
Consejo de Cuenca del Río Balsas

Como caso de éxito en la Gestión del Agua

«Seminario para agentes de cambio» 

Instrumentación de la Agenda del Agua 2030



La cuenca del Río Balsas



Resumen de la problemática Hídrica

� La concentración de mayor población se

da en las grandes ciudades (Tlaxcala,

Puebla, Cuernavaca, Uruapan) que

generan corrientes muy contaminadas y

su demanda de agua para consumo

humano es mayor.

� La dispersión de éstas en el medio rural,

dificultan el abasto a las comunidades de los

servicios de agua potable y saneamiento.

� El agua que escurre, se encuentra en su

mayor porcentaje concesionada a la CFE, en

la parte baja de la cuenca. Los habitantes de

la parte alta pueden ver el agua correr la cual

estaba comprometida hasta Marzo del 2011,

NO podía ser concesionada NI asignada para

ningún uso.



� Como consecuencia de lo anterior NO existe disponibilidad de aguas

superficiales en 14 de las 15 subcuencas.

� Todas las subcuencas se encuentran vedadas en cuanto al agua

superficial;

� Marginación en el 80 % del territorio, ante la imposibilidad de desarrollar

Resumen de la problemática Hídrica

� Marginación en el 80 % del territorio, ante la imposibilidad de desarrollar

actividades productivas por la escases de agua.



� Acuíferos sobreexplotados o en equilibrio, precisamente

en la parte Alta de la cuenca que es donde existe más

presión sobre el recurso hídrico por la concentración de

la mayor poblacional.*

Resumen de la problemática Hídrica



Puntos críticos de 
contaminación



Saneamiento de Aguas



Agua Superficial Concesionada por Uso

El 96 % del agua concesionada es

superficial. El 78 % es de CFE, y solo el

7% se destina para uso y consumo

humano.

En la década de los 60´s se reservó

toda el agua del Balsas para

generación de Energía Eléctrica,generación de Energía Eléctrica,

mediante tres decretos.

En esa época la política era de

desarrollo y se pretendía asegurar la

operación de las Hidroeléctricas.

Las proyecciones de crecimiento

poblacional de 2000 al 2030 son de un

15%, y se dará en las grandes urbes

principalmente.



Balance hídrico y disponibilidad del 
agua superficial

CUENCA HIDROLÓGICA DISPONIBILIDAD CONDICIÓN

Río Alto Atoyac
0.0 Déficit

Río Amacuzac
0.0 Déficit

Río Tlapaneco
0.0 Déficit

Río Nexapa
0.0 Déficit

Condición de las cuencas hidrológicas

El volumen de agua

superficial generado es 17
mil millones de metros

cúbicos anuales, de los

cuales se transfieren en Río Nexapa

Río Mixteco
0.0 Déficit

Río Bajo Atoyac
0.0 Déficit

Río Cutzamala
0.0 Déficit

Río Medio Balsas
0.0 Déficit

Río Cupatitzio
0.0 Déficit

Río Tacámbaro
0.0 Déficit

Río Tepalcatepec
0.0 Déficit

Río Bajo Balsas
10,859.5 Disponibilidad

Río Paracho-Nahuatzen
0.0 Déficit

Río Zirahuén
0.0 Déficit

Río Libres-Oriental
0.0 Déficit

T O T A L
10,859.5

cuales se transfieren en

promedio 454 millones de

metros cúbicos al año a

través de los sistemas

Cutzamala a las cuencas

Valle de México y Lerma y

se descargan casi 11 mil
millones de metros cúbicos

anuales al Océano Pacífico.



Grado de Marginación



Vocales Gubernamentales
(Voz y voto)

Vocales Usuarios
(Voz y voto)

Presidente del CCRB
Director General  de la CONAGUA

(Voz y voto de calidad)

Secretario Técnico del GSE
Director General del Organismo de Cuenca 

Balsas  de la CONAGUA                                                                 

Guerrero

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Agrícola               

Público Urbano     

Industrial             

Pecuario

Servicios

Acuícola

Energía Eléctrica

ESTRUCTURA DEL CCRB
(LAN 1992 y su reglamento)

Comités de Cuenca

• Río Mixteco, Oax.

• Río Playas Limpias
Lázaro Cardenas,  Mich.

En creación:
• Río Yautepec
• Río Cuautla

Director General del Organismo de Cuenca 
Balsas  de la CONAGUA                                                                 Puebla

Tlaxcala
Energía Eléctrica

Ong´s

Academia

Comisiones de Cuenca

• Río Apatlaco, Mor.

• Río Cupatitzio , Mich.

•Zahuapan - Atoyac

Comités Técnicos de 
Aguas 

Subterráneas(COTAS)
• Tecamachalco, Puebla

(sobreexplotado)

• Huamantla-Libres-
Oriental-Perote

• Alto Atoyac, Puebla -
Tlaxcala

Grupos Especializados

• Ordenamiento

• Saneamiento

• Programación



Sector vocalías

Agrícola 6

Asamblea General de Usuarios: 
promoviendo la participación social

•Se instaló el 3 de diciembre de 2008;

Se convocó a los 35,454 usuarios que poseen titulo de concesión,
por estado se eligieron 24 vocales;
•Se eligieron por primera vez representantes de la sociedad civil
organizada y de la academia.

•Se eligió Presidente y Secretario de Actas;
Agrícola 6

Acuícola 1

Energía eléctrica 1

Industrial 3

Pecuario 1

Público Urbano 6

Servicios 4

Academia y 

sociedad civil

2

TOTAL 24

•Se eligió Presidente y Secretario de Actas;

•La proporción de vocales usuarios y de la

sociedad es mayor que la de gobierno: (51 % );



V Sesión del Consejo de Cuenca del 
Río Balsas, atendió temas 

trascendentes

Temas para el Desarrollo sustentable de la Región
Hidrológica del Balsas; Asignación de agua para las
localidades; Y Seguimiento de acuerdos de
Saneamiento en las cuencas más contaminadas.



