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Resumen Ejecutivo 

La cuenca Lerma-Chapala se ubica en la porción central de México, drena una superficie de 
47,116 km² y descarga en la Laguna de Chapala. Comprende parte de los estados de 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro.  

La precipitación media anual es de 750 mm, se estima que el escurrimiento natural alcanza 
4,908 hm3 anuales. La capacidad de almacenamiento de las principales presas de la cuenca 
rebasa los 3,000 hm3, además de los lagos de Yuríria y Chapala con capacidad de embalse de 
288 y 8,126 hm3. 

La cuenca cubre menos del 3% del territorio nacional, pero su población alcanza el 9.6% de la 
nacional, 9.94 millones de habitantes en 2005 (en el año 2000 fue de 9.4 millones), la 
concentración en centros urbanos era de 72.4%, en tanto que en centros rurales habitaban 2.75 
millones.  

La demanda de agua superficial en la cuenca se estima en 3,887 hm3 anuales; en su mayor 
parte se utiliza para el riego de áreas agrícolas, que comprenden 830,000 ha y extraen el 89.3% 
de ese volumen, 3,470 hm3 anuales, el resto se destina al uso doméstico y al pecuario, que 
demandan el 6.6 y 4.1% del total dentro de este último concepto se “exportan” 237 hm3 del lago 
de Chapala para suministro de Guadalajara. La explotación de aguas subterráneas abastece la 
mayor parte de la demanda urbana y la totalidad de la industrial.   

Adicionalmente las pérdidas por evaporación en los vasos y lagos de la cuenca son 
considerables, en las presas se estima que se evaporan 306 hm3 anuales, en tanto que en las 
lagunas de Yuriria y Chapala llega a 1,610 hm3. En total se ha estimado que en la zona los usos 
consuntivos ascienden a 5,563 hm3 al año. 

El Consejo de Cuenca Lerma-Chapala se crea entre los usuarios de la Cuenca y los gobiernos 
estatales y federal, desde su creación en 1989 se inician trabajos para acordar la forma de 
asignar volúmenes entre los diversos usuarios. En 1991 se acordó un procedimiento para 
determinar el volumen de agua superficial por autorizar a los usuarios en cada periodo anual. 

Una revisión de los procedimientos lleva a suscribir, en 2004 el Convenio de coordinación 
especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de aguas superficiales comprendidas en la 
cuenca Lerma-Chapala, que define nuevos procedimientos para la distribución y asignación 
anual de las aguas, entre los distritos de riego, pequeña irrigación, sistema de agua potable a 
Guadalajara y la generación hidroeléctrica en la presa Tepuxtepec.  

En el Convenio se establece una política de distribución de las aguas superficiales, denominada 
Política Óptima Conjunta (POC), para autorizar los volúmenes de extracción a los nueve 
Distritos de Riego, a quince subconjuntos de Unidades de Pequeña Irrigación, al sistema de 
agua potable a Guadalajara ya la Generación hidroeléctrica en la presa Tepuxtepec .  

 

EXTRACCIÓN  

Límite inferior Límite superior 

ESCURRIMIENTOS 

y=a+bx 

Extracción 
máxima 

Extracción 
mínima 



iii 

OMM/PREMIA Indicadores de Evaluación y Desempeño del Convenio Lerma - Chapala Sergio MACÍAS 
 

 

Para ello se utilizan ecuaciones en las que los volúmenes de extracción para cada caso y 
período, se determinan en función de los escurrimientos antecedentes y de los niveles de 
almacenamiento en Chapala, con límites mínimos y máximos fijos. El rango de variación de los 
volúmenes de extracción calculados de esa forma se ubica entre 1,522 hm3 y 3,499 hm3 

anuales. 

El propio Convenio establece el uso de indicadores de evaluación y desempeño de la política 
acordada para su monitoreo, su diseño es el objeto del presente informe, producto de la 
asesoría a la Subdirección General Técnica de CONAGUA. 

El objeto principal al utilizar indicadores, es hacer uso de una herramienta de análisis y 
evaluación de procesos, por medio del cual es posible verificar mediante un análisis sistemático 
continuo el estado que guarda un proceso de implementación de una iniciativa, para llevar a 
cabo mejoras o modificaciones al plan establecido. Los indicadores son un mecanismo de 
supervisión para monitorear y evaluar las metas por alcanzar de una acción efectuada, teniendo 
tres propósitos fundamentales: 

• Verificar que el proceso mantenga el rumbo establecido. 

• Medir los impactos de corto y largo plazo.   

• Evaluar estos impactos y determinar su contribución al objetivo de la iniciativa. 

Para obtener estos indicadores es necesario identificar las metas que serán medidos y 
evaluados para llevar a cabo los ajustes (si son necesarios) en los procesos para alcanzar el 
objetivo de la acción realizada. El Convenio establece la elaboración de indicadores que tengan 
el objeto de evaluar el cumplimiento de la política adoptada. Para lo cual, se acordó establecer 
los siguientes indicadores: 

Indicadores de desempeño.- Estos indicadores tienen como objetivo responder a dos 
cuestionamientos: (i) ¿Cuál es el grado de apego a la política de distribución?, (ii) ¿Son 
cumplidas las consideraciones que busca la política de distribución? 

 

Indicador Descripción Objetivo 

Asignación de volúmenes 
Volumen Autorizado en el período/ 

Volumen resultante del POC (fase 4) 

Verificar el cumplimiento de los criterios de asignación 
de volúmenes acordados en la POC 

Disponibilidad 
Vol. máximo fase 3/ 

Vol. autorizado fase 2 

Verificar la disponibilidad de agua en presas para 
cumplir el volumen máximo de extracción; califica hasta 
que grado se afectan los resultados del algoritmo de la 

fase 2 

Reconocimiento a la 
eficiencia 

Volumen Autorizado / [Volumen resultante 
fase 2+ (Volumen ahorrado + autorizado no 

programado) del periodo anterior] 

Verificar y calificar la proporción en que inciden y se 
reconocen en la asignación final, los ahorros de agua 

de los usuarios en ciclos anteriores 

Cumplimiento 

de volúmenes  

(Extracción Real+Ahorros +Vol. No 
programados)/ 

Volumen autorizado  

Evaluar el nivel de cumplimiento, al final periodo, de los 
volúmenes asignados por la POC  

Extracciones 
Volumen de Extracción Real/ 

Volumen Autorizado en el período 

Evaluar el grado real de uso de los volúmenes 
autorizados, confrontando la extracción real al final del 

ciclo con los volúmenes autorizados 

Sobre-uso 
Volúmenes extraídos no autorizados/ Vol. 

Autorizados 

Evaluar el grado de incidencia de violación de los 
acuerdos, confrontando posibles volúmenes en exceso 
que extraen los usuarios con los volúmenes autorizados 
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Indicadores de seguimiento de acciones del convenio.- La función que cumplen estos 
indicadores es monitorear el avance de las acciones emprendidas por la política de distribución 
y el grado de cumplimiento de los acuerdos efectuados por las partes que integran el Convenio.  

 

Indicador Descripción Objetivo 

Listado de verificación Cumplimiento de compromisos 
Verificar el cumplimiento de los puntos que 

conforman la sexta cláusula 

Eficiencia inversiones 
Vol. ahorrados/ inversión realizada (CNA, 

Estados y usuarios) 
Calificar la eficiencia de la inversión en el ahorro de 

volúmenes. 

Transmisiones 
Volúmenes Transmitidos/ 

Volúmenes Autorizados en el periodo 

Evaluar el nivel en que incide la transmisión de 
derechos, en el uso total de los volúmenes 

autorizados. 

Transferencias 
Volúmenes Transferidos/ 

Volúmenes Autorizados en el periodo 

Evaluar el grado de incidencia de los volúmenes 
transferidos desde otras cuencas, para reducir la 

demanda al Lerma. 

 

Indicadores de impacto.- El papel de estos indicadores es evaluar el impacto de la aplicación 
de la política de distribución en los objetivos que se planteaban al adoptar la política. 

 

Indicador Descripción Objetivo 

Volúmenes de uso por aplicación 
del (POC) 

Vol. extraídos y lago Chapala (POC) vs 
simulación Acuerdo 91 

Evaluar el efecto de la POC, en relación a los 
volúmenes utilizados 

Valor de política implementada 
(POC) 

Valor de extracciones y Chapala (POC) vs 
simulación Acuerdo 91 

Valorar en términos económicos el efecto de la 
POC y compararlos  a la política anterior 

Evolución de Volumen 
Almacenado 

Volumen almacenado (POC) – Volumen 
almacenado simulación 91 

Calificar el impacto de la POC en los niveles de 
almacenamiento, en relación con el escenario de 

referencia (la política anterior) 

Chapala con nivel bajo 
 N° de semanas con Chapala abajo de 

3,300 hm3 / Total semanas en el año (52) 

Calificar el impacto en el nivel de la Laguna de 
Chapala, valuando el tiempo que permanece con 

niveles bajos. 

Incentivos de eficiencia 
(Volumen ahorrado + autorizado no 
programado)/ volumen autorizado 

Conocer si la aplicación de esta política, conlleva 
a ahorros de agua por parte de los usuarios 

 

La selección de los indicadores propuestos, obedeció a criterios prácticos como: la 
disponibilidad de información, simplicidad de diseño, indicadores ya existentes y medición de 
los objetivos de las unidades que componen la cuenca. 

: 
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1.  La cuenca Lerma Chapala 

1.1 El marco físico. 

El río Lerma – Santiago constituye una de las principales corrientes del país, se ubica en su 
porción central y pertenece a la región hidrológica número XII; está dividido en su parte media 
por la Laguna de Chapala a la que descarga bajo la denominación de río Lerma, a partir de ahí 
se prolonga como río Santiago, hasta desembocar en el Océano Pacífico en las cercanías de 
San Blas, Nay. En la porción que comprende hasta la Laguna, su cuenca es denominada como 
Lerma Chapala, comprende parte de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y 
Querétaro, drena una superficie de 47,116 km²; considerando las cuencas cerradas de 
Pátzcuaro y Cuitzeo, vecinas a ella y también parte de la Región Hidrológica XII, la superficie 
total alcanza 51,887 km². Geográficamente se ubica entre los paralelos 99°20’ y 103°30’ W y los 
meridianos 19°05’ y 21°40’ N, a lo largo de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, 
aunque en Guanajuato comprende parte de la Mesa del Centro. 

 

 
 

Fig 1. Ubicación de la Cuenca Lerma-Chapala 
 

La cuenca Lerma Chapala colinda al norte y hacia el oriente con la del río Pánuco, formando el 
parte-aguas continental; por el sur limita con la cuenca del río Balsas y las cuencas cerradas de 
Cuitzeo y Patzcuaro, en tanto que hacia el poniente se ubica la cuenca del río Santiago.  

El río tiene su origen en la laguna de Almoloya, al sureste de la ciudad de Toluca, que es 
alimentada por corrientes y manantiales originados en la vertiente Nororiental del nevado de 
Toluca (Volcán Xinantécatl). A partir de ahí sigue un rumbo general hacia el oeste, en un 
recorrido de unos 700 km, hasta la laguna de Chapala, entre sus principales tributarios se 
encuentran los ríos La Laja, Silao-Guanajuato y Turbio, que confluyen por la margen derecha, 

Superficie total    51,887 Km
2

México 10 %

Querétaro 5 %

Guanajuato 44 %

Michoacán 27 %

Jalisco 14 %

Incluye Cuencas Cerradas de

Pátzcuaro y Cuitzeo
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así como los ríos Angulo y Duero afluentes por la margen izquierda; en la Laguna descargan 
directamente algunas corrientes, entre las que destaca el río Zula. 

Las mayores elevaciones se encuentran en el Nevado de Toluca, en el estado de México, 
donde se alcanzan 4,680 msnm, aunque a su pié se reduce a 2,670 msnm en la laguna de 
Almoloya, en los inicios del río, en tanto que en la Laguna de Chapala se tienen 1,520 msnm, el 
punto mas bajo de la cuenca.  

La cobertura vegetal en la cuenca está considerablemente alterada por el uso del suelo, la 
situación se presenta de la siguiente forma: la agricultura de temporal ocupa el 41% de la 
superficie total de la zona, seguido de la agricultura de riego con 15%; el área con pastizal es 
de 14%; la vegetación forestal no arbórea ocupa el 12%; el bosque y bosque perturbado 
ocupan 9 y 4% respectivamente; los cuerpos de agua ocupan el 3% (incluido el lago de 
Chapala) y otros usos ocupan el 2%. 

De conformidad con el Convenio de Coordinación y Concertación Lerma-Chapala1 la zona se 
subdivide en 19 cuencas, incluyendo las cuencas cerradas de Cuitzeo y Pátzcuaro, que no 
contribuyen al escurrimiento del cauce principal, Figura (2).  

 

 

Fig 2. Regionalización de la Cuenca Lerma-Chapala (ríos y lagos) 

La porción Alto Lerma, con un área de cuenca de 8,538 km2 comprende las primeras cinco 
subcuencas, en esta zona se localizan las únicas tres presas de almacenamiento (Antonio 
Alzate, Tepuxtepec y Solís) que regulan la corriente principal; la porción conocida como Medio 

                                                
1
 Convenio por el que se dan a conocer las denominaciones y la ubicación geográfica de las diecinueve cuencas 

localizadas en la zona hidrológica denominada Río Lerma-Chapala, así como la disponibilidad media anual de las 

aguas superficiales en las cuencas que comprende dicha zona hidrológica. Comisión Nacional del Agua. México 

DF, Diario Oficial de la Federación, 15 de octubre de 2003. 
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Lerma es la de mayor extensión, cubre un área de 27,638 km2,  y esta conformada por nueve 
de las subcuencas que incluyen los principales afluentes del río —La Laja, Guanajuato, Turbio y 
Angulo—, en buena parte regulados por presas de almacenamiento, así como la laguna de 
Yuriria que, conectada al río, servía como vaso regulador; el Bajo Lerma incluye las tres últimas 
subcuencas, abarca una extensión de 10,940 km2, entre ellas la propia laguna de Chapala. 

La precipitación media anual en la cuenca Lerma-Chapala es de 750 mm considerando los 
valores registrados durante el período 1940-2001. Sin embargo, este valor tiene una alta 
variabilidad, los registros disponibles muestran un rango de variación que va de 460 a 1,070 
mm de un año a otro. Por lo que se refiere a su distribución espacial, la precipitación media 
sobrepasa los 800 mm anuales en el Alto Lerma y en la zona sur, en las sub cuencas que 
limitan con la Región Hidrológica del río Balsas, además de la cuenca del Zula, en cambio en 
las sub cuencas del noreste el valor no supera los 600 mm; el resto de la zona se encuentra 
con valores entre 600 y 800 mm por año. Cabe señalar, que solo en el Nevado de Toluca se 
presenta precipitación sólida frecuentemente. 

