar y atender el reúso del agua. 
23. Incrementar el tratamiento de aguas residuales municipales. 

24. Atender y corregir las fugas físicas en redes de agua potable. 

25. Incrementar la macro y micromedición en agua potable. 

26. 	 Incrementar asignación de presupuestos para lo anterior. 

UNIVERSIDAD DE GUADAlAJARA (DR. LUIS MANUEL MARTINEZ RIVERA, VOCAL USO ACADEMIA) 

27. Balance y disponibilidad de agua en la Cuenca. 

28. Manejo y conservación de las reservas de agua (decretos recientes). 

29. Contaminación del Agua. 

30. Disponibilidad de los acuíferos del área de influencia de la cuenca. 

31. 	Procesos de gestión para el manejo integral de cuencas. 

CIAPACOV (USUARIO USO PÚBLICO URBANO) 

32. Coadyuvar 	con las Autoridades de los tres niveles de gobierno, a concientizar a la población 
aledaña a los cauces de los ríos y arroyos, sobre la necesidad de conservar la naturaleza de los 
ecosist emas. 

33 . Evitar se den concesiones de terrenos federales con fines agrícolas, a lo largo de los ríos y arroyos. 

34. Concientizar a los Distritos de riego y Unidades de riego, sobre la necesidad de liberar el caudal 
ecológico en ríos y arroyos, para la conservación de los ecosistemas. 

35. Comprometer a los usuarios de Aguas nacionales de la cuenca, en la vigilancia y reporte de 
descargas residuales clandestinas a los rfos, arroyos, o a los acuíferos. 

36. Integrar brigadas voluntarias para vigilancia, reforestación y conservación de los ecosistemas en 
toda la cuenca del río Armería y de los acuíferos. 

SENER (GOBIERNO FEDERAL) 

37. Falta de 	un mejor manejo administrativo en la cantidad de agua destinada para la generación 
eléctrica. 

USO ACUICOLA DEL ESTADO DE COLIMA 

38. 	El uso del agua en acuicultura se considera de paso, lo que implica no existe consumo, ni 
alteración, el agua residual se recicla o se vierte a los drenes. 

39. Es necesario eliminar los análisis que se exigen a las descargas. 

40. Igualar la prelación del uso acuícola al uso agrfcola, en la acuicultura no se utilizan pestici d.as u 

otros productos residuales ya que son mortales para los organismos acuáticos. ' 
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MUNICIPIO EL LIMÓN, JALISCO (USUARIOS USO PÚBLICO URBANO) 

25. Productividad Agrícola. 

26. Agua Potable y Alcantarillado. 

27. Tratamiento y Reúso. 

28. Conservación de Cuencas. 

29. Educación ambiental. 

30. Prevención y mitigación de sequías. 

31. .Agua y alimentación. 

32. Regular concesiones a grandes empresas agrícolas-pecuarias. 

COMISiÓN ESTATAL DELAGUA DEL ESTADO DE JALISCO 

33. Productividad Agrfcola. 

34. Agua Potable y Alcantarillado. 

35. Tratamiento y Reúso. 

36. Conservación de Cuencas. 

37. Uso de Aguas Subterráneas. 

38. Efectos del Cambio climático. 

39. Agua y t urismo. 

40. Educación ambiental. 

41. Gestión sustentable del agua. 

42. Participación Ciudadana. 

43. Riesgos hIdrometeorológicos. 

44. Prevención y mitigación de sequías. 

45. Agua y alimentación. 

46. Formación de recursos humanos en el sector. 

47. Investigación científica en el sector. 

48. Fortalecimiento del Abastecimiento. 

49. Conservación del gasto ecológico e los cauces. 

50. Conservar las Zonas de recarga y las áreas protegidas. 

COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE CO LIMA 

51. Agua Potable y Alcantarillado. 

52. Tratamiento y Reúso. 

53. Participación Ciudadana. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (DR. LUIS MANUEL MARTI NEZ RIVERA, VOCAL USO ACADEMIA) 

54. ProductIvidad Agrícola 
55. Tratamiento y reúso. 

56. Conservación de Cuencas. 
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GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO AYUQUILA ARMERíA 
41. Alteración del régimen hidrológico natural por la infraestructura de almacenamiento y la toma de 

agua, especialmente por el desvío de agua para riego (Autorizada y Clandestina). 

42. Incremento de la demanda de agua y de los conflictos entre usos y usuarios. 

43. Incremento del riesgo de inundClciones en zonas urbanas y rurales. 

44. Inexistente o deficiente t ratamiento de aguas residuales. 

45. Degradación de los ecosistemas forestales de la cuenca y alteraciones en las principales áreas de 
captación hídrica (cabeceras de cuenca). 