ESTADO MUNICIPIOS
POBLACION 

2008
POBLACIÓN 

2030
REQUERIMIENTO 
litros por segundo

REQUERIMIENTO 
metros cúbicos por 

año

Asignación de volúmenes para uso y 
consumo humano: asegurando la 

supervivencia
Los Estudios Técnicos de Aguas Nacionales Superficiales de la Región

Hidrológica 18, “Balsas”, establecen los * volúmenes requeridos para el

abastecimiento de 339 Municipios de las ocho entidades federativas

hasta el 2030.

México 34 939,253 995,946 2,169.06 68’403,497.35

Guerrero 39 1’416,596 2’532,591 2,749.59 86’711,143.44

Jalisco 3 19,723 22,089 17.89 564,314.97

Michoacán 29 1’309,075 1’309,075 1,831.49 57’757,732.25

Morelos 21 285,835 291,551 1,702.26 53’682,542.61

Oaxaca 78 267,070 267,070 686.6 21’652,597.53

Tlaxcala 6 117,203 155,559 66.59 2’100,000.00

Puebla 130 3’555,499 4’322,560 1,324.68 41’774,965.25

TOTAL 339 7’910,254 9’896,441 10,548.16 332’646,793.39



Modificación del Decreto de Veda: Políticas 
Públicas consensuadas y justas

Firma del Acuerdo que modificación el Decreto de veda de
Aguas Nacionales de la Cuenca del Rio Balsas, Huetámo, Mich., 

marzo de 2011



CUENCA ENTIDAD
INVERSIÓN

2008 – 2010 (MDP)

Apatlaco Morelos* 347

Atoyac Puebla 682

Zahuapan Tlaxcala 33

Cupatitzio Michoacán 167

Total 1229

Saneamiento de las cuencas mas 
contaminadas: recuperando nuestros 

recursos naturales

Total 1229



Equilibrio en acuíferos sobreexplotados: el 
caso de Tecamachalco (COTAS)

El Estudio Técnico para modificar los límites de veda del Acuífero de Tecamachalco,

Pue. (DOF, 12 noviembre 2009) permitió incluir municipios que forman parte del

acuífero sobreexplotado, que no se encontraban vedados, dando como resultado

equidad en su asignación de volúmenes.

El Proyecto de Reglamento Específico del Acuífero, en via de elaboración, permitirá

ordenar y controlar el aprovechamiento de las aguas subterráneas.



Asentamientos seguros

Al interior de los órganos auxiliares:
Se realiza el análisis de riesgos y el diseño de estrategias.
Se aprueban los Planes Operativos de Atención de Emergencia s
Se diseñan las campañas de prevención a la población y
Se analizan las inversiones para obras de protección

Bordo de protección sobre el Río 
Mixteco, Municipio de San Jorge 

Nuchita, Oax.

Bordo de protección sobre el Río Apatlaco, 
Municipio de Temixco, Mor.



Engavionado de los manantiales 

«Los Sabinos»



Agenda del Agua 2030:
Participación del CCRB en la planeación 

hídrica nacional



Cambio Climático: adaptándonos para 
enfrentar el futuro

La tendencia negativa 
de precipitación 
pluvial representa un 
claro factor de 
preocupación, con 
una pérdida que 
podría representar del 

Estudio: Tendencias Climáticas Históricas en la Cuenca del Río Balsas (1961-2000).

podría representar del 
orden del 12% al 13% 
en un siglo.



Nuevos organos auxiliares

En 2011 instalaremos el Comité de Cuenca del Rio
Yautepec, que atenderá de inicio el manejo de la cuenca
y desarrollo de acciones para el control de
inundaciones, continuando hacia una visión integral de
la gestión del agua

También en 2011 se instalará el Comité de Cuenca del
Río Cuautla, con objeto de desarrollar la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos en esta cuenca.

En conclusión, el Consejo de Cuenca del Rio Balsas ha
sido un instrumento de gestión de recursos y de
solución de problemas hídricos reales existentes en la
región, por lo que su permanencia permitirá la
sustentabilidad de la misma.



Lic. Jesús Becerril Cedeño.

Vocal Titular Sector Público Urbano

Teléfono: 01 (735)-353-5496

Gracias por su atención

Teléfono: 01 (735)-353-5496

E-mail: jebeced@gmail.com



La Participación Social en la 
Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos: el caso de Recursos Hídricos: el caso de 
los COTAS de Guanajuato

11 de mayo de 2011



1. Ley de Aguas Nacionales:

• Consejos de Cuenca y Participación Social (Capítulos IV, V y V BIS)

• Gestión Integrada de Recursos Hídricos (Artículo 3)

2. Programa Nacional Hídrico:

Antecedentes de la participación social en la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

2. Programa Nacional Hídrico:

• Objetivo 5: «Consolidar la participación de los usuarios y la

sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura

de su buen uso»

3. Agenda del Agua 2030:

• Cuencas y acuíferos en equilibrio



Agenda del Agua 2030.