 
Fig 3. Isoyetas medias anuales de la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 

 
Conforme a cálculos realizados por la Comisión Nacional del Agua2 se estima que el 
escurrimiento natural, o virgen, en la cuenca Lerma-Chapala alcanza un valor medio anual de 
4,908 hm3; como se puede apreciar en la Tabla (1) poco mas de la cuarta parte, equivalente a 
1,242 hm3, corresponden al Alto Lerma, hasta la presa Solís, hacia la parte final del Medio 
Lerma (Yurécuaro) el valor estimado acumula 3,325 hm3 en promedio anual y el resto 
corresponde a los escurrimientos generados en la porción baja. 

Tabla 1. Escurrimiento virgen  y precipitación en la cuenca Lerma-Chapala 

Región Subcuencas 
Superficie 

(km2) 

Escurrimiento 
anual (hm3) 

Precipitación 
media anual 

(mm) 

Alto Lerma 

Río Lerma 1 (Alzate) 2,137 244.9 764.0 

Río la Gavia (Ramírez) 505 98.7 849.8 

Río Jaltepec (Tepetitlán) 378 69.0 829.7 

Río Lerma 2 (Tepuxtepec) 2,623 460.3 835.7 

                                                
2
 Estudio Técnico de los Recursos Hídricos del Área Geográfica Lerma Chapala, Comisión Nacional del agua, 

México DF, 2004 
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Río Lerma 3 (Solís) 2,895 369.1 796.9 

Medio Lerma 

Río La Laja 1 (Begoña) 4,981 265.2 532.4 

Río Querétaro (Ameche) 2,255 128.9 714.5 

Río La Laja 2 (Pericos) 2,415 80.7 371.3 

Laguna de Yuríria 1,093 116.2 708.8 

Río Lerma 4 (Salamanca) 2,751 329.4 630.2 

Río Turbio (Adjuntas) 2,913 163.4 701.2 

Río Angulo 2,064 284.0 809.4 

Río Lerma 5 (Corrales) 7,143 482.1 749.9 

Río Lerma 6 (Yurécuaro) 2,023 233.2 768.5 

Bajo Lerma 

Río Duero 2,198 457.8 801.1 

Río Zula 2,098 181.0 784.3 

Río Lerma 7 (Chapala) 6,644 943.9 1,014.8 

 TOTAL 47,116 4,907.8 749.5 

 

Los embalses de capacidad mayor a 20 hm3 se muestran en la tabla (2), su capacidad de 
almacenamiento rebasa los 3,000 hm3, tres de ellos se encuentran sobre el río Lerma, el resto 
están ubicados en sus afluentes. Además se cuenta con los lagos de Yuríria y Chapala (con 
288 y 8,126 hm3), ambos han sido alterados de su estado natural, el primero para recibir mayor 
alimentación y el segundo para incrementar su almacenamiento. 

Tabla 2. Principales presas de almacenamiento en la cuenca Lerma-Chapala 

Presa 

    Capacidades ( en hm3)   

Estado Corriente NAMO Útil Total (NAME) Propósito 

Relación de presas consideradas en el Acuerdo     

Solís Gto Río Lerma 728.3 784.4 1071.0 C. Avenidas y riego 

Tepuxtepec Mex Río Lerma 425.0 425.0 537.0 Riego y G. eléctrica 

Melchor Ocampo ( El Rosario) Mich Río Angulo 200.0 185.0 253.0 C. Avenidas y riego 

Ignacio Allende (La Begoña) Gto Río de la Laja 150.0 122.8 251.4 C. Avenidas y riego 

Tepetitlán Mex Río Jaltepec 57.6 65.6 92.1 Riego 

Antonio Alzate (San Bernabé) Mex Río Lerma 35.3 32.7 52.5 C. Avenidas 

Ignacio Ramírez (La Gavia) Mex Río La Gavia 20.5 18.8 36.3 Riego 

Relación de presas no consideradas en el Acuerdo     

La Purísima Gto A. Cuitzillos 110.0 55.0 196.0 C. Avenidas y riego 

La Gavia Gto Río de la Llave 150.6 0.0 150.6 C. Avenidas 

El Conejo II Gto A. El Molino 1.5 1.5 68.4 C. Avenidas 

El Barrial Gto A. Carretas 50.0 48.5 55.3 Riego 

Lugo Sanabria (La Polvora) Jal A. Huascato 55.0 48.0 55.0 Riego 

Jalpa N (Sta. Efigenia) Gto R. Encarnación 42.8 24.4 42.8 Riego 

El Tule Jal A. Granjena 30.0 28.9 42.0 Riego 

Jesús María Gto Rió de la Laja  24.3 41.3 Riego 

San Antonio Guaracha Mich A. El Cañón 40.2 36.2 40.2 Riegp 

Peñeluitas Gto A. Nopales 23.0 23.0 34.5 Riego 

Mariano Abasolo Gto A. Los Fresnos 21.0 20.0 24.7 C. Avenidas y riego 

Barraje de Ibarra Mich A. Colomo 24.0 22.0 24.0 Riego 

Tercer Mundo (Chincua) Mich A. La Quemada 20.0 18.5 23.3 Riego 

Aristeo Mercado Mich A. Tenasco 19.1 16.1 22.2 Riego 

Urépetiro Mich R. Tlazazalca 19.3 11.0 21.0 Riego 
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1.2 Población 

El recurso hidráulico en la cuenca Lerma-Chapala abastece tanto la población asentada dentro 
de su ámbito como otras dos grandes poblaciones vecinas, la Ciudad de México (extracción del 
acuífero del Valle de Toluca) y la Zona Metropolitana de Guadalajara (extracción directa del 
Lago de Chapala). Así para el año 2000, la población asentada en la zona fue de 9.4 millones, y 
se estima que otros 5 millones más, fuera de ella, se abastecían con agua de la misma zona. 

La cuenca cubre menos del 3% del territorio nacional, pero está habitada por poco mas de la 
décima parte de la población del país, la densidad de la población es de 200 hab/km2, cuatro 
veces mayor a la media nacional de 49 hab/km2. El año 2000, el 40% de su población se 
concentró en 19 ciudades de más de 50 mil habitantes.  

Tabla 3. Población de la cuenca Lerma-Chapala, al año 2000 
 

 Población 

Cuenca  Urbana Rural Total 

Río Lerma 1 (Alzate) 1,380,269 298,738 1,679,007 

Río La Gavia (Ramírez) 42,104 135,183 177,287 

Río Jaltepec (Tepetitlán) 40,986 69,605 110,591 

Río Lerma 2 (Tepuxtepec) 145,988 186,150 332,138 

Río Lerma 3 (Solís) 70,084 182,543 252,627 

ALTO LERMA 1,679,431 872,219 2,551,650 

Río La Laja 1 (La Begoña) 216,765 347,889 564,654 

Río Querétaro (Ameche) 749,268 192,768 942,036 

Río La Laja 2 (Pericos) 570,098 172,635 742,733 

Laguna de Yuríria 207,956 135,702 343,658 

Río Lerma 4 (Salamanca) 237,710 132,284 369,994 

Río Turbio (Adjuntas) 1,106,272 118,041 1,224,313 

Río Angulo (Angulo) 107,444 92,221 199,665 

Río Lerma 5 (Corrales) 680,328 348,697 1,029,025 

Río Lerma 6 (Yurécuaro) 154,468 156,523 310,991 

MEDIO LERMA 4,030,309 1,696,760 5,727,069 

Río Duero 304,680 89,237 393,917 

Río Zula 65,769 46,036 111,805 

Río Lerma 7 (Chapala) 462,724 181,406 644,130 

BAJO LERMA 833,173 316,679 1,149,852 

TOTAL 6,542,913 2,885,658 9,428,571 

 
De acuerdo con los datos del censo, el Alto Lerma concentraba al 34% de la población, 3.6 
millones de habitantes, ahí se ubica la conurbación Toluca-Metepec, la mayor de la cuenca. La 
zona mas poblada es el Medio Lerma, que llega a 5.7 millones de habitantes, concentra la 
mitad de la población de la cuenca y en ella se localiza la ciudad de León. El Bajo Lerma cuenta 
con sólo 1.1 millones de habitantes, el 11% del total.  

En el año 2000 la población rural en los municipios de la zona representaba el 31% de la total, 
esa proporción ha venido disminuyendo de 43% en 1990 y 32% en 1995; su tendencia es un 
reflejo del fenómeno de migración a los centros urbanos que se presenta en todo el país. 

En la cuenca la concentración de la población en zonas urbanas alcanza el 69%, llega a 66% 
del total en el Alto Lerma, en el Medio alcanza el 77% y en el Bajo Lerma el 72%. Existen tres 
conurbaciones mayores a medio millón de habitantes, las ciudades de Toluca, Mex. León, Gto. 
y Querétaro, Qro. (las dos primeras con mas de un millón), así como otras siete pobladas por 
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más de 100,000 habitantes —Irapuato, Celaya, San Francisco del Rincón, Salamanca y 
Moroleón, Gto., Ocotlán, Jal. y Zamora, Mich.—, entre ambos grupos concentran 4’479,435 
habitantes, el 47.5% de la población total, esos centros constituyen importantes polos de 
atracción a los fenómenos migratorios de la región; adicionalmente en la región otras 9 
ciudades3 contaban entre 50 y 100 mil habitantes en el año 2000. Asimismo y como fue 
señalado con anterioridad, vecinas a la cuenca se ubican las zonas metropolitanas de 
Guadalajara y la Ciudad de México. 

Conforme a los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 (corregidos por INEGI para 
incluir la población no encontrada), el total durante ese año alcanzó 9.94 millones de habitantes, 
la concentración en centros urbanos era de 72.4%, en tanto que los que habitaban 
comunidades rurales llegaba a 2.75 millones. 

En 1990 la población total en la cuenca era de 8.7 millones de habitante, la cual creció hasta 
9.8 millones en 1995, con una tasa de 2.4% anual, que disminuye a 1.9% para el 2000 y a 1.1% 
para el 2005. 

De acuerdo con proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a 
partir del Censo 2000, se espera que la población se incremente en 24% al 2025, llegando a 
casi 11.7 millones de habitantes (Tabla 4). 

Tabla 4. Proyecciones de crecimiento de la población en la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 

Cuenca Población (miles) 

  2010 2015 2020 2025 

Álzate 1,974 2,105 2,227 2,309 

Ramírez 199 213 225 233 

Tepetitlán 124 131 137 142 

Tepuxtepec 373 397 419 435 

Solis 283 286 289 300 

Alto Lerma 2,953 3,131 3,298 3,420 

La Begoña 637 639 642 666 

Ameche 1,080 1,142 1,201 1,245 

Pericos 836 839 843 874 

Yuríria 382 383 385 399 

Salamanca 410 411 413 429 

Adjuntas 1,378 1,383 1,390 1,441 

Angulo 221 224 226 235 

Corrales 1,156 1,160 1,166 1,209 

Yurécuaro 346 352 357 370 

Medio Lerma 6,445 6,532 6,623 6,869 

Duero 438 444 449 466 

Zula 125 130 134 139 

Chapala 727 750 770 798 

Bajo Lerma 1,290 1,323 1,353 1,403 

TOTAL 10,688 10,986 11,274 11,691 

 

                                                
3
 Guanajuato, Silao, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Acámbaro, Cortazar y Dolores en Gto. y La Piedad, 

Sahuayo y Zacapu en Mich. 
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1.3  Usos del Agua  

1.3.1 Uso por sectores4 

Uso Agrícola. En la región hidrológica del Río Lerma-Chapala incluyendo las cuencas cerradas 
se dispone de infraestructura para atender con servicio de riego a cerca de 830,000 ha, de las 
cuales el 66% corresponden a obras de pequeña irrigación y el 34% a los distritos de riego 
(DR); de estos últimos destaca el DR 011 Alto Río Lerma que tiene una extensión mayor a 
100,000 ha. 

Tabla 5. Distritos de Riego ubicados en la zona hidrológica Río Lerma-Chapala 
 

Cuenca 

 

No. 

DR 
Nombre 

Superficie 
(ha) 

Demanda (hm³ ) 

Superficial Subterránea Total 

Lerma Chapala 

33 Estado de México 17,738 90 0 90 

45 Unidad Maravatío 9,842 90 4 94 

85 La Begoña 11,884 124 0 124 

11 Alto Río Lerma 112,772 880 420 1300 

87 Rosario Mezquite 45,109 308 0 308 

61 Zamora 18,009 200 0 200 

24 Ciénega de Chapala 15,851 170 63 233 

13 Estado de Jalisco 21,880 150 0 150 

22 Zacapu 11,051 8 0 8 

  Subtotal 264,136 2,020 487 2,507 

Cuencas 
cerradas 

20 Morelia Queréndaro 20,879 200 8 208 

21 Tzurumútaro 1,002 5 0 5 

 Subtotal 21,881 205 8 213 

  Total 286,017 2,225 495 2,720 

 
 

La infraestructura de los distritos de riego se compone de 20 presas de almacenamiento, 35 
derivadoras, 404 pozos federales y 2,183 pozos particulares, entre otros. Con ellas se sirven 
286,017 hectáreas. Además existen en la zona 1,281 aprovechamientos superficiales y 14,652 
pozos que extraen agua para regar unas 540 mil hectáreas; incluyen las Unidades de Riego 
para el Desarrollo Rural (Urderales) y pequeños sistemas desarrollados por particulares. 

Las demandas agrícolas alcanzan un volumen de 6,375 hm³, del cual el 42.7% se demanda en 
los distritos de riego. El 58.6% del total corresponde a aguas superficiales y el otro 41.4% a las 
subterráneas. Las mayores extracciones se realizan en Guanajuato y Michoacán, con más del 
90% de la extracción de aguas superficiales y el 83% de la extracción de aguas subterráneas. 

Uso público urbano. La demanda de agua para el uso público urbano es de 1,101 hm3, con el 
cual se atiende a cerca de 16 millones de habitantes: 10.5 millones dentro de la zona y 5.5 
millones fuera de ella. Desde el punto de vista del origen de la fuente de abastecimiento, el 73% 
de esta demanda se surte con agua subterránea; sólo en las ciudades de León, Morelia y 
Toluca se utilizan 60 hm3 de agua superficial en conjunto con las aguas subterráneas: Morelia 
emplea 44 hm3 anuales y Toluca 16 hm3, estos últimos importados de la cuenca del río 
Cutzamala. En lo relacionado a las transferencias de agua para demandas del sector fuera de 
la zona, la mayor parte de la extracción de agua superficial (237 hm3) se destina para la zona 
Metropolitana de Guadalajara y el 35% de la extracción total de agua subterránea para este uso 
se destina para la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

                                                
4
 Estudio Técnico de los Recursos Hídricos del Área Geográfica Lerma Chapala, CONAGUA, DOF, México, 2003  
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Uso pecuario. Se estima que alcanza 310.8 hm³ en 1995, de acuerdo con el tipo de 
aprovechamiento empleado en la región se considera que el 60% del volumen demandado 
proviene de los escurrimientos superficiales de la zona. 