Objetivos estratégicos (propuestos) 
SECRETARIA DE ECONOMíA (GOBIERNO FEDERAL) 

1. Productividad agrícola. 

2. Conservación de Cuencas. 

3. Eliminación del factor político del tema agua y aplicación irrestricta del cumplimiento de la Ley. 

PROFEPA (GOBIERNO FEDERAL) 
4. Agua Potable y Alcantarillado. 

5. Tratamiento y Reúso. 

6. Conservación de Cuencas. 

7. Efectos del Cambio climático. 

8. Agua y turismo. 

9. Educación ambiental. 

ASOCIACiÓN DE EMPRESARIOS DE PUERTO VALLARTA y BAHrA DE BANDERAS, A.C. - AEBBA (SOCIEDAD 
ORGANIZADA) , 

10. Agua Potable y alcantarillado. 

11. Tratamiento y Reúso. 

12. Conservación de Cuencas. 

13. Uso de Aguas Subterráneas. 

14. Efectos del Cambio climático. 

15. Cultura Contributiva. 

16. Agua y turismo. 

17. Gestión sustentable del agua. 

18. Participación Ciudadana. 

19. Riesgos hidrometeorológiCos. 

20. Formación de recursos humanos en el sector. 

21 . Agua y alimentación. 

22. Fortalecimiento del Abastecimiento. 

23 . Investigación científica en el sector. 

24. Regulación de la extracción de materiales pétreos del Ameca. 
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57. Uso de Aguas Subterráneas. 

58. Gestión sustentable del agua. 

59. Formación de recursos humanos en el sector. 

60. Investigación científica en el sector. 

61. Gobernanza del agua en la cuenca. 
62. Las Reservas de Agua en la cuenca. 

CIAPACOV (USUARIO USO PÚBLICO URBANO) 

63. Agua potable y alcantarillado. 
64. Tratamiento y reúso. 

65. Conservación de Cuencas. 

66. Uso de Aguas Subterráneas. 

67. Educación ambiental. 

68. Gestión sustentable del agua. 

69. Participación Ciudadana. 

70. Riesgos hidrometeorológicos. 

71. Formación de recursos humanos en el sector. 

72. Investigación cientffica en el sector. 

SENER (GOBIERNO FEDERAL) 

73. Prevención y mitigación de sequías. 
74. Formación de recursos humanos en el sector. 

75. Generación Hidroeléctrica. 

uSO ACUICOIA DEL ESTADO DE COUMA 

76. Agua potable y alcantarillado. 

77. Tratamiento y reúso. 

78. Desarrollo tecnológico. 

79. Educación ambiental. 


· 80. Riesgos hidrometeorológicos. 


• 81. Agua y alimentación. 


; 82. Formación de recursos humanos en el sector. 


: 83. Investigación científica en el sector. 


GE~ENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO AYUQUILA ARMERrA 
84. Productividad agrícola. 

: 85. Agua potable y alcantarillado. 

: 86. Tratamiento y reúso. 


· 87. Conservación de Cuencas. 


88. Uso de Aguas Subterráneas. 


· 89. Efectos del cambio climático. 


.~ 
~ 
CCCPC 



90. Educación ambiental. 

91. del. agua. 

92. Ciudadana. 

93. hidrometeorológicos. 

de 


Agua y alimentación. 


96. científica en el sector. 



i 

Resultados de las Fichas de Formulación de Propuestas en ~Materia de Planificación Hídrica (2018) 
CCCPCRumbo a la Formulación del PNH 2019 - 2024 

Propuestas de carácter general 

SECRETARIA DE ECONOMíA (GOBIERNO FEDERAL) 

1. 	 Fortalecer los consejos de Cuenca con recursos técnicos y financieros que puedan contribuir a la 
mejor gestión de los mismos. 

2. 	 Sensibilizar a los integrantes de los consejos de cuenca acerca de la importancia de proteger a los 
recursos naturales, así como para dotarlos de las herramientas necesarias y fortalecer su 
capacidad para intervenir en los procesos de toma decisiones vinculados con su participación. 

3. 	 Fortalecer la educación ambiental en la poblaCión en general. Coiwencer de que todos somos 
habitantes de una cuenca, sin que la delimitación estatal haga las diferencias, en virtud de que es 
la misma cuenca, la misma agua y de que del uso eficiente y la cultura del que el que ensucie el 
agua paga por limpiarla, depende la sustentabílidad del recurso para futuras generaciones. 

¡ 	4. Reforzar los programas de recuperación, estabilización y preservación de los acuíferos 
Sobrexplotados y concentrar mayor atención en funciones de reglamentación, control y vigilancia. 