Cuencas y acuíferos en equilibrio

• Dar un papel más relevante a los
Cotas en la Gestión de los acuíferos

•Fortalecer la organización y
funcionamiento de los Consejos de
Cuenca y sus Órganos Auxiliares

Iniciativas que Iniciativas que 
pueden apoyar pueden apoyar 
de forma de forma 

•Involucrar a las Asociaciones
Civiles de Usuarios de Riego y a los
COTAS en el impulso del ahorro de
volúmenes y tecnificación del riego

•Formular reglamentos de
distribución de aguas superficiales
por cuenca y acuífero

de forma de forma 
relevante el logro relevante el logro 
de cuencas y de cuencas y 
acuíferos en acuíferos en 
equilibrioequilibrio



• 77% se localiza en la cuenca
hidrológica Lerma-Chapala

• 5% en la del Santiago

• 18% en la del Alto Río Pánuco

• Forma parte de las regiones “Lerma-
Santiago-Pacífico” y “Golfo Norte”

Situación Hidrológica y Administrativa 
del Estado de Guanajuato

Santiago-Pacífico” y “Golfo Norte”

Población 2010      5’486,372    hab.
Urbana                    3’840,461   (70 %)
Rural                        1’645,911   (30 %)

Superficie            30,609  km2  ( 1.57 %) 

No. de municipios      46

595 mm
Precipitación 
media anual



Acuíferos en Guanajuato

•El Estado tiene 20 acuíferos de los cuales 17 están
sobreexplotados.

•Los niveles estáticos en la mayor parte del Estado se encuentran
a más de 200 m.

•Se tienen instalados 14 COTAS que comprenden todos los
acuíferos.acuíferos.

•Hasta el 30 de junio de 2010 se han entregado 15,332 títulos de
aguas subterráneas que amparan un volumen concesionado de
2,764 millones de m3/ año.

•Del total de aguas subterráneas concesionadas en el Estado, el
83.2% se utiliza en el sector agrícola, el 1.8 % en la Industria y el
15 % en uso público urbano y rural.



Ante la sobreexplotación, en Guanajuato se han realizado diversas

acciones, como:

•Estudios, modelaciones y análisis.

•Investigaciones nacionales e internacionales para el diseño de estrategias.

•Programas y acciones de gobierno para tecnificación, medición, ahorro,

cultura del agua.

•Coordinación interinstitucional para la suma de esfuerzos y recursos en

Los COTAS en Guanajuato. Una alternativa Los COTAS en Guanajuato. Una alternativa 
para mejorar la condición del acuíferopara mejorar la condición del acuífero

•Coordinación interinstitucional para la suma de esfuerzos y recursos en

programas conjuntos.

•Creación de una base social de participación de usuarios, con la creación

de 14 Consejos Técnicos de Aguas (COTAS), como órganos auxiliares de
los Consejos de Cuenca y un Consejo Estatal Hidráulico (CEH).



• Los Consejos Técnicos de Aguas (COTAS) son
Organizaciones de usuarios que buscan establecer la
gestión integral del agua en la región a través del
consenso y propuestas de alternativas para el manejo y
conservación del recurso.

Se constituyen entre 1997 y 1999.

COTAS: DefinicionesCOTAS: Definiciones

• Se constituyen entre 1997 y 1999.

Objetivo General:

•Consensuar acciones entre los usuarios para lograr un
uso eficiente del agua, preservarla en cantidad y calidad
y promover una nueva cultura que considere al recurso
como factor elemental para la vida y el bienestar social.



COTAS: Principios básicos COTAS: Principios básicos 
que sustentan sus accionesque sustentan sus acciones

• Son órganos de gestión local del agua.
• En ellos deben concurrir todos los usuarios de la región.
• Cuentan con personalidad jurídica.
• Se orientan a la regulación y conservación del agua

promoviendo su uso eficiente.
• Son organizaciones que consensan y proponen acciones en• Son organizaciones que consensan y proponen acciones en

beneficio del acuífero.
• Son entes auxiliares en la regulación del agua.
• Una vez consolidados, pueden ser órganos consultivos o de

apoyo técnico.
• No son órganos gubernamentales.
• No son autoridad.
• No pueden excluir a ningún usuario de su región.



Los COTAS en el Estado de Los COTAS en el Estado de 
Guanajuato.Guanajuato.



ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL

DE USUARIOSDE USUARIOSDE USUARIOSDE USUARIOS

ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL

DE USUARIOSDE USUARIOSDE USUARIOSDE USUARIOS
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Organigrama de los Consejos 
Técnicos de Aguas

en Guanajuato
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TITULARESTITULARESTITULARESTITULARES ESPECIALISTASESPECIALISTASESPECIALISTASESPECIALISTAS



Principales actividades y logrosPrincipales actividades y logros

• Actividades técnicas:
• Censo y captura en Sigmas, de todos los aprovechamientos

de su acuífero.

• Toma de muestras de calidad del agua en
aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas.

• Instalación de piezómetros automatizados, toma de datos y
reporte de niveles.

• Algunos programas federales y estatales canalizados al
100% a través de Cotas (Uso eficiente del agua y la energía
eléctrica, Instalación de medidores, Asistencia técnica en
riego), participando en la integración de expedientes, la
supervisión y el seguimiento de las acciones.



Principales actividades y logrosPrincipales actividades y logros

• Actividades técnicas:
• Diagnósticos de eficiencias electromecánicas.

• Aforo de ríos y presas del estado.

• Estudios de vulnerabilidad acuífera y detección de• Estudios de vulnerabilidad acuífera y detección de
contaminación por arsénico y otros metales pesados.

• Implementación de parcelas demostrativas, invernaderos
para uso eficiente del agua y cultivos alternativos.

• Participación y coordinación de proyectos de reforestación.



Principales actividades y logrosPrincipales actividades y logros

• Actividades de administración del agua:
• Realización de eventos masivos de entrega de títulos en las

instalaciones de la CONAGUA, con una gran participación
de usuarios.