Uso industrial. Durante las décadas de los ochenta y noventa se fortaleció un acelerado 
desarrollo industrial en la zona hidrológica, que generó el establecimiento de un número 
significativo de establecimientos industriales. El uso industrial se basa en su totalidad en el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas de la zona. De las 6,714 empresas industriales 
establecidas en la Zona existen 560 que pueden clasificarse como grandes usuarios del agua. 

La extracción total por parte de éstas se estima en 295.1 hm3 por año. El 90% de las 560 
grandes industrias registradas se autoabastecen mediante pozos, mientras que el resto se 
abastece a través las redes municipales. Por giros industriales, el 41% de la extracción 
corresponde a la industria alimenticia, el 54% de la extracción se localiza en el Alto Lerma y otro 
14% en el Medio Lerma. 

Uso en generación hidroeléctrica. La presa Tepuxtepec sobre el Río Lerma cuenta con una 
planta de generación de energía con una potencia instalada de 79.5 MW, genera 294 GWh al 
año, para lo cual se emplea un volumen medio anual de alrededor de 800 hm3, sin consumirse 
toda vez que se trata de una planta hidroeléctrica.  

1.3.2 Demanda de aguas superficiales 

A partir de la identificación de las fuentes de abastecimiento que se utilizan actualmente para 
satisfacer los requerimientos de los diversos sectores, se determinaron los volúmenes que 
corresponden a las aguas superficiales y a las subterráneas, a partir de esa división se estima 
que la demanda de agua superficial en la cuenca es de 3,887 hm3; en su mayor parte se utiliza 
para el riego de las áreas agrícolas, que extraen el 89.3% de ese volumen, el resto se destina 
solo al uso doméstico y al pecuario, que demandan el 6.6 y 4.1% del total, respectivamente.  

Tabla 6. Uso de aguas superficiales  en la cuenca Lerma-Chapala 
 

Cuenca 

Volúmenes en hm3 

Distritos de Riego 
Pequeña 
Irrigación Pecuario 

Público 
urbano Subtotal 

Pérdidas 
Vasos Total 

Alzate   60.0 3.1 15.8 78.9 22.8 101.7 

Ramírez   45.4   45.4 9.8 55.2 

Tepetitlán   20.8   20.8 9.4 30.2 

Tepuxtepec DR 33 90.0 136.2 9  235.2 48.8 284 

Solís DR 45 90.0 192.2 7.1  289.3 76.6 365.9 

Begoña DR 85 7.0 112.3 13.1  132.4 8 140.4 

Ameche   82.3 14.1  96.4 9.6 106 

Pericos DR 85 117.0 44 2  163 2.3 165.3 

Yuriria DR 11 70.0 4.6   74.6 106.7 181.3 

Salamanca DR 11 246.0 76.2 8  330.2 1.9 332.1 

Adjuntas   113.9 9.5  123.4 22.4 145.8 

Angulo DR 22 8.0 66.8 11.2  86 26.7 112.7 

Corrales DR 11 y 87 809.5 104.1 17.9  931.5 17.5 949 

Yurécuaro DR 87 62.0 124 13.8  199.8 6.1 205.9 

Duero DR 24 y 61 276.5 50.4 7.6  334.5 35.2 369.7 

Zula   88 24  112 8.9 120.9 

Chapala (1) DR 13 244.0 128.8 20.9 237 630.7 1,503.70 1,897.40 

TOTAL  2,020.00 1,450.00 161.30 252.80 3,884.10 1,916.40 5,563.50 
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De las demandas correspondientes al uso agrícola, 3,470 hm3, un 58% se destinan a los 
distritos de riego y el resto es utilizado por las unidades de pequeña irrigación. El restante 
volumen se aprovecha para actividades pecuarias y para suministro de agua a la población; 
dentro de este último concepto, 15.8 hm3 se importan de la cuenca del río Cutzamala, para 
abastecer parcialmente a la zona metropolitana de Toluca, por contraparte del lago de Chapala 
se extrae un volumen de 237 hm3 para abastecimiento de Guadalajara, que se ubica aguas 
abajo de la laguna. 

Adicionalmente a los usos consuntivos señalados, el volumen estimado de pérdidas por 
evaporación en los vasos y lagos de la cuenca es considerable, en la misma tabla se indican los 
volúmenes estimados por este concepto, en las presas se estima que se consumen 306 hm3 
anuales, en tanto que en las lagunas de Yuriria y Chapala llega a 1,610 hm3. En total se ha 
estimado que en la zona los usos consuntivos ascienden a 5,563 hm3 al año, incluyendo las 
demandas utilizadas y los volúmenes de pérdidas en vasos de almacenamiento 

La simple comparación de estos volúmenes con los que se estima que se presentan en la 
cuenca en su condición natural, o escurrimiento virgen, que ascienden a 4,908 hm3 en promedio 
anual, refleja la crítica situación prevaleciente en la cuenca Lerma Chapala en materia de 
aprovechamiento hídrico. Esto se confirma en el correspondiente balance hidráulico realizado 
para la cuenca, el cual determina la nula disponibilidad de aguas superficiales para a los usos 
adicionales a los actuales.  



10 

OMM/PREMIA Indicadores de Evaluación y Desempeño del Convenio Lerma - Chapala Sergio MACÍAS 
 

2. Gestión del Agua 

2.1  Marco legal de la administración del agua 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27, define los términos 
de propiedad de las aguas Nacionales y declara su dominio inalienable e imprescriptible en 
favor de la Nación, establece que su explotación, uso o aprovechamiento por particulares solo 
podrá realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 
reglas que establezcan las leyes.  

La Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 en materia de aguas Nacionales, 
confiere a la Comisión Nacional del Agua la autoridad en aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes. Esta ley regula los actos de la autoridad en materia hidráulica y brinda 
seguridad y certeza jurídica a los particulares; entre muchos otros aspectos, establece los 
términos para otorgar las concesiones, los derechos y obligaciones de los concesionarios, el 
Registro Público de los Derechos de Agua que estas amparan, el establecimiento de los 
Consejos de Cuenca y la participación de usuarios, autoridades y sociedad en general en los 
mismos.  

La misión de la Comisión Nacional del Agua consiste en “administrar y preservar las aguas 
nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso”. La 
CONAGUA, adicionalmente a sus oficinas centrales en la cd. de México, donde opera a través 
de Subdirecciones Generales y Unidades, cuenta con trece oficinas regionales y 19 estatales 
que cubren la totalidad del territorio nacional.  

En abril de 2004 se promulgaron modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, que enfatizan el 
manejo desconcentrado y descentralizado de los recursos hídricos; se señala como causa de 
utilidad pública “la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a 
partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional”  

En el artículo 7 bis se declaran como causas de interés público: “(a) la descentralización y 
mejoramiento del manejo del agua a través de Organismos de Cuenca de índole gubernamental 
y de Consejos de Cuenca de composición mixta, con la participación de los tres órdenes de 
gobierno, de los usuarios del agua y de las organizaciones de la sociedad en la toma de 
decisiones y asunción de compromisos; (c) la organización de los usuarios, asociaciones civiles 
y otros sistemas y organismos públicos y privados prestadores de servicios de agua rurales y 
urbanos, así como su vinculación con los tres órdenes de gobierno, para consolidar su 
participación en los Consejos de Cuenca”. 

Los Consejos de Cuenca son instancias de coordinación y concertación entre la CONAGUA, 
otras dependencias y entidades federales, los gobiernos estatal y municipal, y los 
representantes de los usuarios de cada cuenca hidrológica. Su objeto es formular, ejecutar 
programas y acciones para la mejor administración del agua, desarrollar la infraestructura 
hidráulica y de los servicios respectivos y  preservar los recursos de la cuenca.5 

Para su funcionamiento, los Consejos de Cuenca pueden contar con organismos auxiliares en 
el nivel de sub-cuenca, micro-cuenca, o acuífero, denominadas respectivamente: Comisiones 
de Cuenca, Comités de Cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS).  

De esta manera, los COTAS, Comités, Comisiones y Consejos de cuenca facilitan el logro de 
acuerdos para alcanzar el equilibrio en el uso del recurso, mejorar los servicios del agua, sanear 
las descargas, conservar la red hidrográfica y mejorar la gestión del agua de cada región. 

                                                
5
 Artículo 13 de la Ley Nacional de Agua (LAN) 
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La LAN establece, en los artículos 13 bis 3 y 13 bis 4, que la asignación de los volúmenes 
disponibles a los distintos usuarios en la cuenca, en el caso de escasez del recurso,  
desequilibrio hidrológico o sobre explotación, se realizará atendiendo los acuerdos de 
distribución y asignación de prioridades alcanzados en el propio Consejo, para lo cual se 
deberá considerar prioritaria la asignación al uso doméstico y al público urbano 

2.2 El Consejo de Cuenca Lerma Chapala 

El recurso hídrico pone de manifiesto la problemática que representa gestión de los bienes 
públicos, que presentan las siguientes características: i) para su uso no es posible excluir a 
nadie, debido a los altos costos que esta acción representaría, ii) su uso implica una merma, a 
menos que sea repuesta por medios naturales o artificiales. Por ello se enfoca desde dos 
perspectivas: 

 La tragedia de los comunes6. Representa la degradación del medio ambiente ante el uso 
intensivo de un recurso escaso por parte de los individuos, cuando el aprovechamiento 
individual no contempla las necesidades colectivas. 

 La lógica de la acción colectiva7. Se sustenta en el concepto de que no puede excluirse a los 
individuos de los beneficios de un bien colectivo que se ha producido; por ello el individuo 
tiene nulos incentivos para contribuir a su provisión adecuada. 

En ambas perspectivas, los individuos tienen un comportamiento “oportunista”, por lo que tienen 
el incentivo para desviarse de los objetivos colectivos mediante la búsqueda de los individuales, 
eludiendo el cumplimiento de la norma, lo que en la gestión del agua frecuentemente conlleva a  
sobreexplotar el recurso hasta agotarlo.  

Las soluciones modernas a esta problemática se enfocan a una mayor participación en la 
gestión del recurso público, por parte de los usuarios que se relacionan directamente con él,8 
considerando que son capaces de organizarse en instituciones con una gestión sostenible, 
robusta y adecuada del agua. El principio de la solución es la descentralización de la gestión del 
agua, de tal forma que los propios usuarios eviten la destrucción del recurso. 

En México el los últimos años se ha llevado una significativa transición  en lo relacionado a la 
gestión de los recursos hídricos, dando mayores facultades a otras instancias y a los propios 
usuarios. Con énfasis en la implementación de Consejos de Cuenca. 

A partir de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA inició esfuerzos para 
inducir una mayor participación de los usuarios, de las otras instancias de gobierno y de la 
sociedad en general en la gestión del agua; así llevó a cabo las siguientes estrategias 
descentralizadoras:   

 Transferir la gestión del recurso en los distritos de riego a las organizaciones de usuarios. 

 Implementar los Consejos de Cuenca y organismos de participación ciudadana en todo el 
país  

 Descentralizar y fortalecer las instituciones regionales y estatales  

 Co-financiar proyectos hidráulicos con las autoridades estatales, locales y  usuarios  

 Incluir a los usuarios y a la sociedad civil en el proceso de programación hidráulica en el 
ámbito nacional y el regional.  

                                                
6
 The Tragedy of the Commons, Hardin, G., 1968 

7
 The logical of Active Action, Olson, M., 1965 

8
 Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Ostrom, E., 1990 
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En el caso de la Cuenca Lerma-Chapala, previamente a la promulgación de la LAN, se logran 
acuerdos entre los usuarios de la Cuenca y los gobiernos estatales, estableciendo el Consejo 
de Cuenca en 1989; a partir de su creación se inician trabajos para el saneamiento de las 
descargas en la cuenca y para la asignación anual de volúmenes entre los diversos usuarios, 
que a partir de 1991 siguen reglas acordadas en su seno. 

En 1993 los integrantes del Consejo Consultivo acordaron que este debería adecuar su 
funcionamiento a lo que establece la Ley, publicada en diciembre de 1992, por lo que toma 
forma el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, además de decidir conservar los acuerdos y 
compromisos previos. De esta forma, el de esta Cuenca representó el primer Consejo instalado 
en el país, en el están representados los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y 
Querétaro 

Se integra por el Director General de la CONAGUA quien preside el Consejo; un Secretario 
Técnico, un representante de los usuarios de la cuenca por cada tipo de uso que se haga del 
recurso; y por los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas comprendidas 
dentro de su ámbito. Como invitados, pueden participar las instituciones, organizaciones y 
representantes de las diversas agrupaciones de la sociedad interesadas, cuya participación se 
considere conveniente para el mejor funcionamiento del mismo. 

2.3 El Convenio de distribución (Acuerdo de 1991 y Convenio actual) 

2.3.1 Acuerdo de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de 
aguas superficiales comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala  (Acuerdo de 91) 

Dada la crítica situación del agua en el área geográfica Lerma Chapala, en 1989 el Ejecutivo 
Federal y los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, firmaron un Acuerdo de 
Coordinación, con el objeto de llevar a cabo el programa de ordenamiento de los 
aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala, teniendo los 
siguientes objetivos: 

1. Preservar la calidad del agua y sanearla. 

2. Ordenar y regular los usos de agua. 

3. Hacer un uso eficiente del agua. 

4. Manejar y conservar cuencas y corrientes. 

Para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento al Programa antes señalado, en septiembre del 
mismo año, se constituyó el Consejo Consultivo que determinó formar un Grupo de Trabajo 
Técnico al que se le encomendó definir los elementos técnicos necesarios para determinar la 
disponibilidad y establecer la distribución del agua superficial de propiedad nacional de la 
Cuenca Lerma-Chapala. Para cumplir los siguientes objetivos: 

o Mejoramiento de la distribución del agua entre los usuarios de la cuenca  

o Recuperación del Lago de Chapala y demás cuerpos de agua. 

En 1991 el grupo de Trabajo Técnico desarrolló un programa de coordinación especial sobre la 
disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional 
comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala. Elaborando un procedimiento para determinar el 
volumen máximo de extracción de agua superficial por autorizar a los usuarios en cada periodo, 
el cual comprende del 1 de noviembre de un año al 31 de octubre del año siguiente. 

Se aplicó por primera vez para el ciclo 1991-1992 y continuó aplicándose durante los ciclos 
siguientes, siendo el ciclo 2003-2004 el décimo tercero en el cual el agua superficial del área 
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geográfica Lerma-Chapala se distribuye entre los usuarios conforme al Acuerdo de 
Coordinación antes citado. 

2.3.2 Convenio de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de 
aguas superficiales comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala  (Convenio Actual). 