ASOCIACiÓN DE EM PRESARIOS DE PUERTO VAlLARTA y BAHrA DE BANDERAS, A.C. - AEBBA 
(SOCIEDAD ORGANIZADA) 

! 5. 	 Debido a que Puerto Vallarta-Bahía de Banderas son parte de una región turrstlca, se req uiere una 
evaluación permanente de la calidad de sus aguas, el manejo de las costas y sus alteraciones que 
inciden en el mismo. . 

MUNICIPIO El LIM ÓN, JALISCO (USUARIOS USO PÚBLICO URBANO) 

6. Es de vital importancia el tratamiento de aguas residuales y el mantenimiento de los niveles y 
: calidad de mantos acuíferos. 

COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA Del ESTADO DE JALISCO 

' 7. Situaciones ambientales de las Cuencas 

¡ 8. Identificar áreas de Conservación 

, 9. Protección de Cuencas 


¡ la. Identificar Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) 3 

: 11. Conservación de Humedales Costeros 


· 12. Acciones para reducir la contaminación por agroquímicos 

: 13. Uso del Suelo Contaminación difusa 


COMISiÓN ESTATAL Del AGUA Del ESTADO DE COLIMA 

• 14. El asunto de la vigencia de concesiones 

• 15. El reúso del agua tratada y asignar presupuesto para llevarlo a cabo. Actualmente no se asignan 
recursos. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (DR. LUIS MANUEL MARTINEZ RIVERA, VOCAL USO ACADEMIA) 

16. Diagnóstico del estado actual del registro público de derechos del agua; 
17. Generar información de meteorológica e hidrométrica; 
18. Inventarios y situación actual de las plantas de tratamiento; 
19. Inventario de sitios RAMSAR en la zona; 
20. 	Estado actual de la reserva de agua decretadas; 

CIAPACOV (USUARIO USO PÚBLICO URBANO) 

21. 	Estudio Geohidrológico actualizado del acuífero colima, para conocer su potencial, 
recarga, extracéión, calidad y cantidad de Agua. 

22. 	Gestionar ante CONAGUA, la aplicación de la ley de aguas nacionales, a usuarios que 
contaminen, ríos, arroyos y mantos acuíferos. 

23. Intervenir Ante CONAGUA, para que elabore un programa de recuperación de volúmenes 
de aguas subterráneas, pues muchos están concesionados, sin ser utilizados por distintas 
causas, obstaculizando el desarrollo en general del Estado. 

SENER (GOBIERNO FEDERAL) 

24. 	De acuerdo con lo establecido en el actual PNH 2013-2018, en el objetivo 5 se establece 
"Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades 
económicas y financieras de manera sustentable"; y en su estrategia 5.2,.3 "Impulsa r el 
desarrollo del potencial hidroeléctrico en zonas con disponibilidad". Por lo anterior, 
.- Se sugiere aumentar las concesiones de agua para generación hidroeléctrica. Al inicio 
de la administración 2013-2018 la cantidad concesionada fue 16+6,014 metros cúbicos. 
Con la administración entrante (2019-2024) si se hace una evaluación conjunta 
(CONAGUA, SENER, CRE) para la generación mediante hidroeléctricas de pequeña escala, 
podrra reorientar la política de agua para este importante sector ' 

USO ACUICOLA DEl ESTADO DE COLIMA 

25. 	Fortalecimiento de la comisión de acuacultura en el congreso, mayor acercamiento y 

colaboración de la CNA con los productores acuícolas, la canaricultura en colima tie,ne el 
mayor nivel tecnológico y de productividad de México. En solamente 350 ha. Se 
produjeron el 2017 3,850 ton. 

GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CU ENCA Del RIO AYUQUILA ARM ERíA 

26. Huella hídrica en la producción de alimentos. 
27. Prácticas o tecnologías para el uso eficiente del agua por sector. 
28. 	Monitoreo de la 'calidad de l agua. 
29. 	Financiamiento de acciones por Consejos de Cuenca y órganos auxiliares. 
30. Fortalecimiento y vinculación de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares 
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Propuestas de carácter específico 
SECRETARIA DE ECONOMfA (GOBIERNO FEDERAL) 

1. 	 Es indispensable la modificación de la ley y la legislación sobre aguas en general. 
2. 	 Eliminar la autodeterminación de la declaración de consumo por parte de los usuarios de 

las aguas nacionales e implementar la medición por pa'rte de la autoridad y con base en 
esta actividad, realizar el cobro de los derechos por uso y consumo. lo que significada 
fortalecer la medición y vigilancia otorgando facultades a los COTAS. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PUERTO VAlLARTA y BAHíA DE BANDERAS, A.C. -AEBBA (SOCIEDAD 
ORGANIZADA) 

3. 	 Sería muy importante tener nuevos estudios que ratifiquen o amplren los conocimientos 
sobre las reservas dado que esta es una región turística y el agua es fundamental para el 
límite o regulación de la expansión y las áreas que podrían afectar a los acuíferos. 
Posiblemente para dar certeza y apoyar al desarrollo de la reglón deberían tener una 
especie de observatorio que vaya socializando información para que la sociedad tome 
conciencia del problema más ahora que el cambio climático se ha visto que incide 
directamente en estos recursos fundamentales para la población. 