• Eventos regionales para entrega de títulos en la sede de los
COTAS, invitando a los usuarios de su acuífero.

• Eventos regionales para seguimiento de trámites y
notificaciones en la sede de los COTAS (ventanilla móvil).

• Apoyo de los COTAS en visitas de notificación y de
inspección, guiando a los inspectores de CONAGUA a los
sitios de los aprovechamientos y a los domicilios de los
usuarios.



Principales actividades y logrosPrincipales actividades y logros

• Actividades de administración del agua:
• Apoyo a los usuarios en la integración de sus expedientes.

• En coordinación con personal de la CONAGUA se hacen
revisiones de paquetes de expedientes de diversas
solicitudes.

Apoyo en la vigilancia y denuncia para el cumplimiento de• Apoyo en la vigilancia y denuncia para el cumplimiento de
LAN y reporte de volúmenes de extracción.

• Apoyo y asesoría en transmisiones de derechos mediante:
• Actualización y depuración del padrón de usuarios.
• Conocimiento y documentación de la evolución de los

cambios de uso, de ubicación de los aprovechamientos y
los cambios en los patrones de consumo.



Principales actividades y logrosPrincipales actividades y logros

• Actividades de fortalecimiento institucional:
• Capacitación en aspectos administrativos, de gestión,

técnicos, agropecuarios, de riego, de administración del
agua y cumplimiento de la LAN, entre muchos otros.

• Creación de espacios de cultura del agua en los 14 COTAS de
la entidad, enfocando sus actividades a los usuarios
agrícolas.agrícolas.

• Participación en redes regionales de cultura del agua.

• Certificación en competencias ocupacionales y como
promotores de cultura del agua del personal técnico y
operativo de los COTAS.



En Noviembre de 2009, se suscribió un Convenio entre
CONAGUA, Estado y Usuarios de Guanajuato, único a

nivel nacional, que busca consolidar a los COTAS y

formalizar muchas de las acciones que ya se han venido

desarrollando de forma coordinada, como las ya

mencionadas de:

Convenio marco de coordinación y concertación entre 
la federación, estado y usuarios de Guanajuato

� Apoyo Técnico
� Apoyo en Actividades de Administración del Agua
� Fortalecimiento Institucional

Con estas y otras acciones, se ha contribuido a 
disminuir el grado de abatimiento de los acuíferos 

del estado.



Evolución de Balance de Agua 
Subterránea

De acuerdo al Balance De acuerdo al Balance De acuerdo al Balance De acuerdo al Balance de Agua de Agua de Agua de Agua 
Subterránea de Subterránea de Subterránea de Subterránea de los los los los acuíferos en el acuíferos en el acuíferos en el acuíferos en el 

Estado de GuanajuatoEstado de GuanajuatoEstado de GuanajuatoEstado de Guanajuato, se ha notado , se ha notado , se ha notado , se ha notado 
una tendencia  favorable a la una tendencia  favorable a la una tendencia  favorable a la una tendencia  favorable a la 

disminución del déficit.disminución del déficit.disminución del déficit.disminución del déficit.
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Retos y perspectivasRetos y perspectivas

� En el mediano y largo plazo los COTAS enfocarán su actividad a:

� Lograr la autosuficiencia financiera de la organización,
mediante un mecanismo legal o administrativo que señale
una obligatoriedad a los usuarios para pertenecer y
participar en la organización y le generen ingresos.

� Lograr que todos los usuarios reconozcan a la organización� Lograr que todos los usuarios reconozcan a la organización
como propia y que se involucren en la toma de decisiones
con base en el conocimiento de la situación real del acuífero
y en un trabajo de redes sociales que incorporen a todos en
la toma de decisiones.

� Que sean el vínculo entre las autoridades y los usuarios para
coadyuvar a que éstos cumplan con el marco normativo en
materia de agua y asuman la responsabilidad de su
incumplimiento.



Retos y perspectivasRetos y perspectivas

� En el mediano y largo plazo los COTAS enfocarán su actividad a:

� Generar información suficiente, necesaria y homologada,
para la integración de un Centro de Información del Acuífero
que soporte la toma de decisiones

� Desarrollar nuevas estrategias de cultura del agua orientada
específicamente a cada tipo de usuario, con el objetivoespecíficamente a cada tipo de usuario, con el objetivo
primordial de formar usuarios informados y comprometidos
en el cuidado del bien común: el acuífero.

� Establecer nuevos indicadores que permitan evaluar el
cambio de actitud de los usuarios con respecto al recurso, el
grado de aceptación social de los objetivos del COTAS y el
impacto de las acciones de éstos en beneficio del Acuífero.



Retos y perspectivasRetos y perspectivas

� En el mediano y largo plazo los COTAS enfocarán su actividad a:

� Brindar la certeza de contar con personal técnico
profesional, capaz de coadyuvar con la CONAGUA y todos
los actores que inciden en la gestión del agua en el acuífero.

� Participar como vínculo fundamental entre usuarios e
instituciones, en la elaboración e instrumentación de los
planes de manejo sustentable de acuíferos (PMSA) y dar
seguimiento al cumplimiento y gestión de los mismos, en el
Sistema Integral de Manejo Sustentable de Acuíferos

(SIMSA), estrategia que esta en desarrollo en Guanajuato,
para contribuir de forma coordinada entre todos los
actores, a la estabilización de los acuíferos.



Gracias a la sinergia entre Federación, Estado y

usuarios se ha iniciado la implementación de los

planes de manejo sustentable de los acuíferos en

Guanajuato.