En la Tercera Sesión Ordinaria de 1999 se acordó revisar los datos básicos para actualizar el 
Acuerdo de Coordinación, vigente desde 1991, para llevar a cabo la distribución de aguas 
superficiales de propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma-Chapala. En la cuarta 
sesión de agosto de 2002 se aprobaron los datos básicos y se determinó que era conveniente 
ampliar la propuesta y análisis del algoritmo para la distribución equitativa del agua en la 
cuenca. 

En 2004 el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de 
México,  Michoacán y Querétaro, suscribieron el Convenio de coordinación especial sobre la 
disponibilidad, distribución y usos de aguas superficiales comprendidas en la cuenca Lerma-
Chapala9, que establece los nuevos procedimientos acordados para la distribución y asignación 
anual de las aguas, entre los distritos de riego, pequeña irrigación, sistema de agua potable a 
Guadalajara y la generación hidroeléctrica en la presa Tepuxtepec. 

La quinta cláusula del citado Convenio se enfoca a la metodología para la aplicación de una 
política de distribución de las aguas superficiales denominada Política Óptima Conjunta (POC), 
dividiendo este proceso en distintas fases para la determinación del escurrimiento generado por 
cuenca, el cálculo de volúmenes máximos de extracción y de volúmenes por autorizar.  

Quinta cláusula Como se mencionó esta Cláusula del Acuerdo, se refiere a la Política Óptima 
Conjunta acordada para la distribución de aguas superficiales en la cuenca; dicha política 
establece los volúmenes de extracción en función de los escurrimientos generados el año 
anterior.10 Para ello se utilizan ecuaciones en las que la asignación de los volúmenes máximos 
de extracción del sistema para cada periodo, se determinan en  función de los escurrimientos 
antecedentes con límites mínimos y máximos fijos. 

Una representación gráfica de las funciones utilizadas como política de operación para cada 
uno de los distritos, grupos de pequeña irrigación y generación hidroeléctrica se muestra a 
continuación. 

 
Fig 4. Esquema de la política de Operación (POC) en la distribución de aguas superficiales 

                                                
9
 Convenio de Coordinación y Concertación que celebran el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los estados de 

Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, y los representantes de los usuarios de los usos publico 

urbano, pecuario, agrícola industrial, acuícola y servicios para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, 

distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala. Santiago 

de Querétaro, Qto. Diciembre de 2005 
10

 Ver Anexo 2 
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Otra variable significativa es el volumen almacenado en la Laguna de Chapala al final del 
periodo (en Octubre), de esta forma las extracciones planteadas por la quinta cláusula, se 
calculan bajo tres posibles escenarios de los volúmenes almacenados en la laguna: con 
almacenamiento inferior a los 3,300 hm3, entre 3,300 y 6,000 hm3 y con almacenamiento mayor 
a 6,000 hm3. 

El rango de variación de los volúmenes de extracción calculados de esa forma se presenta en 
la tabla (7), en condiciones críticas los volúmenes de extracción se limitarían a 1,522 hm3 
anuales y en los años de mejores condiciones alcanzarían 3,499 hm3. Aunque en la tabla se 
muestra el volumen que se asignaría a generación hidroeléctrica en la presa Tepuxtepec, no se 
acumula al volumen total por no  representar un uso consuntivo.   

Tabla 7.  Límites de extracción de los distintos escenarios 

  

Sistema usuario Volumen extracción (hm3)  

 Mínimo Máximo 

DR 033 Estado de México 45.0 90.0 

DR 045 Tuxpan (Unidad Maravatío): 45.0 90.0 

DR 011 Alto Río Lerma (1) 477.1 955.0 

DR 085 La Begoña 62.0 124.0 

DR 087 Rosario Mezquite y DR 022 Zacapu (2) 120.0 240.0 

DR 061 Zamora 51.3 200.0 

DR 024 Ciénega de Chapala 43.6 170.0 

DR 013 Estado de Jalisco 33.5 150.0 

Subtotal DR 877.4 2,019.0 

PI Lerma 1 (Alzate) 14.9 29.8 

PI río la Gavia (Ramírez): 14.9 29.8 

PI río Jaltepec (Tepetitlán): 15.0 30.0 

PI río Lerma 2 (Tepuxtepec): 12.8 25.5 

PI río Lerma 3 (Solís): 63.9 128.0 

PI río La Laja 1 (Begoña): 26.5 53.0 

PI río Querétaro (Ameche): 28.7 111.8 

PI río La Laja 2 (Pericos): 3.5 13.6 

PI río Turbio (Adjuntas): 46.8 182.4 

PI río Angulo: 30.0 60.0 

PI río Lerma 5 (Corrales): 28.9 112.5 

PI río Lerma 6 (Yurécuaro): 50.8 198.0 

PI río Duero: 12.9 50.4 

PI río Zula: 19.9 77.6 

PI río Lerma 7 (Chapala): 35.2 137.4 

Subtotal PI 404.6 1,239.6 

Generación eléctrica Tepuxtepec: 236.0 472.0 

Abastecimiento Guadalajara: 240.0 240.0 

TOTAL 1,522.0 3,498.6 

(1) Incluye el Módulo Pastor Ortiz del DR 085 (5.68%). 
(2) Sin considerar el Módulo Pastor Ortiz. (Al DR 022 corresponde el 3.3333%) 

 
 Sexta cláusula. Para llevar a cabo la ejecución del Acuerdo, esta cláusula los compromisos a 
que están sujetas las partes, entre ellas: impulsar la eficiencia en el uso del recurso hídrico; 
implementar sistemas de información de contabilidad hidrológica, actualizar el padrón de la 
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pequeña irrigación, propuesta de servicios ambientales y estudios de factibilidad de uso del 
recurso; llevar a cabo revisión de los datos que alimentan el modelo; reconocer solo las 
demandas actuales y evitar nuevas demandas del recurso; que lo volúmenes de agua producto 
de la modernización  del riego y rehabilitación de la infraestructura se destinen a la 
recuperación hidrológica de la cuenca; promover la eficiencia del agua en los usuarios y 
reglamentar las aguas superficiales de la cuenca.  

En el inciso (o) de la misma, especifica el desarrollo de indicadores de evaluación y 
desempeño. La relevancia de este punto radica en la necesidad de medir y evaluar el 
desempeño de la política de distribución, que está basada en distintas hipótesis y 
planteamientos propuestos por los participantes en el proceso de desarrollo de la política o 
solicitados por los usuarios y gobiernos estatales.  

Es necesario pues determinar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de estas 
hipótesis y consideraciones, pues los resultados que permitieron negociar y consensuar la 
política de distribución, se basan en su cumplimiento. Asimismo, es importante desarrollar 
indicadores para evaluar el impacto en la cuenca de los avances y cumplimiento de las 
acciones acordadas. 

2.4 Estudios y actividades desarrolladas para la gestión integral del agua 

Un elemento fundamental con el mecanismo de construir indicadores se relaciona con la 
“información” pertinente, dado que debe ser identificada para apoyar la labor de control de 
gestión. La recolección de los datos a menudo constituye uno de los principales obstáculos para 
la posibilidad de construir indicadores fiables y legítimos y a su vez es una de las fuentes de 
desincentivo importantes para las organizaciones en la medida que las enfrenta a sus 
capacidades por generar datos, construir antecedentes de carácter histórico y el tipo de 
usuarios. Ante esta situación, la presente consultoría decidió, junto con CONAGUA y el Consejo 
de Cuenca hacer uso de información producida por trabajos especializados de la cuenca Lerma 
Chapala. Las ventajas de llevar a cabo esta acción son las siguientes: 

 Disminución de los costos, dado que se considera información ya recopilada de la cuenca. 

 Hacer uso de información avalada por CONAGUA y el Consejo de Cuenca, lo que significa 
que no haya susceptibilidades por recolección de nueva información. 

Dado que existen casos en que existe un “desfase” de tiempo de la información necesaria para 
calcular los indicadores actualizados, la información previa resulta relevante, para llevar a cabo 
cálculos sobre la situación actual. Por lo tanto, se presentan los trabajos considerados junto con 
una breve descripción de los objetivos que plantean. 

Evaluación económica y valoración social de los escenarios de manejo de agua 
superficial en la cuenca Lerma-Chapala.11 En este trabajo se evaluaron los diversos 
escenarios de manejo del agua a través del análisis beneficio-costo de las diferentes opciones 
planteadas. Para ello se llevo a cabo el análisis de los costos y beneficios  de cada política de 
operación, haciendo uso de la Valoración Contingente del agua en el lago y en el río, para lo 
que se obtuvo el “Valor de Uso No Consuntivo” (VUNC), convirtiendo los resultados de la 
disposición a pagar en flujos de efectivo, comparables con otras variables económicas para 
incorporarlos a los análisis beneficio-costo. 

Los resultados obtenidos se reflejan en el cálculo del valor del agua superficial usada en la 
agricultura, los indicadores de evaluación beneficio-costo del programa de inversiones en los 
distritos de riego, la disposición a pagar de los usuarios en la cuenca, el valor del agua en usos 
no consuntivos (VUNC) y la evaluación beneficio costo para los distintos escenarios. 

                                                
11

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 2003. 



16 

OMM/PREMIA Indicadores de Evaluación y Desempeño del Convenio Lerma - Chapala Sergio MACÍAS 
 

En lo referente al sector agrícola, el valor medio del agua de riego alcanzó $1.61/m3 calculado a 
partir del valor agregado de la producción12. Asimismo, el calculo del valor del agua almacenada 
en Chapala, que no tiene uso en actividades productivas, dio por resultado diferentes valores en 
función del nivel del lago: 

Tabla 8. Valores de la disposición a pagar y VUNC en Chapala 

   

Nivel Lago Disposición a Pagar (DAP) 
Valor de Uso No-Consuntivo 

(marginales) (VUNC) 

(hm3) ($ mensuales / vivienda) ($ / m3) 

2,100 24.57 1.00 

3,100 35.98 0.66 

4,500 49.58 0.51 

 

Los resultados de este trabajo sirvieron de referencia en la toma de decisiones para un nuevo 
Acuerdo de Distribución de las aguas superficiales en la cuenca Lerma Chapala, denominado 
Política Óptima Conjunta (POC). 

Evaluación económica y social de alternativas de distribución de aguas superficiales en 
la cuenca Lerma Chapala.13 Este trabajo evalúa de forma integral el uso del agua en la cuenca 
del Lerma Chapala, la evaluación económica del recurso se basa en el valor agregado a precios 
de 2003, con relación al volumen de agua del uso consuntivo. De esta forma por medio de la 
productividad social, se realiza un estimado del impacto del uso del agua en la generación de 
empleo. 

Se consideraron las diversas actividades desarrolladas en la región como: el sector agrícola, 
sector ganadero, sector minero, sector manufacturero y servicios privados. Obteniendo los 
siguientes valores de productividad para los distintos sectores: 

Tabla 9. Productividades del agua en los sectores usuarios de la cuenca. 

   

Sector Productividad $/m3 

 

Agrícola 

 

Guanajuato 1.16 

Jalisco 1.26 

México 1.31 

Michoacán 1.88 

Ganadería 207.00 

Minería 95.00 

 

Manufactura 

 

Manufactura (total) 355.20 

Agro-industrial 342.20 

Industriales Metálicos 1,745.30 

Papel 53.6 

Servicios Privados 6,395.00 

 

Si se considera que diversas actividades económicas y el desarrollo poblacional han generado 
una sobreexplotación de los recursos hídricos de la cuenca Lerma-Chapala, junto a fenómenos 
naturales de sequía y precipitación irregular, ha originado una tendencia decreciente en el nivel 
del lago de Chapala. Este abatimiento pone en riesgo la sustentabilidad de la Laguna y de la 
propia cuenca, afectando al propio entorno socio-económico. 

                                                
12

 A precios de mayo de 2003, al igual que el valor del agua en la Laguna de Chapala. 
13

 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, 2005. 
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3. Indicadores de Evaluación y Desempeño 

3.1 Teoría y fundamentos 

Evaluar el desempeño de las organizaciones es uno de los elementos más significativos que 
consideran los tomadores de decisiones. Dada la exigencia de que las organizaciones públicas 
sean eficientes y eficaces, actualmente existe una tendencia al desarrollo y uso de indicadores 
de desempeño en estas, a partir de los siguientes conceptos: 

 Optimización en el uso de los recursos 

 Fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas hacia los ciudadanos 

 Fortalecimiento de los grupos de interés que rodean la acción institucional 

Las debilidades institucionales son un obstáculo para transformaciones más profundas y que el 
funcionamiento institucional sea el más adecuado. Estas debilidades han sido enfrentadas a 
través de procesos de modernización administrativa para llevar a cabo una transición de un 
modelo de gestión burocrático tradicional, con particular énfasis en insumos del proceso y en el 
control externo, hacia un modelo de gestión pública orientada hacia los resultados. A través de 
un modelo que revela la preocupación por la identificación clara de objetivos a lograr con el uso 
de los insumos, así como el establecimiento de metas e indicadores de desempeño que puedan 
medir el cumplimiento de dichas metas. 

Por ende, se han desarrollado mecanismos de evaluación de gestión, entre los que se 
encuentran sistemas de indicadores asociados a procesos de planeación por objetivos, al 
proceso presupuestario y a los instrumentos de delegación de responsabilidades. Asimismo, se 
asume que los propios ciudadanos pueden evaluar la calidad, cantidad y oportunidad de los 
bienes y servicios recibidos, lo que da lugar la evaluación de resultados por los usuarios. 

Existen múltiples definiciones sobre evaluación del desempeño, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dentro de sus estudios de gestión de entidades, 
define la evaluación como “la medición sistemática y continua en el tiempo, de los resultados 
obtenidos por las instituciones y la comparación de dichos resultados con aquellos deseados o 
planeados, con miras a mejorar los estándares de desempeño de la institución”.14 Otra 
definición, relacionada al ámbito de los programas públicos, especifica que la “evaluación es la 
medición sistemática de la operación o impacto de un programa o política pública, comparada 
con estándares implícitos o explícitos, encaminada a contribuir a su mejoramiento”.15 En 
términos de operatividad, los criterios de evaluación se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Por el objeto de la evaluación.- Permite pronunciarse sobre diversos ámbitos de la 
intervención gubernamental; por ejemplo evalúa políticas públicas, programas públicos, 
gestión y resultados de entidades públicas y evalúa el desempeño individual. 

 Por el propósito de la evaluación.- Se relaciona con los fines a los que se dirige la 
evaluación, fundamentalmente tiene que ver con la generación de información para la toma 
de decisiones y llevar a cabo acciones de mejora; por ejemplo, evalúa cambios de políticas 
y programas públicos, buscando maximizar la eficacia y eficiencia económica, en un 
contexto de recursos escasos. 