MUNICIPIO El LIMÓN, JALISCO (USUARIOS USO PÚBLICO URBANO) 

4. 	 Estrategias de conservación de recargas de mantos acuíferos 
5. 	 Tratamiento de aguas residuales 

I 6. Control de los agroquím/cos. 

COMISiÓN ESTATAL Del AGUA Del ESTADO DE COLIMA 


7. 	 limitar a cinco años la explotación y uso de una concesión 

8. 	 Asignar por lo menos 10 millones de pesos para proyectos de reúso del agua tratada, 
cada año. 

i 

UNIVERSIDAD DE GUADAlAJARA (DR. LUIS MANUel MARTINE~ RIVERA, VOCAL USO ACADEMIA) 


9. 	 Estudios geohidrológicos de los acuíferos de la zona. 

10. Situación actual del tratamiento de agua en la cuenca. 

11. Determinación del caudal ecológico de la cuenca del río Ayuquila-Armería . 

12. Estudio de disponibilidad de agua superficial de la cuenca del Río Ayuquila-Armería. 

13. Conformación de Cotas para el manejo de aguas subterráneas. 

CIAPACOV (USUARIO USO PÚBLICO URBANO) 

14. Mantener conjuntamente con las autoridades correspondientes del gobierno, la 
vigilancia permanente sobre el cuidado y protección del ecosistema "SIERRA DE 
MANANTLAN" origen de la fuente superfiCial "Manantial Zacualpan" . 

15. Apoyar y orientar a los organismos operadores ante 	CONAGUA, en la gestión para la 
obtención de recursos, para la construcción de obras de saneamiento de aguas 
residuales, que eviten sus descargas a los acuíferos, arroyos y ríos. 
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GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO AYUQUILA ARMERíA 

16. 	Construir y aplicar un modelo de distribución del agua potencialmente utilizable en la 
cuenca entre los diferentes tipos de usuarios. 

17. Elaborar estudios geo-hidrológicos detallados y definir las redes piezométricas para los 
tres principales acuíferos de la cuenca alta y media, que incluya determinar las tasas de 
recarga y extrac::ción para evaluar el nivel de deterioro del agua dulce disponible (calidad 
y cantidad) -brecha hídrica- en el que se encuentran. 

18. Desarrollar e implementar un programa interinstitucional de comunicaclon 
(sensibilización) sobre ahorro y uso eficiente de agua en las casas, comercios, servi:cios, 
el ri ego agrícola y la industria. 

19. Elaborar e implementar una Estrategia de Comunicación orientada a los integrantes de 
las Asociaciones de Usuari~s del Agua, Unidades de Riego y concesionarios (JaliS:co y 
Colima), para concientizarlos sobre el respeto del caudal ecológico y los volúmenes 
concesionados. 

20. 	Integrar un Mapa General de Zonas de Riesgo con alto potencial de inundaciones en 
zonas urbanas y agrícolas de la cuenca. 

21. Elaborar un diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes en 
la cuenca, así como su costo de rehabilitación y operación. 

22. Promover 	la firma de convenios entre el estado y municipios para la elaboración del 
Ordenamiento Ecológico del Territorio a nivel Regional, con perspectiva de cuerica y 
microcuenca, en la parte alta y baja de la cuenca (ya existe en la cuenca media con 

enfoq ue de cuenca). 

23. Elaborar y fomentar la implementación de Planes de Gestión Integral de Residuos Sójidos 
Urbanos y Agdcolas para la cuenca del río Ayuquila-Armería. 

24. 	Elaborar un Plan de Inversión para la Gestión Integral de la Cuenca que incl uya la 
infraestructura, estudios y proyectos estratégicos de corto (a tres años), mediano (a seis 
años) y largo plazo (a diez años), asf como las fuentes potenciales de financiamiento, 
vinculado con la Agenda 2030 de la CONAGUA. 
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Objetivos Estratégicos 


Un total de 96 opiniones 


• De los 27 objetivos estratégicos registrados, S no obtuvieron opiniones: 

o 8 Uso ambiental 

o 9 Transversalldad 

o 16 Uso eficiente en todos los sectores 

o 26 Transparencia 

O 27 Derecho humano al agua 

• t.os participantes consideraron importante incluir los siguientes objetivos: 

• Eliminación del factor político en el tema agua y aplicación irrestricta del cumplimiento de la Ley. 

• Regulación de la extracción de materiales pétreos. 

• Regulación de concesiones. 