Todos los actores que impactan la sustentabilidad de

los acuíferos se articularán por medio del Sistema
Integral de Manejo Sustentable del Acuífero

Acciones en proceso: SIMSAAcciones en proceso: SIMSA

http://www.simsa-gto.org/

Integral de Manejo Sustentable del Acuífero
(SIMSA), en favor de los siguientes objetivos:

• Conocer, controlar y manejar el agua de los acuíferos

• Regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua en el acuífero.

• Preservar el agua de los acuíferos en cantidad y calidad, con el fin último

de lograr y preservar la sustentabilidad, maximizando el bienestar social y

económico.



Actores del Sistema Integral de 
Manejo Sustentable de Acuíferos



� Es indispensable la participación
coordinada y comprometida de todos los
actores que impactan en la sustentabilidad
del acuífero.

� La información dispersa se comparte y
sintetiza.

� La información adicional que se requiere
es generada con el consenso de todos.

� Las acciones para operar el plan, al ser
generadas por todos los actores, son

Claves para la instrumentación de Claves para la instrumentación de 
los Planes de Manejolos Planes de Manejo

generadas por todos los actores, son
aceptadas y puestas en marcha con
menor resistencia.

� Los recursos y programas dispersos se
canalizan a las acciones y zonas
determinadas por los planes.

� Se crea un Grupo Interinstitucional de
Enfoque y Seguimiento y un Sistema único
de información que gestione el Plan.

� Los COTAS serán los responsables del
seguimiento al cumplimiento y operación
de los Planes de Manejo.



ConclusionesConclusiones

� La Ley de Aguas Nacionales, el Programa Nacional Hídrico, la Agenda
del Agua 2030 y todas las estrategias de gestión del recurso hídrico
consideran a la participación social como fundamental para lograr el
uso sustentable de los acuíferos.

� La sustentabilidad ambiental, económica y social de los acuíferos,
sólo es posible con la participación sistémica de los actores que
inciden en los mismos.inciden en los mismos.

� Los COTAS son el vínculo entre usuarios e instituciones y deben jugar
el papel de orquestador de los Planes de Manejo, contribuyendo al
seguimiento y aplicación de los programas y acciones que de ellos
emanen.

� La experiencia con los COTAS de Guanajuato, muestra que es posible
trabajar coordinadamente entre instituciones de todo nivel y con los
usuarios organizados, logrando vínculos de beneficio mutuo y con
impacto directo al acuífero.



ConclusionesConclusiones

� Los COTAS deben consolidarse para cumplir cabalmente con este papel de
orquestador y gestor de planes y actividades, mediante lo siguientes:

� El fortalecimiento de su base social, procurando una participación más
activa de sus usuarios.

� Prestando servicios o apoyos a sus miembros, con el fin de obtener su
reconocimiento y apoyo.

� Creándose algún mecanismo de obligatoriedad de pertenencia de los
usuarios a la organización.usuarios a la organización.

� Logrando su viabilidad financiera, con base en un Modelo de Gestión de
la organización claro, que marque límites a su función y que defina
claramente los servicios que presta, los objetivos y metas que persigue,
con procesos perfectamente establecidos y con indicadores de eficiencia
y creación de valor.

� Capacitando permanentemente a todos sus miembros.

� Circunscribiendo su actividad a la operación y gestión de los Planes de
Manejo de su acuífero y al seguimiento del correcto funcionamiento del
Sistema Social-Institucional que los aplica.



…COMO AGENTE DE CAMBIO EN EL …COMO AGENTE DE CAMBIO EN EL 
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Pronatura Veracruz, A.C., se fundó en 1991, 
realizando desde entonces actividades 
contínuas de conservación en Veracruz..

Pronatura cuenta con seis 
representaciones en 
México: Centro, Sur, 
Noreste, Noroeste, 
Península de Yucatán y 
Veracruz 

© Robert Straub



Buscamos la conservación de la flora, la fauna y los
ecosistemas prioritarios, promoviendo un desarrollo de
la sociedad en armonía con la naturaleza.



Desarrollamos cinco programas: 

� Bosques;
� Humedales;

Veracruz Río de Rapaces (VRR);� Veracruz Río de Rapaces (VRR);
� Selvas; y
� Turismo para la Conservación.



En los sitios siguientes se busca generar una sensibilización y
cambio de actitudes hacia la naturaleza, con énfasis en la
funcionalidad que dan a la cuenca los diferentes ecosistemas y su
biodiversidad.

� COSTA CENTRAL DE VERACRUZ� COSTA CENTRAL DE VERACRUZ
� CUENCA DE COATZACOALCOS 
� SISTEMA LAGUNAR ALVARADO
� COFRE DE PEROTE
� PICO DE ORIZABA
� ZONGOLICA
� CUENCA DEL RÍO GAVILANES “LA GRANADA”



� VERACRUZ RÍO DE RAPACES



� RESTAURACIÓN DE MANGLARES DEL PAPALOAPAN
� REFORESTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS 

COMUNITARIOS DE ALVARADO
� PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y COSECHA DE AGUA EN 

PEROTE, PICO DE ORIZABA Y RÍO BLANCO.
� REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO GAVILANES � REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO GAVILANES 

“LAGRANADA”



Pronatura Veracruz, ha venido participando activamente desde el
año 2009, en los siguientes Consejos de Cuenca de la región Golfo
Centro.

- Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa- Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa
Comité de Playas Limpias – Boca del Río

- Consejo de Cuenca del Río Coatzacoalcos
- Consejo de Cuenca del Papaloapan



� El 06 de julio de 2006 se publico en el Diario Oficial de la Federación la
Norma Oficial Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece los
requisitos y especificaciones de Sustentabilidad de Calidad de Playas.