                                                
14

 Journal on Budgeting, Vol. N° 4, OECD, 2003 
15

 Evaluation: Methods for Studying Programs & Policies, Weiss, C. 1998 
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 De acuerdo a la etapa de la intervención.- Evalúa la intervención pública en atención al 
momento en que va a ser llevada a cabo, se divide en 3 etapas: 

o Evaluación ex-ante.- se lleva a cabo previo a la implementación de la acción 
gubernamental y se utiliza para calificar la conveniencia de su realización. 

o Evaluación de procesos.- se practica durante el ejercicio de implementación de 
la acción gubernamental y se enfoca al cumplimiento de los objetivos. 

o Evaluación ex-post.- se realiza una vez finalizada la acción gubernamental o 
un determinado período de gestión, y busca valorar los resultados inmediatos, 
intermedios e impactos o resultados finales. 

El concepto de desempeño en el ámbito gubernamental, comprende los conceptos tanto de 
eficiencia como eficacia de una actividad de carácter recurrente o de un proyecto específico. 
Bajo este contexto la eficiencia se refiere a la habilidad para desarrollar una actividad al costo 
mínimo, en tanto que la eficacia mide si los objetivos predefinidos para la actividad se están 
cumpliendo. Además de estas dos dimensiones del desempeño público, recientemente se han 
incorporado los criterios de desempeño presupuestario, focalización y calidad en la prestación 
de los servicios públicos. 

Para evaluar el desempeño en los términos descritos anteriormente, se han desarrollado 
diversas herramientas metodológicas.16 En el campo académico la “evaluación del desempeño” 
ha incluido  distintos instrumentos tales como:  

 Información de monitoreo y seguimiento. 

 Evaluación de proyectos y programas (tipo ex-ante, de seguimiento o ex-post). 

Por lo tanto, los indicadores de desempeño son medidas que describen el desarrollo de los 
objetivos de un programa, proyecto o gestión de la institución, medido en distintas escalas o 
dimensiones, que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables significativas 
de una organización, mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes 
referentes  (externos o internos). 

La clasificación de indicadores para evaluación del desempeño es muy variada y hay autores 
que establecen tipologías de indicadores que abarcan seis o más categorías, incorporando a 
las dimensiones de evaluación de la eficiencia, eficacia y también atributos de como “equidad”, 
“entorno”, “tecnología”, entre otros.  

De esta forma, bajo una perspectiva de las funciones que debe cumplir un indicador debe tener 
las siguientes funciones: 

 Una función descriptiva que consiste en aportar información sobre el estado real de una 
actuación pública o programa. 

 Una función valorativa que consiste en añadir a la información anterior un “juicio de valor” 
basado en antecedentes objetivos sobre si el desempeño en dicho programa o actuación 
pública es o no el adecuado, obteniendo información sobre el logro de la actuación del 
objetivo. 

Debe tenerse en cuenta que un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una 
dirección o rumbo esperado. “En evaluación usualmente sabemos de forma adelantada hacia 
donde queremos que nuestro indicador se dirija. En efecto, si nosotros no sabemos ni nos 
interesa de que manera esperamos que el indicador se mueva, entonces es un indicador 
pobre”.17 

                                                
16

 Desarrolladas por diversas agencias como: OCDE, Banco Mundial y otros organismos. 
17

 Weiss, C., 1998 
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De esta forma, considerando “el objetivo de los indicadores de desempeño” en el ámbito 
público, se llega a establecer indicadores que proporcionen información de los resultados desde 
el punto de vista de la acción pública en la generación de los productos, regularmente esos 
indicadores se orientan a las diversas componentes de la gestión:  

 Insumos.- cuantifica los recursos tanto físicos como humanos, y/o financieros utilizados en 
la producción de los bienes y servicios 

 Procesos o actividades.- miden el desempeño de las actividades vinculadas con la 
ejecución, o forma de realizar el trabajo, para producir los bienes y servicios  

 Productos.- muestra los bienes y servicios de manera cuantitativa producidos y provistos por 
un organismo público o una acción gubernamental.  

 Resultados finales.- reflejan los impactos provocados o los resultados alcanzados en la 
sociedad, con la entrega de los bienes y servicios producidos. 

El considerar las dimensiones de eficiencia y eficacia en la elaboración de los indicadores de 
desempeño produce diversos beneficios en la organización, entre los que se pueden señalar los 
siguientes.  

 Permite una evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño global de la organización, 
por medio de la evaluación de sus principales programas 

 Induce un proceso de transformaciones estructurales y funcionales que permita eliminar 
inconsistencias entre el quehacer de la organización y sus objetivos prioritarios.  

 Apoya el proceso de desarrollo organizacional y de formulación de políticas de mediano y 
largo plazo.  

 Mejorar cualitativa y cuantitativamente la información sobre desempeño de los servicios o 
productos desarrollados.  

 Fomentar la construcción de sistemas de reconocimiento del buen desempeño, tanto 
organizacional como individual. 

Los indicadores relacionados con la eficiencia permiten referirse a los instrumentos de medición 
de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos: cuántos insumos se 
utilizaron, cuántos productos y servicios se entregaron y cuáles son los efectos finales logrados.  

Mientras que aquellos enfocados a la eficacia se asocian al juicio una vez finalizada la 
intervención y las preguntas que se intenta responder son: en qué medida se cumplieron los 
objetivos, cuál es el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios, cuán 
oportunamente llegó el servicio.  

Lo que se busca evaluar con las dimensiones de eficiencia y eficacia es calificar que tan 
aceptable ha sido y es el desempeño del organismo público, la respuesta sirve para mejorar 
cursos de acción y mejorar la gestión, así como informar a los diferentes grupos de interés.  

En síntesis, los primeros indicadores son mas útiles enfocados al objetivo de rendición de 
cuentas, en tanto que los indicadores de la segunda clasificación están más orientados al 
objetivo de mejoramiento de la gestión y toma de decisiones operativas.  
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3.2 Construcción de los indicadores 

3.2.1 Tipificación de indicadores. 

Para la construcción de indicadores, es necesario contar con dos elementos: comprender el 
proceso que se está evaluando y el ciclo de la política pública, así como asimilar las 
características que deben tener los indicadores.  

El primer elemento consiste en entender como funciona el ciclo de gestión para ubicar 
adecuadamente el proceso evaluatorio y llevar a cabo los cuestionamientos relacionados a qué 
se evalúa.  

En el caso de un organismo público la OCDE define los insumos como aquellos recursos que la 
organización tiene a disposición para lograr un producto o resultado, incluyen al personal, los 
equipos e instalaciones, materiales de consumo y los bienes o servicios adquiridos; los gastos 
incurridos al usarlos constituyen sus costos. Los productos están definidos como los bienes y 
servicios elaborados directamente por la organización para los ciudadanos, negocios y otras 
agencias gubernamentales. Los resultados se refieren a los impactos o consecuencias para la 
sociedad de los productos o actividades resultantes de la gestión del gobierno; los resultados 
reflejan los impactos, intencionados o no, de las acciones gubernamentales, estos proveen la 
racionalidad para las intervenciones gubernamentales.  

 

Fig 5 Ciclo de gestión de la política pública
18

 
 

Como se observa en la figura, a partir de los objetivos estratégicos se establecen los objetivos 
operativos directamente relacionados con la organización. La gestión en ella está determinada 
por los recursos que entran a la organización, para desarrollar las actividades que transforman 
estos recursos en productos (recuadros 3, 4 y 5); las actividades son los procesos que permiten 
alcanzar productos concretos a partir de los recursos; los productos son el resultado inmediato 
que la organización obtiene. En este caso la evaluación de la acción gubernamental se centra 
en la valoración de los objetivos operativos conseguidos, dado que los objetivos estratégicos se 
relacionan a los impactos. 

En el proceso de construcción de los indicadores de desempeño no existe un procedimiento 
ortodoxo o una metodología estándar. Las variables para medir el desempeño e indicadores 
que finalmente se construyan van a depender a) del tipo de metas que se monitorean, b) las 

                                                
18

 Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of good governance: Difficulties in linking 

trust and satisfaction indicators,  Bouckaert, G. 2003 
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prioridades de información tanto para fines internos, como externos y c) las prioridades de 
evaluación  

El número y tipo de indicadores a construir dependerá de los fines hacia los cuales se dirige la 
evaluación y de las características de la institución de que se trate19. En general los criterios 
para decidir el número de indicadores tienen que considerar los siguientes aspectos:  

 El número de indicadores se debe limitar a apuntar a lo esencial, que capte el interés de los 
diferentes usuarios a los cuales va dirigido. Una cantidad que sea posible utilizar y controlar, 
el manejo de información en exceso se vuelve contraproducente. 

 Debe cubrir las diferentes áreas de la organización: estratégica, gestión y operacional. Lo 
más probable es que los indicadores de carácter estratégico y los más relevantes del control 
de gestión sean los que se reporten a las diferentes instancias que los solicitan.  

 Que cubran las dimensiones del desempeño de manera integrada: eficiencia y eficacia 

 Que permitan conocer el desempeño de los procesos para identificar los cuellos de botella, 
las demoras y tiempo de “cola”, y el ciclo de maduración. 

Es importante destacar que los indicadores de proceso, si bien pueden ser inadecuados para el 
informe al Congreso, o autoridad financiera, que acompaña al presupuesto institucional, son 
muy útiles para identificar los aspectos centrales de la gestión pública.  

3.2.2 Integración de objetivos e indicadores relevantes para la Política Óptima Conjunta. 

En el caso de los acuerdos de distribución del agua en la cuenca Lerma-Chapala, los 
indicadores por desarrollar deben considerar que no se trata de monitorear el desempeño de un 
organismo público en particular; tal como se mencionó al describir la composición de los 
Consejos de Cuenca, en los procesos a los que se dará seguimiento están involucradas 
diversas instituciones, de distintas instancias de gobierno, así como “organismos” constituidos 
por los propios usuarios para prestarse servicios, empresas usuarias y la sociedad en general.  

La participación de los usuarios en el Consejo de Cuenca del recurso tienen que ver el grado de 
la buena voluntad de engranar, y con la tendencia para que los usuarios participen activamente 
en reuniones, discusiones, toma de decisiones. Por supuesto, además de la participación es 
necesario que los usuarios perciban una influencia en el proceso de toma de decisiones acerca 
de la política hidráulica. 

Este punto es relevante, dado que el usuario corresponde a un amplio grupo de personas 
físicas y morales que son afectadas por las decisiones y acciones públicas. El derecho 
administrativo moderno reconoce a éstos como los titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos, quiénes pudieren resultar afectados en sus derechos y a los grupos 
intermedios que la ley reconozca ser titulares de intereses colectivos.  

Los resultados del monitoreo y evaluación deben retroalimentar el proceso de toma de 
decisiones. Para ello deben incluir la información tanto sobre las fallas como de los éxitos; en la 
posibilidad de éxito a largo plazo, el conocimiento de lo que está fallando y el porqué, es aún 
más importante que saber lo que está funcionando bien. 

Para plantear los indicadores con los que se formulará el análisis es preciso considerar los 
siguientes aspectos:  

 Metas y objetivos establecidos 

                                                
19

 El control de la gestión. Marco, entorno y proceso. Anthony, R., Ed. Dausto, Barcelona, España.1998 
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 Líneas de base o referencia, según tipo de indicador.  

 Definición de variables y fuentes de información 

El “Convenio de Coordinación y Concertación sobre la disponibilidad, distribución y usos de las 
aguas superficiales de propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala”, en la sexta 
cláusula, establece la necesidad de desarrollar un sistema de indicadores de evaluación y 
desempeño de la política de distribución adoptada. Por su parte los términos de referencia 
formulados para el desarrollo de los Indicadores de evaluación y desempeño de la política de 
distribución de Aguas Superficiales, señalan: 

 “En la sexta cláusula, inciso o), se especifica el desarrollo de indicadores de evaluación y 
desempeño. La relevancia de este punto radica en la necesidad de medir y evaluar el 
desempeño de la política de distribución POC, considerando que esta política está basada en 
distintas hipótesis y planteamientos propuestos por los participantes en el proceso de desarrollo 
de la política o solicitados por los usuarios y gobiernos estatales, principalmente. Es necesario 
pues determinar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de estas hipótesis y 
consideraciones, pues los resultados que permitieron negociar y consensuar la política de 
distribución, se basan en su cumplimiento durante el periodo de simulación utilizado. 

Por otro lado, también es importante desarrollar indicadores para evaluar el impacto en la 
cuenca de los avances y en su caso, del cumplimiento de las acciones acordadas en la 
Cláusula Sexta del Convenio”. 

Asimismo los propios términos de referencia establecen los objetivos y con ellos los aspectos a 
medir, como se indica a continuación: 

“La presente consultoría tendrá los siguientes objetivos principales: 

 Desarrollar una propuesta de indicadores de evaluación del desempeño en la política de 
distribución vigente en la cuenca Lerma-Chapala (POC), los cuales deben permitir conocer 
el grado del cumplimiento de las hipótesis y consideración en las cuales se basa la política.  

 Desarrollar una metodología que permita medir el avance en la realización de las acciones 
contenidas en el Convenio y que permita identificar oportunamente los retrasos o 
desviaciones en el curso de las acciones y sirva para la aplicación de medidas correctivas. 

 Desarrollar una propuesta de indicadores de impacto o de evaluación que permitan 
cuantificar los efectos que produzcan  las acciones efectuadas por los participantes del 
Convenio en los objetivos del propio Convenio. 

 Incorporar en los indicadores anteriores los puntos de vista de las partes, que se generen en 
las reuniones de presentación de las propuestas, con el fin de lograr un esquema de 
indicadores concertado entre todos los participantes”. 

Para cada tema la naturaleza de los aspectos a medir, obliga a plantear la identificación de los 
aspectos específicos a través de los cuales se llevará cabo la evaluación, estos aspectos 
específicos se señalan a continuación: 

 Cumplimiento de las hipótesis y consideraciones de la Política de distribución. La 
medición de estos aspectos deberá responder cuestiones relacionadas con la política de 
distribución acordada, tales como: ¿se están asignando los volúmenes a cada grupo usuario 
conforme con los procedimientos acordados?, los volúmenes autorizados resultantes del 
proceso ¿están al alcance de los usuarios?, es decir, es factible utilizar los volúmenes 
prometidos —conforme al POC— con un grado aceptable de certidumbre, también deberá 
responder sobre el compromiso de aceptación de los usuarios a la Política acordada ¿los 
usuarios se están ajustando a los volúmenes autorizados?, en caso de presentarse ahorros 
por acciones realizadas o mejoras en las eficiencias de operación (Volúmenes autorizados 
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no programados), ¿se están asignando esos volúmenes a los usuarios en los siguientes 
ciclos?. 

  Impacto o evaluación de los efectos en los objetivos del Convenio, producidos por 
las acciones efectuadas. El impacto en los objetivos del Convenio se debe reflejar en la 
evolución del estado final durante cada periodo de las condiciones hidrológicas de la 
Cuenca, tanto en los volúmenes almacenados en las presas como en los niveles 
alcanzados en el lago de Chapala, en una mayor disponibilidad y certidumbre sobre los 
volúmenes aprovechables por los usuarios y en un mayor interés de los mismos por usar 
mas eficiente y racionalmente el recurso hidráulico. 