� En Octubre del 2008, el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación otorgó el primer certificado a nivel nacional de PlayaCertificación otorgó el primer certificado a nivel nacional de Playa
Prioritaria para la Conservación a la Playa San Isidro por cumplir con
los lineamientos que señala la Norma NMX AA 120 SCFI 2006.



� Se acepta la participación formal de Pronatura Veracruz y la Playa San
Isidro en la reunión del Consejo de Cuenca Tuxpan Jamapa el 29 de
mayo del 2009 y posteriormente en el Comité de Playas Limpias.

� Dentro del Consejo de Cuenca se otorga el primer apoyo para el
desarrollo de cursos y talleres de educación ambiental.desarrollo de cursos y talleres de educación ambiental.



� El Sistema de Dunas de San Isidro es el más grande de la Costa
de Veracruz (mide aproximadamente 1,300 ha).

� Proveen hábitat para especies de plantas de dunas que son
endémicas y son fijadoras de dunas.

� En la playa se reproduce la tortuga lora (Lepidochelys kempi) y la
gaviota marina menor (Sternulla antillarum).

� La playa y las dunas están inmersas en uno de los corredores de
aves migratorias más importantes del mundo: la costa central de
Veracruz. En términos de aves se han registrado no menos de 298
especies; casi el 30% de las aves identificadas a nivel nacional.





� Actualmente se siguen realizando campañas de limpieza de playa
en la Comunidad de San Isidro, para a incrementar el conocimiento
y el interés en los temas del agua y la playa.



� Gracias al apoyo del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al
Jamapa, se obtuvieron recursos para realizar campañas de
educación ambiental en la comunidad de San Isidro y compra de
equipo.

� Aplicación de talleres en el tema conservación de playas y� Aplicación de talleres en el tema conservación de playas y
certificación de la playa san isidro.



� Es un foro de participación social, que permite a la Sociedad Civil
Organizada, informarse y participar en la toma de decisiones con
corresponsabilidad.

� Los Consejos de Cuenca, contribuyen a que se cumplan los
objetivos de la Agenda 2030, saneamiento y campañas deobjetivos de la Agenda 2030, saneamiento y campañas de
sensibilización.



� La participación de Sociedad Civil Organizada en los Consejos de
Cuenca, es importante para continuar con los esfuerzos de
conservación de nuestra organización en la administración del
agua.

� Es una oportunidad de impulsar programas financieros que
contribuyan al cumplimiento de las metas.



� La disponibilidad de recursos es necesaria para no detener los
procesos de preservación de las cuencas.

� Es importante realizar, programas de educación ambiental y de
sensibilización en las Cuencas altas.

� La participación por parte de las instancias estatales y municipales,
es limitada, se requiere que propongan soluciones integrales para
cada cuenca.

� Involucrar a más OSC, que tengan conocimiento sobre el valor del
agua, y compromiso para la toma de decisiones que PRONATURA
como vocal propietario acuerde a nombre de la sociedad
organizada en los Consejos de Cuenca.



� Establecer programas de difusión del trabajo de los Consejos de
Cuenca enfocados a informar las acciones que se realizan para dar
cumplimiento a las metas y objetivos de la Agenda del Agua 2030.

� Dar cumplimiento al Programa de Gestión que establece las
acciones a realizar por parte del Comité Local de Playas Limpias yacciones a realizar por parte del Comité Local de Playas Limpias y
del Consejo de Cuenca, evaluando objetivamente los avances.

� Se requiere agilizar los mecanismos de acceso a los recursos
federales y estatales que nos permitan dar cumplimiento a nuestros
programas de gestión.

� Se propone que las AC reciban los recursos directamente para ser
usados en tiempo y forma en el cumplimiento de metas.



Por su AtenciónPor su Atención

Gracias.Gracias.
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Ubicación geográfica del Estado de Querétaro

Querétaro limita con los Estados

San Luis Potosí Norte

Guanajuato Oeste

Michoacán Sur

Estado de México Sureste

Hidalgo Este

Extensión Territorial: 11,688 Km²

Población: 1,827,985 habitantes (INEGI 2010)

División Política: 18 municipios

Altitud: 1,820 msnm

Coordenadas:

Latitud 21° 40' – 20° 01'.
Longitud 99° 03' – 100° 36'
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Querétaro

Año
Superficie
(hectáreas)

No. 
veces

1970 1,042.00 1.0 

1980 2,890.60 2.7 

1990 6,429.53 6.2 

2000 11,169.45 10.7 

2010 17,422.00 16.7 

Crecimiento de la Zona 

Metropolitana de Querétaro

Crecimiento de la Zona 

Metropolitana de Querétaro

A México

El Marqués

Corregidora

A Tequisquiapan
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Evolución histórica del agua en QuerétaroEvolución histórica del agua en Querétaro

1500 1600 1700 1800 1900 1920 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2010

Uso
Agrícola

83%

Acueducto
Queretano

(1738)

Fundación
Querétaro y

San Juan del
Río (1530) 

Perforación 
de pozos 
agrícolas

Perforación 
de pozos 
urbanos

INICIO 

Presa
Constitución
(1968-1970)

Abatimiento
de niveles en 

los pozos

EXPLOTACIÓNDE 

Uso
Industrial
Servicios

Uso
Doméstico

5 %

12 %

AGUAS SUPERFICIALES

INICIO 
AGUA 

EXPLOTACIÓN
SUBTERRÁNEA
DE 
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Comportamiento histórico del acuífero del valle de QuerétaroComportamiento histórico del acuífero del valle de Querétaro

1940 1960 1972 1986 1993 1999 2010

2.9 m abatimiento promedio anual2.9 m abatimiento promedio anual

El acuífero del Valle de Querétaro
se encuentra en condiciones de
sobreexplotación, de continuar esta
situación, la fuente de
abastecimiento se coloca en riesgo
de colapso, además de generar
múltiples problemas económicos y
ambientales asociados

Profundidad de perforación 350 m.