 Avance en acciones acordadas. El monitoreo del avance en el desarrollo de las acciones 
acordadas permitirá verificar su cumplimiento, pero también será importante evaluar los 
efectos de las acciones realizadas en el objetivo del Convenio. De tal manera que además 
de verificar su cumplimiento, será necesario evaluar la eficiencia de algunas de las acciones 
acordadas para restituir el equilibrio hidrológico de la Cuenca. 

3.3 Indicadores propuestos y adoptados. 

3.3.1 Propuesta y discusión de Indicadores.  

Como se mencionó anteriormente el cumplimiento de uno de los puntos de la cláusula sexta del  
Convenio de Coordinación y sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas 
superficiales comprendidas en la región hidrológica Lerma-Chapala, constituye el objetivo de 
este trabajo a través del desarrollo de indicadores a que se refieren la quinta y sexta cláusula 
del Convenio citado. 

Para este fin  y con el propósito analizar con los integrantes del Consejo de Cuenca el sistema 
de indicadores por establecer, a partir de la identificación de los aspectos específicos a evaluar 
señalados en el inciso anterior, se desarrolló un grupo de indicadores que para su análisis 
fueron ordenados en 3 distintas categorías: 

 Indicadores de desempeño: 

o Asignación de volúmenes conforme a los criterios de acordados. 

o Certidumbre en la disponibilidad y entrega de volúmenes autorizados. 

o Cumplimiento en el uso de volúmenes que no excedan los autorizados. 

o Reconocimiento y asignación posterior de volúmenes ahorrados y no 
programados en ciclos previos. 

 Indicadores de impacto o evaluación de los efectos del Convenio. 

o Incremento en volúmenes disponibles en las presas y la laguna de Chapala. 

o Incentivo a mejorar eficiencias en el uso de los volúmenes autorizados. 

 Indicadores de avance y seguimiento de acciones del convenio 

o Cumplimiento de acuerdos. 

o Eficiencia en inversiones. 

Este categorización de indicadores fue planteada y discutida en reuniones sostenidas con el 
Grupo de Ordenamiento y Distribución (7 Julio), con el Grupo de Seguimiento y Evaluación (13 
Julio), así como en reuniones con la Gerencia Regional Lerma Santiago Pacífico de CNA (27 y 
28 Julio), y con la GIBNT en las oficinas centrales (diversas fechas en Julio y Agosto). 
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En las reuniones y entrevistas sostenidas se acordó que la identificación de los objetivos y 
metas cuyo cumplimiento será medido y evaluado era adecuada, sí bien se solicitó se 
considerara una forma de valorar el efecto socioeconómico y ambiental de la aplicación, para 
ello se acordó valorar económicamente sus resultados utilizando los parámetros resultantes de 
los estudios de evaluación económica descritos en el inciso (2.4), realizados en apoyo al 
análisis de las diversas opciones de política de distribución propuestas. 

En el caso de los indicadores que requieren una línea de referencia o base de comparación, se 
decidió que la línea base se relacionaría con la situación resultante del acuerdo de distribución 
de 1991, simulando el funcionamiento del sistema para determinar los efectos diferenciales. 
Asimismo se acordó que el cálculo de los indicadores no se limitaría al fin de cada ciclo anual,  
por lo que su periodicidad debería ser al menos unas dos o tres veces al año, en la medida de 
lo posible, si bien algunos de ellos solo cobran sentido en el periodo anual, por lo que se 
identificarían las variables relevantes para un monitoreo con mayor frecuencia.  

Para ello es necesario establecer la cobertura geográfica sobre los aspectos a medir, aunque 
en general se puede señalar que los ámbitos geográficos sobre los que se aplicarán 
corresponden a cada “grupo de usuarios”, entendidos estos como las entidades señaladas en el 
propio Convenio (es decir, cada distrito de riego y grupo de pequeña irrigación, sistema de agua 
potable), en todos ellos también comprenden el entorno geográfico de la Cuenca Lerma 
Chapala en su conjunto, dichas coberturas son variables para cada uno de los indicadores 
utilizados en la evaluación, por lo que se señalan en apartados posteriores asociándolos a cada 
uno de los indicadores.  

3.3.2 Indicadores de Desempeño   

Permiten verificar el grado de apego a los criterios, hipótesis y consideraciones en que se basa 
la política de distribución de agua (POC). Se proponen los siguientes seis indicadores, los tres 
primeros aplicables al inicio del ciclo anual y los restantes para aplicarse al final del mismo, en 
función de los resultados obtenidos: 

 Asignación de Volúmenes.- Tiene por objeto verificar el nivel de observancia de los criterios 
resultantes del POC al autorizar los volúmenes. A través de él es posible verificar el apego que 
hay a la política establecida en lo referente a los volúmenes de agua por autorizar. 

 Disponibilidad.- Este indicador permite calificar hasta que grado es necesario ajustar los 
volúmenes resultantes del algoritmo de distribución de la POC, en función de los volúmenes 
disponibles en los almacenamientos, calificando la seguridad de abasto del agua resultante de 
la aplicación de los criterios convenidos.  

 Reconocimiento a la eficiencia.- Verifica y califica la incidencia que tienen los ahorros de agua 
por parte de los usuarios, en su asignación final durante el siguiente ciclo. 

 Cumplimiento de volúmenes.- Su propósito es calificar, al final del periodo, el nivel de 
cumplimiento logrado en el abasto de los volúmenes autorizados, estableciendo una 
comparación entre estos y los realmente extraídos durante el año, a los que se agregan los 
posibles volúmenes de ahorros logrados por los usuarios. 

 Extracciones.- El fin de este indicador es evaluar, al final del ciclo, el grado de uso de los 
volúmenes autorizados, verificando la extracción real y confrontándola con la autorizada. 
Permite también verificar el cumplimiento de los usuarios al volumen autorizado. 

 Sobre-uso.- Permite calificar la incidencia de posibles violaciones en el aprovechamiento total 
del agua, es decir la proporción de extracciones no- autorizadas de los usuarios. De esta 
forma es posible observa el grado de “no cumplimiento” a los lineamientos establecidos del 
Convenio 
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Tabla 10. Indicadores de Desempeño 
 

Indicador Descripción Objetivo 

Asignación de volúmenes 
Volumen Autorizado en el período/ 

Volumen resultante del POC (fase 4) 

Verificar el cumplimiento de los criterios de asignación de 
volúmenes acordados en la POC 

Disponibilidad 
Vol. máximo fase 3/ 

Vol. autorizado fase 2 

Verificar la disponibilidad de agua en presas para cumplir el 
volumen máximo de extracción; califica hasta que grado se 

afectan los resultados del algoritmo de la fase 2 

Reconocimiento a la 
eficiencia 

Volumen Autorizado / [Volumen resultante fase 
2+ (Volumen ahorrado + autorizado no 

programado) del periodo anterior] 

Verificar y calificar la proporción en que inciden y se 
reconocen en la asignación final, los ahorros de agua de 

los usuarios en ciclos anteriores 

Cumplimiento 

de volúmenes  

(Extracción Real+Ahorros +Vol. no 
programados)/ 

Volumen autorizado  

Evaluar el nivel de cumplimiento, al final periodo, de los 
volúmenes asignados por la POC  

Extracciones 
Volumen de Extracción Real/ 

Volumen Autorizado en el período 

Evaluar el grado real de uso de los volúmenes autorizados, 
confrontando la extracción real al final del ciclo con los 

volúmenes autorizados 

Sobre-uso 
Volúmenes extraídos no autorizados/ Vol. 

Autorizados 

Evaluar el grado de incidencia de violación de los acuerdos, 
confrontando posibles volúmenes en exceso que extraen 

los usuarios con los volúmenes autorizados 

 

3.3.3 Indicadores de seguimiento de acciones del Convenio 

Estos indicadores tienen por objeto monitorear el avance en la realización de algunas de las 
acciones acordadas  en la cláusula Sexta del Convenio:  

 Listado de verificación.- Observar el cumplimiento de los puntos que conforman la sexta 
cláusula, si las acciones se están llevando a cabo y el avance que llevan. 

 Eficiencia inversiones.- Este indicador permite conocer la eficiencia de la inversión que 
realizan las distintas partes participantes en el Convenio, en relación con los volúmenes 
ahorrados como resultado de esta inversión. Por la naturaleza y tiempo de ejecución de estas, 
deberá considerar los ahorros con un desfase de un ciclo después de las inversiones. 

 Transmisiones.- Permite reflejar la importancia que va cobrando la transmisión de derechos (el 
mercado del agua) entre los distintos usuarios de la cuenca, en el uso de los volúmenes 
autorizados. Permite obtener información relevante para acciones relacionadas a la cláusula 
de fomento de Bancos de Agua.  

 Transferencias.- Calificar la incidencia de los volúmenes transferidos desde otras cuencas en 
los volúmenes autorizados. Este indicador brinda información relacionada a la “importación” de 
volúmenes y su relevancia en el volumen total de agua manejado en la cuenca.  

Tabla 11. Indicadores de seguimiento de acciones 

 

Indicador Descripción Objetivo 

Listado de verificación Cumplimiento de compromisos 
Verificar el cumplimiento de los puntos que 

conforman la sexta cláusula 

Eficiencia inversiones 
Vol. ahorrados/ inversión realizada 

(CNA, Estados y usuarios) 
Calificar la eficiencia de la inversión en el ahorro 

de volúmenes. 
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Transmisiones 
Volúmenes Transmitidos/ 

Volúmenes Autorizados en el periodo 

Evaluar el nivel en que incide la transmisión de 
derechos, en el uso total de los volúmenes 

autorizados. 

Transferencias 
Volúmenes Transferidos/ 

Volúmenes Autorizados en el periodo 

Evaluar el grado de incidencia de los volúmenes 
transferidos desde otras cuencas, para reducir 

la demanda al Lerma. 

 

3.3.4 Indicadores de impacto 

Estos indicadores buscan reflejar el impacto de los resultados de la aplicación de la POC y otras 
acciones en las condiciones  de los cuerpos de agua en la cuenca, al final de cada periodo: 

 Volúmenes de uso por aplicación del (POC).- Este indicador llevará a cabo el contraste entre 
los volúmenes extraídos y el Nivel del Lago de Chapala, en relación a los resultados de 
simulación si aún continuara el Acuerdo de 1991  

 Valor de política implementada (POC).- Permite dar un “valor” económico a los volúmenes de 
extracción y de Chapala, que resultan de la diferencia entre los datos obtenidos por la 
aplicación de la POC y  los resultados de simulación del Acuerdo de 1991. 

 Evolución de Vol. Almacenado.- Refleja el impacto de la aplicación de la POC en los 
volúmenes almacenados, contrastando los resultados con la simulación del Acuerdo de 1991. 

 Chapala con nivel bajo.- Representa el porcentaje a lo largo del tiempo (anual) en que la 
Laguna de Chapala se encuentra bajo un nivel establecido de 3,300 hm3,  

 Incentivos de eficiencia.- Este indicador pretende conocer si la aplicación de esta política, 
conlleva a ahorros de agua por parte de los usuarios. 

Tabla 12. Indicadores de impacto por acciones realizadas  

 

Indicador Descripción Objetivo 

Volúmenes de uso por aplicación 
del (POC) 

Vol. extraídos y lago Chapala (POC) vs 
simulación Acuerdo 91 

Evaluar el efecto de la POC, en relación a los 
volúmenes a los volúmenes utilizados 

Valor de política implementada 
(POC) 

Valor de extracciones y Chapala (POC) vs 
simulación Acuerdo 91 

Valorar en términos económicos el efecto de la POC 
y compararlos  a la política anterior 

Evolución de Volumen 
Almacenado 

Volumen almacenado (POC) – Volumen 
almacenado simulación 91 

Calificar el impacto de la POC en los niveles de 
almacenamiento, en relación con el escenario de 

referencia (la política anterior) 

Chapala con nivel bajo 
 N° de semanas con Chapala abajo de 

3,300 hm3 / Total semanas en el año (52) 

Calificar el impacto en el nivel de la Laguna de 
Chapala, valuando el tiempo que permanece con 

niveles bajos. 

Incentivos de eficiencia 
(Volumen ahorrado + autorizado no 
programado)/ volumen autorizado 

Conocer si la aplicación de esta política, conlleva a 
ahorros de agua por parte de los usuarios 

  

3.4 Metodología y procedimientos de cálculo 

3.4.1 Identificación y definición de variables 

Las variables son los elementos sobre los que se fundamentará el proceso de seguimiento y 
monitoreo, a partir de los valores de las mismas se calculan los indicadores; el proceso de 
obtención de la información o datos sobre las variables relevantes constituye la base sobre la 
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que se fundamenta el sistema evaluación del desempeño en cualquier organización, con 
frecuencia limita y encarece  muy relacionada a la “recolección de información” y  tiene que ver 
con todos aquellos mecanismos que nos permitirán construir finalmente el indicador.  

Para el diseño de indicadores la recolección de los datos (o variables) constituye uno de los 
principales obstáculos para construir indicadores fiables y legítimos, es una de las principales 
causas (o excusas) que dificultan y llegan a impedir el establecimiento de sistemas de 
evaluación del desempeño en las organizaciones, en la medida que las enfrenta a sus 
capacidades por generar datos, construir antecedentes de carácter histórico, el tipo de usuarios, 
etc. En este rubro, en la mayor parte de los casos es frecuente enfrentarse a la escasez de 
recursos para construir las bases de datos, información desfasada a lo largo de tiempo, entre 
otros.  

Por ello para este trabajo esta problemática se abordó desde una perspectiva estratégica, 
identificando la información disponible en los sistemas existentes y minimizando la necesidad 
de recolección adicional de datos. En este punto si bien la responsabilidad principal por la 
búsqueda de los datos es responsabilidad de la institución que debe generar los indicadores, la 
autoridad central que solicita dichos instrumentos y está formular la avaluación y cálculo de los 
Indicadores, tiene un rol central en facilitar los apoyos necesarios. Entre las principales 
iniciativas que se observan se mencionan las siguientes:  

 

• Integrar los sistemas de información de existentes, de manera tal que se produzca la 
alimentación automática de las variables para la construcción de los indicadores y el cálculo de 
las fórmulas.  

• Incorporación en los planes de mejoramiento de gestión de la institución, metas e indicadores 
vinculados a la construcción de sistemas de información y datos para desarrollar los 
antecedentes necesarios para la construcción de indicadores.  

• Información de instituciones de estadísticas nacionales su para inclusión en los datos. 