140 m.

Nivel del agua
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Fallas y fracturas del Valle de QuerétaroFallas y fracturas del Valle de Querétaro

Falla tectónica Tlacote, que dio
origen al graben y valle de
Querétaro

Falla tectónica Querétaro, que dio
origen al graben y valle de
Querétaro

Falla tectónica 5 de febrero por
efecto de la sobreexplotación delefecto de la sobreexplotación del
acuífero

Falla secundarias tectónicas

Falla y fracturas por efecto de la
sobreexplotación del acuífero
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� Instalación del Cotas

20 de febrero de 1998

� Plan de manejo integrado del � Plan de manejo integrado del 

agua en el valle de Querétaro

Septiembre de 2002
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Plan de manejo integrado del agua en el valle de Qu erétaro
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Aprovechamiento eficiente de las fuentes alternas d e agua
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Elaboración:  septiembre de 2002Elaboración:  septiembre de 2002

Administración de la demanda

Disminución de la extracción

Inducir la recarga
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▬ Acueducto II

▬ PTAR San Pedro Mártir
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Acueducto II

Longitud 122 km
Gasto 50 Mm 3 (1,500 lps)

• Presa derivadora capacidad de embalse 943,000 m3

• Bordo de seguridad capacidad de  400,000 m3

• Planta Potabilizadora gasto de 1,500 lts.

• Tanques de reserva de agua potable 4x12,500 m3

Inversión total Federal Privado

$ 2,854 MDP $ 800.4 $ 2,053.6
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San Pedro Mártir

• Desinfección a través de luz ultravioleta

• Tanque de agua tratada de 900 m³

• Sistema de bombeo de agua tratada para

reuso, longitud. 14.3 km

• Red de conducción, colectores y emisores,

longitud. 18.4 km

Capacidad 750 lps (1ª. etapa)

Calidad del agua tratada Condiciones particulares de desca rgas DBO5/SST = 30/30 ppm

Inversión total Federal Privado

$ 374 MDP $ 94 $ 280
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▬ Impacto en el acuífero del 

Valle de Querétaro

▬ Reemplazo masivo de redes
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� Mediante un modelo numérico de la dinámica del flujo subterráneo se estableció la

política de operación y el impacto que tendrá el aporte de agua potable del Acueducto II

al abastecimiento del agua de Querétaro en el cambio de los niveles del agua en el

acuífero valle de Querétaro, con un volumen de 47 Mm3 que se dejarán de extraer del

acuífero de Querétaro.

Evaluación del impacto del Acueducto II
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Impacto al acuífero del Valle de Querétaro al dejar  de 
extraer agua subterránea
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P. Acequia BlancaP. Acequia Blanca

P. Chichimequillas 1P. Chichimequillas 1

P. Chichimequillas 2P. Chichimequillas 2

P. Chichimequillas 3P. Chichimequillas 3

P. El PenalP. El Penal

P. Jurica CapillaP. Jurica CapillaP. Jurica Pueblo 1P. Jurica Pueblo 1

P. Jurica RoblesP. Jurica Robles

P. Mompaní 1P. Mompaní 1
P. Mompaní 3P. Mompaní 3

P. Mompaní 4P. Mompaní 4

P. Mompaní 5P. Mompaní 5

P. PalmaresP. Palmares

P. Puerta del SolP. Puerta del Sol

P. Rancho LargoP. Rancho Largo

P. San Miguel Carrillo 2P. San Miguel Carrillo 2

P. UVMP. UVM

Recarga AcuíferoRecarga Acuífero
Disminución de VolumenDisminución de Volumen

Total RecargaTotal Recarga 47’ m³/año47’ m³/año

San José El AltoSan José El Alto

101  l.p.s.101  l.p.s.

San Pedrito PeñuelasSan Pedrito Peñuelas

108  l.p.s.108  l.p.s.

San Pablo InfonavitSan Pablo Infonavit

99  l.p.s.99  l.p.s.

52  l.p.s.52  l.p.s.

4  l.p.s.4  l.p.s.

12  l.p.s.12  l.p.s.

43  l.p.s.43  l.p.s. T. TinteroT. Tintero

120  l.p.s.120  l.p.s.

T. Mompaní 2T. Mompaní 2

325  l.p.s.325  l.p.s.

T. Jurica PuebloT. Jurica Pueblo

156  l.p.s.156  l.p.s.

T. CipresesT. Cipreses

98  l.p.s.98  l.p.s.

P. San Miguel Carrillo 1P. San Miguel Carrillo 1

Incorporación de 
Acueducto II

47 Mm3 anuales

11 Acueducto IIAcueducto II

22 Acueducto II + Pozos Acueducto II + Pozos 

33 Paraíso Paraíso 

44 Paraíso + Pozos Paraíso + Pozos 

55 PozosPozos

66 Cimatario SurCimatario Sur

77 ChichimequillasChichimequillas

P. Alcanfores 2P. Alcanfores 2

P. Alameda 2P. Alameda 2

P. Álamos 2P. Álamos 2

P. Álamos 1 BisP. Álamos 1 Bis

P. CandilesP. Candiles

P. Cañada 2 BisP. Cañada 2 Bis

P. Cañada 4P. Cañada 4

P. Cañada 3P. Cañada 3

P. Capilla 1P. Capilla 1

P. Capilla 2P. Capilla 2

P. Capilla 5 Nvo.P. Capilla 5 Nvo.

P. Capilla 6P. Capilla 6

P. Capilla 7P. Capilla 7

P. CarretasP. Carretas

P. Cimatario 1P. Cimatario 1

P. Cimatario 5P. Cimatario 5

P. Colinas 1P. Colinas 1

P. Colinas 2P. Colinas 2

P. Cuesta BonitaP. Cuesta Bonita

P. El CarmenP. El Carmen
P. El ColoradoP. El Colorado

P. El Tintero PECP. El Tintero PEC

P. Estadio 2P. Estadio 2

P. Exp 1P. Exp 1

P. Hda ClubP. Hda Club

P. HérculesP. Hércules

P. Loma LindaP. Loma Linda

P. Los OlivosP. Los Olivos

P. Los Olveras VitralesP. Los Olveras Vitrales

P. Los Olveras 2P. Los Olveras 2

P. Marques Inf.P. Marques Inf.

P. Poniente 1P. Poniente 1 P. Poniente 2P. Poniente 2

P. Poniente 4P. Poniente 4

P. Pueblito 6P. Pueblito 6

P. Pueblo Nvo.P. Pueblo Nvo.
P. San J de los OlveraP. San J de los Olvera

P. San P Mártir 1 BisP. San P Mártir 1 Bis

P. San P Mártir 2P. San P Mártir 2
P. San P Mártir 4P. San P Mártir 4

P. San P Mártir 6P. San P Mártir 6

P. Sta. María 1P. Sta. María 1

P. Sta. María 2P. Sta. María 2

P. Sta. María 4P. Sta. María 4

P. Sta. María 5P. Sta. María 5

P. Santa FeP. Santa Fe

P. U. Dep. 2P. U. Dep. 2

P. U. Dep 3P. U. Dep 3

P. U. Dep. TinteroP. U. Dep. Tintero

P. VanegasP. Vanegas

P. VirreyesP. Virreyes

P. Estadio 1P. Estadio 1

470  l.p.s.470  l.p.s.

68  l.p.s.68  l.p.s.

San PabloSan Pablo

287  l.p.s.287  l.p.s.

CampestreCampestre

97  l.p.s.97  l.p.s.

Casa BcaCasa Bca

80 l.p.s.80 l.p.s.

CandilesCandiles

157  l.p.s.157  l.p.s. Cimatario SurCimatario Sur

147  l.p.s.147  l.p.s.

Cimatario y Cimatario y 
Lázaro CárdenasLázaro Cárdenas

79  l.p.s.79  l.p.s.

53  l.p.s.53  l.p.s.

Vista AlegreVista Alegre

51  l.p.s.51  l.p.s.

Vista Hermosa y Vista Hermosa y 
Pedregal de Vista HermosaPedregal de Vista Hermosa

85  l.p.s.85  l.p.s.

57  l.p.s.57  l.p.s.

Paraíso La NoriaParaíso La Noria

148  l.p.s.148  l.p.s.
153 l.p.s.153 l.p.s.

91 l.p.s.91 l.p.s.

Colinas del ParqueColinas del Parque

81 l.p.s.81 l.p.s.

P. Casa Bca.P. Casa Bca.

55  l.p.s.55  l.p.s.

647  l.p.s.647  l.p.s.

120  l.p.s.120  l.p.s.

P. Estadio 3P. Estadio 3
P. Exp 2P. Exp 2

P. Industrial 3P. Industrial 3

P. La JoyaP. La Joya

P. San IldefonsoP. San Ildefonso

Operación de PozosOperación de Pozos

11 hrs. prom./día11 hrs. prom./día
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� Incorporar las aguas superficiales del

Sistema Acueducto II con un volumen

de 47 Mm3 (1,500 l.p.s.) anuales.

� Reducir las horas de operación de

los pozos del Acuífero del Valle de

Sistema de Distribución en la Zona Conurbada de Quer étaro
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los pozos del Acuífero del Valle de

Querétaro, aproximadamente a 11

horas por día.

� Disminución de extracción de 47

Mm3 del acuífero del valle de

Querétaro.
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� Estabilización del acuífero del Valle de Querétaro, con los
volúmenes que se dejarán de extraer (47 Mm3).

� El balance geohidrológico del Acuífero llegaría a una
tendencia de equilibrio en su relación de recarga-
extracción.

� Disminución gradual del ritmo de abatimiento de los
niveles del acuífero que actualmente es de 2.9 m. por año.

Logros y beneficios en el acuífero del Valle de QuerétaroLogros y beneficios en el acuífero del Valle de Querétaro

� De acuerdo con el modelo, los niveles de abatimiento se
reducirán entre 0.8 m. y 1.0 m. por año.

� Incremento en el consumo de agua potable en las zonas
que carecen de ella.

� Sustentabilidad de abastecimiento de agua potable hacia
la población.

� Frenar la evolución de los hundimientos en las zonas
afectadas debido a la sobreexplotación del acuífero.
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Costo contraprestación Acueducto II
$25,985,538.00/mensual (1)

Costo energía eléctrica Acueducto II
$22,406,153.37/mensual (1)

Estabilización del acuífero vs Costo ambientalEstabilización del acuífero vs Costo ambiental

Costo total
$48,391,691.37/mensual

Costo total anual (sin IVA)
$580,700,296.44

(1) Precios a marzo 2011.
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Edades de tubería de distribución de agua potable por colonia Edades de tubería de distribución de agua potable por colonia 



Comisión Estatal de Aguas

$552 

$823 

$1,100 

617

767

600

800

1,000

1,200

Se tiene la meta de reemplazar al año 2015  
767 km de red (35% de la red actual), con una 
inversión total de 1,100 MDP para disminuir el 

volumen de pérdidas actual en 393  lps.
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