 

Tabla 13. Variables de seguimiento en los indicadores  

 

Variable Cobertura Período 

Almacenamientos Presa y Lagunas  Trimestral 

Extracción Real Presa, DR y PI Trimestral 

Vol. Ahorrado DR y PI Trimestral 

Vol. no programados Presa, DR y PI Trimestral 

Inversión Federal Presa, DR y PI Trimestral 

Inversión Estatal Presa, DR y PI Trimestral 

Inversión de usuarios Presa, DR y PI Trimestral 

Vol. Transmitido DR., PI y Cuenca Trimestral 

Vol. Transferido DR., PI y Cuenca Trimestral 

Escurrimientos Subcuencas Trimestral 

Volumen autorizado Presa, DR y PI Anual 
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Tabla 14. Lista de verificación (sexta fase) 
 

Inciso Objeto 

a Cumplir las disposiciones acordadas, en particular los volúmenes autorizados. 

b Los Estados evitarán ejecutar obras sin autorización de la Comisión, que implique un incremento en las demandas. 

c 
Caracterizar y evaluar, impactos e implicaciones  hidrológicas, legales y económicas que representa el manejo de volúmenes 
ahorrados, volúmenes autorizados no programados y volúmenes autorizados no utilizados en la POC.  

d La Comisión autorizará la construcción de nueva infraestructura de captación en sustitución de la existente.  

e 
La transmisión total o parcial de derechos,  podrán hacerse del uso agrícola a los usos agrícolas, múltiples, público urbano, 
industrial, servicios o acuícola. 

f Impulsar la conformación de Bancos de Agua. 

g Desarrollar el Proyecto del Sistema de Información y Contabilidad Hidrológica.  

h Realizar el padrón del Sistema de Pequeña Irrigación en Lerma-Chapala.  

i Reconocer para propósitos de revisión del Convenio, los modelos de simulación de detalle y optimización. 

j Analizar, estudiar e integrar una propuesta para el pago por servicios ambientales. 

k 
Elaborar un diagnóstico para atender las necesidades de conservación, mantenimiento y rehabilitador del cauce principal de la 
cuenca.  

l 
Iniciar los trabajos del Grupo Especializado de Aguas Subterráneas cuyos resultados sirvan de base para el Convenio de Aguas 
Subterráneas . 

m 
Realizar estudios que determinen la factibilidad de un uso temporal de la infraestructura existente con fines de uso público 
urbano y otros usos. 

n Estudiar un mecanismo para estimular a los usuarios a promover acciones para el uso eficiente del agua. 

o Desarrollar los indicadores de evaluación y desempeño. 

p 
La Comisión y el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, en base a criterios y consideraciones del Convenio un proyecto para 
reglamentar las aguas superficiales de Lerma-Chapala. 

q 
La Comisión marcará en el campo el nivel de operación de los embalses señalados. Y revisará e implementará valores que 
determinan los niveles de operación hidráulica de las presas 

r 
La Comisión se compromete a que el volumen ahorrado producto de la tecnificación y modernización del riego y de la 
rehabilitación de la infraestructura realizada con recursos federales será destinado para la recuperación hidrológica de la 
cuenca. 

s 
La Comisión se compromete a integrar y actualizar, como parte del registro de obras de infraestructura en la cuenca, la 
información relativa a las capacidades de conducción en los diversos tramos del río Lerma y sus principales afluentes. 

t 
Cuando Comisión prevea que las condiciones de almacenamiento de alguna de las presas del sistema y los pudiera dar lugar a 
situaciones de riesgo, hará de conocimiento a las distintas partes del convenio.  

u 
La Comisión con el apoyo del Gobierno del Estado de México, determinarán la factibilidad del aprovechamiento de los 
escurrimientos del Nevado de Toluca. 

v 
La firma del Convenio se integrará administrativamente al módulo de riego Pastor Ortiz a D.R. 011 Alto río Lerma en el plazo de 
un año. 

 

3.4.2 Periodicidad y cobertura de los indicadores. 

Para llevar a cabo el cálculo de los indicadores, se debe tener una claridad sobre las 
dimensiones que van a ser evaluadas, sobre el producto y el cumplimiento de qué objetivos 
estratégicos se está midiendo.  La construcción de la fórmula o algoritmo debe asegurar que su 
cálculo obtenga información de la variable que se está midiendo.20.   

Para este documento los indicadores se elaboran como una relación entre dos variables 
cuantificables. De esta forma los indicadores desempeño de la POC, se elaboran bajo la 
premisa de un “cumplimiento” de las fases en que consta la quinta cláusula.  En lo relacionado 
a los indicadores seguimiento, se observa el cumplimiento de compromisos para realización de 

                                                
20

 ¿Cómo implementar un Sistema de Control de Gestión en la práctica?. Muñiz, L. Gestión 200.com, Barcelona, 

España. 2003 



29 

OMM/PREMIA Indicadores de Evaluación y Desempeño del Convenio Lerma - Chapala Sergio MACÍAS 
 

acciones diversas que conforman la sexta cláusula y finalmente para los indicadores de impacto 
es necesario contar con variables que reflejen los cambios inducidos por el establecimiento de 
la POC, en comparación con una situación de referencia (o línea base), para ello se hace uso 
del modelo de simulación, de tal forma que exista un punto de referencia en relación con la 
situación que hubiera prevalecido en la cuenca de no adoptarse la POC. 

Cobertura.- Es la expresión numérica del grado en que las actividades se efectúan, o se llevan 
a cabo por una institución, para cubrir o satisfacer una demanda. El porcentaje de cobertura de 
los servicios, actividades o prestaciones, es siempre una comparación de la situación actual 
respecto al máximo potencial que se puede entregar. Dependiendo de los objetivos y metas 
particulares que se plantee una institución, su cobertura puede tener una expresión en términos 
geográficos, en términos de un universo, porcentuales  o de una demanda potencial a cubrir.  

Periodicidad.- El término se utiliza para designar el intervalo de tiempo necesario para la 
obtención de los indicadores, relacionada con su relevancia y con la temporalidad de las 
variables involucradas en su cálculo para completar un ciclo. 

Unidad.- Es la magnitud de “algo” que se puede medir bajo un determinado patrón. Las 
unidades son los nombres que reciben los patrones, que miden las magnitudes (metro cúbico, 
miles de pesos, %, entre otras). De ahí que cada magnitud cuente con una “unidad” de 
medición para llevar a cabo contrastes en similares magnitudes. 

Tabla 15. Indicadores de Desempeño: cobertura, período y unidad 

 

Indicador Cobertura Período Unidad 

Asignación de volúmenes Presa, Dto. y PI Anual inicio % 

Disponibilidad Presa, Dto. y PI Anual inicio % 

Reconocimiento a la eficiencia Dto. y PI Anual inicio % 

Cumplimiento de volúmenes Presa, Dto. y PI Anual final % 

Extracciones Presa, Dto. y PI. Anual final % 

Sobre uso Presa, Dto. y PI Anual final % 

 

Tabla 16. Indicadores de seguimiento de acciones: cobertura, período y unidad 

 

Indicador Cobertura Período Unidad 

Listado de verificación Acuerdo Anual Si/No 

Eficiencia inversiones Dto.y PI Anual m3/ $ 

Transmisiones Dto.y PI Anual % 

Transferencias Dto.y PI Anual % 

 

Tabla 17. Indicadores de impacto por acciones realizadas: cobertura, período y unidad  

 

Indicador Cobertura Período Unidad 

Volúmenes de uso por aplicación del (POC) Presa, Dto. y PI Anual hm3 

Valor de política implementada (POC) Dto. y PI Anual Mill $ 

Evolución de Vol. Almacenado Presa y Laguna Anual hm3 

Chapala con nivel bajo Laguna Chapala Anual % 

Incentivos de eficiencia Dto. Y PI Anual % 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

CCOONNVVEENNIIOO  SSOOBBRREE  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD,,  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  UUSSOOSS  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS  SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS  DDEE  LLAA  

CCUUEENNCCAA  LLEERRMMAA--CCHHAAPPAALLAA::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  DDEE  LLAA  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE    

AAGGUUAASS  SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS  

 Consultor: Sergio MACÍAS (México) 
 Duración: 30 días 
 Período: 1 de junio al 30 de julio de 2006 

 

Actividad GIBNT-03/2006.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para apoyar la implementación del Convenio sobre 
Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala. Se Incluye la validación y adecuación de la página 
Web de contabilidad hidrológica de la cuenca Lerma-Chapala en estrecha colaboración con los usuarios y actores en la cuenca; la 
identificación y desarrollo de indicadores para representar la viabilidad del uso del agua y contribuir a la determinación del valor ambiental del 

agua en la cuenca; así como el desarrollo de un análisis de alternativas para el cobro de servicios ambientales. 

1. INTRODUCCIÓN 

En diciembre del año 2005, autoridades federales y estatales firmaron el Convenio de Coordinación y Concertación 
para llevar a cabo un programa de coordinación sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales 
comprendidas en la región hidrológica Lerma-Chapala, mismo que también fue firmado por los representantes de los 
usuarios de las aguas nacionales de la cuenca. 

El convenio antes mencionado, se fundamenta en once cláusulas; las primeras cuatro cláusulas se enfocan en el 
objetivo del convenio, delimitación del área geográfica, definición de conceptos de términos generales y 
especificación de las redes hidrométricas e hidroclimatológicas para cuantificar la precipitación y los escurrimientos. 
La quinta cláusula especifica la metodología para la aplicación de una política de distribución de las aguas 
superficiales denominada Política Óptima Conjunta (POC), dividiendo este proceso en distintas fases, tales como: 
determinación de volúmenes de escurrimiento generado por cuenca, determinación de volúmenes máximos de 
extracción, determinación de volúmenes autorizados, presentación ante el Consejo de Cuenca y Seguimiento y 
Evaluación. La sexta y séptima cláusula se relacionan con acciones extras, así como el cumplimiento obligatorio de 
los compromisos adquiridos por los distintos participantes en el convenio. La octava cláusula se enfoca en la no 
creación de nexos entre los participantes, la novena cláusula especifica su fecha de inicio, la décima cláusula 
especifica los términos de terminación del convenio y la undécima se relaciona con la interpretación del convenio y 
solución de controversias. 

En la sexta cláusula, inciso o), se especifica el desarrollo de indicadores de evaluación y desempeño. La relevancia 
de este punto radica en la necesidad de medir y evaluar el desempeño de la política de distribución POC, 
considerando que esta política está basada en distintas hipótesis y planteamientos propuestos por los participantes 
en el proceso de desarrollo de la política o solicitados por los usuarios y gobiernos estatales, principalmente. Es 
necesario pues determinar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de estas hipótesis y consideraciones, 
pues los resultados que permitieron negociar y consensuar la política de distribución, se basan en su cumplimiento 
durante el periodo de simulación utilizado. 

Por otro lado, también es importante desarrollar indicadores para evaluar el impacto en la cuenca de los avances y 
en su caso, del cumplimiento de las acciones acordadas en la Cláusula Sexta del Convenio. 

2. OBJETIVOS 

World 

Meteorological 

Organization 

World 

Meteorological 

Organization 
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La presente consultoría tendrá los siguientes objetivos principales: 

• Desarrollar una propuesta de indicadores de evaluación del desempeño en la política de distribución vigente en 
la cuenca Lerma-Chapala (POC), los cuales deben permitir conocer el grado del cumplimiento de las hipótesis y 
consideración en las cuales se basa la política.  

• Desarrollar una metodología que permita medir el avance en la realización de las acciones contenidas en el 
Convenio y que permita identificar oportunamente los retrasos o desviaciones en el curso de las acciones y 
sirva para la aplicación de medidas correctivas. 

• Desarrollar una propuesta de indicadores de impacto o de evaluación que permitan cuantificar los efectos que 
produzcan las acciones efectuadas por los participantes del Convenio en los objetivos del propio Convenio. 

• Incorporar en los indicadores anteriores los puntos de vista de las partes, que se generen en las reuniones de 
presentación de las propuestas, con el fin de lograr un esquema de indicadores concertado entre todos los 
participantes. 

3. ALCANCE TÉCNICO Y METODOLOGÍA 

En términos generales, el alcance de esta consultoría consiste en formular propuestas de indicadores de desempeño 
y evaluación en relación con el Convenio sobre Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la 
Cuenca Lerma-Chapala y, en ese sentido, incluye: 

 La Identificación del alcance de metas y objetivos del Convenio. 

 La revisión de las hipótesis, consideraciones y supuestos en los que se basó la Política Óptima Conjunta 
(POC), la cual a su vez es la base de las ecuaciones  para la determinación de los volúmenes máximos de 
extracción conforme el Convenio de Distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala 
(Cláusula Quinta, segunda fase). 

 La determinación del grado de apego de las consideraciones en las fases tercera y cuarta de la cláusula 
Quinta del Convenio de Distribución de aguas superficiales de la cuenca Lerma-Chapala, así como de algunos 
de los compromisos de la Cláusula Sexta, respectos a las hipótesis, consideraciones y supuestos en los que 
se basó la Política Óptima Conjunta (POC) y al proceso de simulación en general. 

 La revisión de la bibliografía existente en la literatura, instituciones u organizaciones especializadas o 
documentos elaborados sobre los indicadores de evaluación y desempeño en una cuenca hidrológica.  

 La definición de las variables por considerar en la integración de los indicadores para evaluar la POC, la 
metodología para medir avances y los indicadores de impacto de las acciones.  

 La elaboración de las propuestas de indicadores de evaluación y desempeño. 

 La presentación y consenso de las propuestas en reuniones específicas de los representantes de las partes e 
incorporar en las propuestas los puntos de vista que en esas reuniones se expresen. 

 La documentación e integración los resultados del trabajo. Se incluirán las minutas de las reuniones 
sostenidas. 

La metodología a seguir para la ejecución de la consultoría incluye: 

 La recopilación de comentarios o evidencias deberá ser obtenida a través de visitas de campo, entrevistas con 
representantes de los principales usuarios del agua en la cuenca, revisión de documentos existentes y 
observación de actividades y condiciones. 

 La información reunida mediante entrevistas debe ser confirmada adquiriendo la misma información de otras 
fuentes independientes, como observación física, censos y registros. 

 Los trabajos se desarrollarán mediante la interacción del consultor con los integrantes del Convenio a través 
de sus representantes.  

 La propuesta inicialmente elaborada, deberá contener los elementos de juicio considerados así como 
evidencias documentales que hubiera para su soporte. 

 Los trabajos se desarrollaran mediante la interacción adecuada del consultor con las diferentes instituciones u 
organizaciones consultadas. 

Asimismo, en ese mismo sentido, se recomienda: 

 De todas las evaluaciones, revisiones, diagnósticos y recomendaciones realizadas deberán de marcarse las 
evidencias y/o elementos de juicio considerados. 
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 Se deben considerar los comentarios y opiniones de los representantes de los estados que conforman la 
cuenca y de los usuarios principales del agua en la misma, obtenidas a través de visitas y reuniones de 
trabajo. 

4. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) y la Coordinación de 
Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así como en estrecha relación con la 
Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades 
siguientes: 

1/. Revisar el Convenio de Distribución del Agua de la Cuenca Lerma-Chapala, así como la Política Óptima 

Conjunta (POC) de distribución de aguas superficiales, incluyendo las consideraciones e hipótesis adoptadas en la 
simulación usando los modelos desarrollados por el IMTA. 

2/. Efectuar la revisión de documentos que a nivel mundial y, en su caso a nivel de país, se hayan producido sobre 

el tema, así como alguna otra bibliografía especializada. 

3/. Desarrollar una propuesta de índices de desempeño de las políticas de distribución vigente. 

4/. Desarrollar una metodología para medir los avances en el cumplimiento de las acciones acordadas en el 

Convenio 

5/. Desarrollar una propuesta de índices de impacto para medir el efecto de las acciones en la cuenca. 

6/. Participar en las reuniones de presentación de las propuestas, recoger puntos de vista e incorporarlos en las 

propuestas. 

7/. Preparar y entregar a CNA y a la OMM un informe final de actividades. 

8/. Elaborar una presentación ejecutiva (Power Point) que integre las acciones realizadas, los logros obtenidos y las 

principales conclusiones y recomendaciones. 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con los lineamientos y 
formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán entregadas al consultor en su oportunidad), y 
entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma impresa como en formato magnético: 

(1). Informe final de la consultoría que detalle las actividades realizadas, los resultados obtenidos, y las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo. Se deberá incluir como anexos los materiales obtenidos y generados, 
así como las minutas de todas las reuniones realizadas en el desarrollo de la consultoría. De manera específica 
deberá contener: (i) un documento con la propuesta de índices de desempeño de políticas, metodología de 
evaluación de cumplimiento de acciones e índices de impacto; así como (ii) un documento que integre el análisis y 
revisión documental en la materia.  

La propuesta de índices de desempeño e impacto deberá ser presentada y consensuada con los usuarios y demás 
involucrados en la cuenca Lerma-Chapala. Así, deberá incluirse la minuta correspondiente. 

(2). Presentación ejecutiva en Power Point. 

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos adquiridos en y para la 
presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, 
comercializar o editar parcial o totalmente dicha información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, 
estrictamente en el marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

7. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de TREINTA (30) días, efectivos durante el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 

2006, y a ser desarrollados de la siguiente manera: 

(1) Trabajo en la ciudad de México:   15 días 
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(2) Trabajo en el interior:    15 días 

Asimismo, el consultor realizará 3 viajes locales, tal y como sea requerido para el desarrollo de las actividades de la 
consultoría. El calendario definitivo incluyendo fechas y destinos será establecido en su oportunidad entre la CNA y el 
consultor y, en ese sentido, informado a la OMM. 
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Anexo 2 – Convenio de 1991 
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Anexo 3 – Convenio de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO 
FEDERAL Y LOS EJECUTIVOS DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, JALISCO, MÉXICO, 
MICHOACÁN Y QUERÉTARO, Y LOS REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS DE LOS 
USOS PUBLICO URBANO, PECUARIO, AGRICOLA INDUSTRIAL, ACUICOLA Y 
SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SOBRE LA DISPONIBILIDAD, 
DISTRIBUCIÓN Y USOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE PROPIEDAD NACIONAL 
DEL ÁREA GEOGRÁFICA LERMA-CHAPALA. 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN QUE PARA LLEVAR A CABO UN 
PROGRAMA SOBRE LA DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCIÓN Y USOS DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES DE PROPIEDAD NACIONAL DEL ÁREA GEOGRÁFICA LERMA-CHAPALA 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU TITULAR, ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ; A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINA COMO “LA SEMARNAT”; LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL C. CRISTÓBAL JAIME JAQUEZ, EN LO 
SUCESIVO “LA COMISION"; Y LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, EL C. JUAN CARLOS ROMERO HICKS Y EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, EL C. RICARDO TORRES ORIGEL; DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ 
ACUÑA Y EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. HÉCTOR PÉREZ PLAZOLA; 
DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, EL C. ARTURO MONTIEL ROJAS Y EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, EL C. MANUEL CADENA MORALES; DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. 
LÁZARO CÁRDENAS BATEL Y EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. ENRIQUE 
BAUTISTA VILLEGAS; Y DE QUERÉTARO ARTEAGA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN Y EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES; A QUIENES EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LOS ESTADOS”, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
VOCALES TITULARES REPRESENTANTES ACREDITADOS DE LOS USUARIOS, DEL USO 
ACUÍCOLA: LEONARDO FRANCISCO OBREGÓN SANTACILIA ANISZ; DEL USO 
AGRÍCOLA: MANUEL CANO LEDEZMA; DEL USO INDUSTRIAL: SERGIO COVARRUBIAS 
GADSDEN; DEL USO PECUARIO: J. JESÚS GARCÍA GARCÍA; DEL USO PÚBLICO 
URBANO: MARIO LEOPOLDO TURRENT ANTÓN; DEL USO EN SERVICIOS: ANTONIO 
ZAMORA JIMÉNEZ; EN LO SUCESIVO “LOS USUARIOS”; EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA “LAS PARTES” Y COMO TESTIGO DE HONOR EL C. PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL C. VICENTE FOX QUESADA, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, expedido por el Ejecutivo Federal, establece que el 
desarrollo social y humano armónico con la naturaleza implica, entre otras cosas fortalecer la 
cultura al cuidado del medio ambiente para no comprometer el futuro de las nuevas 
generaciones; considerar los efectos no deseados de las políticas en el deterioro de la 
naturaleza y estimular la conciencia de la relación entre el bienestar y el desarrollo en equilibrio 
con la naturaleza. 

 

II.- El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001–2006, señala que 
detener y revertir el deterioro ambiental acumulado es una tarea prioritaria para la seguridad 
nacional, además destaca la importancia de la participación del Gobierno Federal con los 
Estados en la formulación de propuestas para la atención de los distintos problemas 
ambientales y necesidades sociales; definiendo al mismo tiempo las estrategias a seguir, como 
son: incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública criterios e 
instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los 
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recursos naturales; conformar una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del 
desarrollo sustentable; promover el respeto a la ley ambiental y combatir la impunidad; 
desarrollar mecanismos sólidos de consulta y participación social en los procesos de planeación 
y evaluación del uso de los recursos naturales y el medio ambiente; tener una cultura ecológica 
que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos 
los niveles y sectores; fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica para 
apoyar tanto el desarrollo sustentable del país, como la adopción de procesos productivos y 
tecnologías limpias y lograr que la normatividad y la gestión ambiental se caractericen por su 
eficacia, eficiencia, transparencia y servicio con calidad. 

 

III.- El Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 establece el rumbo, los objetivos, estrategias 
nacionales y regionales mediante el fomento del uso eficiente del agua en la producción 
agrícola, la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos promoviendo 
el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico, consolidando la 
participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo y buen uso del agua, así 
como prevenir los riesgos y atender los efectos  de inundaciones y sequías. 

 

IV.- El Programa Hidráulico Regional 2002-2006 Región VIII Lerma Santiago Pacífico es parte 
de un proceso de planeación basado en una regionalización hidrológica natural de las cuencas 
y tiene como objetivo definir los proyectos prioritarios que contribuyan a satisfacer los 
requerimientos de agua de los distintos sectores de la sociedad en cantidad, calidad, tiempo y 
espacio, además propiciar el desarrollo socioeconómico y la preservación del medio ambiente. 

 

V.- La situación del agua en los Estados que conforman el área geográfica Lerma Chapala es 
crítica, por lo que se debe de actuar con responsabilidad compartida y con un mayor sentido de 
urgencia, ya que no existe disponibilidad y la calidad del agua se ha deteriorado 
significativamente para las actividades productivas, ciudades y sus pueblos, lo que repercute en 
el desempeño de sus actividades económicas y en los acuíferos del área geográfica. 

VI.- El 13 de abril de 1989, los Ejecutivos Federal y de los Estados de Guanajuato, Jalisco, 
México, Michoacán y Querétaro, firmaron un Acuerdo de Coordinación, el que suscribió como 
testigo de honor el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de llevar a cabo el 
programa de ordenamiento de los aprovechamientos hidráulicos y el saneamiento de la Cuenca 
Lerma-Chapala, con los objetivos siguientes: 

 

Preservación de la calidad del agua y saneamiento, 

Ordenación y regulación de los usos del agua,  

Uso eficiente del agua y,  

Manejo y conservación de cuencas y corrientes. 

 

Para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento del Programa antes señalado, el 1 de septiembre 
de 1989, se constituyó un Consejo Consultivo, el cual mediante Acuerdo  contenido en el acta 
de fecha 23 de agosto de 1990, correspondiente a su segunda sesión ordinaria, determinó 
formar un Grupo de Trabajo Técnico integrado con representantes de los miembros del propio 
Consejo, al que se le encomendó el definir los elementos técnicos necesarios para establecer 
un proceso para determinar en forma óptima la disponibilidad y la distribución del agua 
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superficial de propiedad nacional de la Cuenca Lerma- Chapala, cuya adopción sirviera como 
objeto para la elaboración de un Acuerdo de Coordinación a celebrarse entre el Ejecutivo 
Federal y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y 
Querétaro, para cumplir los siguientes objetivos: 

- mejoramiento de la distribución del agua en la cuenca entre los usuarios y 

- recuperación del lago de Chapala y demás cuerpos de agua. 

El Grupo de Trabajo Técnico y otros grupos auxiliares subordinados trabajaron durante 1990 y 
1991 en la encomienda del Consejo Consultivo y en agosto de 1991 se firmó un Acuerdo  de 
Coordinación entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, 
México, Michoacán y Querétaro, para llevar a cabo un programa de coordinación especial sobre 
la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional 
comprendidas en la cuenca Lerma- Chapala. En dicho acuerdo se describe el procedimiento 
para determinar el volumen máximo de extracción de agua superficial por autorizar a los 
usuarios en cada periodo, el cual comprende del 1 de noviembre de un año al 31 de octubre del 
año siguiente. 

 

Así, el Acuerdo se aplicó por primera vez para el ciclo 1991-92. De igual manera se aplicó 
durante los ciclos siguientes, siendo el ciclo 2003-2004 el décimo tercero en el cual el agua 
superficial del área geográfica Lerma-Chapala se distribuye entre los usuarios conforme al 
Acuerdo de Coordinación citado. 

 

El 28 de enero de 1993 los integrantes del Consejo Consultivo acordaron que éste debería 
adecuar su funcionamiento a lo que se establece en la Ley de Aguas Nacionales, publicada en 
diciembre de 1992, por lo que toma la forma de Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, además 
de decidir conservar los acuerdos y compromisos previos. En enero de 1994 se publica el 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales donde especifica la participación de los usuarios 
dentro de la estructura del Consejo de Cuenca, por lo que éstos son incluidos. 

 

Derivado de las modificaciones al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales publicadas en 
diciembre de 1997, durante la Tercera Sesión del Consejo de Cuenca celebrada el 20 de abril 
de 1999, se aprobó su reestructuración, logrando la estructura que actualmente presenta. 

 

En la Tercera Sesión Ordinaria del 20 de abril de 1999 se acordó entre otros puntos revisar los 
datos básicos para actualizar el Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo Federal y los 
Ejecutivos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, para llevar a 
cabo un programa de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de las 
aguas superficiales de propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma- Chapala vigente 
desde 1991. En la Cuarta Sesión de agosto de 2000 se aprobaron los datos básicos y se 
determinó que era conveniente ampliar la propuesta y análisis de algoritmo para la distribución 
equitativa del agua en la cuenca. 

 

VII.- El día 15 de octubre de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
“Acuerdo por el que se dan a conocer las denominaciones y la ubicación geográfica de las 
diecinueve cuencas localizadas en la zona hidrológica denominada Río Lerma Chapala, así 
como la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas que comprende 
dicha zona hidrológica”.  
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VIII.- El 22 de marzo de 2004, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los Estados de 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, suscribieron un Acuerdo de Coordinación 
para la recuperación y sustentabilidad de la cuenca Lerma - Chapala, mismo en cuya Cláusula 
Segunda, Inciso 1.2, se establece que Las Partes que lo otorgaron, se comprometieron a 
adecuar y en su caso suscribir acuerdos de distribución de aguas superficiales y subterráneas 
considerando criterios hidrológicos, sociales, económicos y ambientales. 

 

IX .- El 30 de septiembre de 2004 el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de 
Cuenca aprobó por unanimidad el “Estudio Técnico para la reglamentación de los Recursos 
Hidráulicos de la zona hidrológica río Lerma Chapala” y su posterior publicación. 

 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

I. DECLARA “LA SEMARNAT” QUE: 

 

I.1 Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal e integrante de la Administración Pública 
Federal en los términos del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

I.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 32 Bis de la referida Ley Orgánica, le 
corresponde entre otros asuntos: fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 

I.3 Con fundamento en el artículo 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez en su calidad de Secretario 
de dicha Dependencia del Ejecutivo Federal tiene la facultad de suscribir el presente Convenio. 

 

I.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el 
ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Fraccionamiento Jardines en la Montaña, 
Código Postal 14210, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. 

 

 

II. DECLARA "LA COMISIÓN" QUE: 

 

II.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de conformidad con el Reglamento Interior de la mencionada 
Dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2003, con las 
atribuciones que en materia de recursos hidráulicos le confieren la Ley de Aguas Nacionales, su 
Reglamento y el Reglamento Interior de dicha Secretaría. 
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II.2 El C. Cristóbal Jaime Jáquez, en su carácter de Director General tiene la facultad de 
representar a "LA COMISIÓN", así como celebrar el presente Convenio en los términos de los 
artículos 12 de la Ley de Aguas Nacionales y 14 de su Reglamento; 2 fracción XXXI "a", 19 
fracción XXIII, 40, 41, 42, 44 y 45 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 

II.3 Tiene su domicilio legal para efectos de este instrumento jurídico en Avenida de los 
Insurgentes Sur 2416 2° piso, Colonia Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, C.P. 04360, 
México. D. F. 

 

III. DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO QUE: 

 

III.1 Es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la Federación, conforme a lo 
que establecen los artículos 40, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

III.2 El titular del Ejecutivo, el C. Juan Carlos Romero Hicks, está facultado para celebrar el 
presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 38, 77 fracciones 
XVIII y XXIV y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; 2°, 3º, 
8°, 12, 13 fracción I, y 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 
1° fracción II, 2°, 3°, 4°, 41, 43, 44 y 45 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato; 
y 1°, 3° fracción I inciso a), 4° y 5° de su Reglamento.  

 

III.3 Señala como su domicilio para todos los efectos legales que se deriven del presente 
instrumento, el ubicado en Paseo de la Presa número 103, Código Postal 36000, en la Ciudad 
de Guanajuato, Guanajuato. 

 

IV. DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO QUE: 

 

IV.1 Es un Estado libre y soberano, que forma parte integrante de la Federación, conforme lo 
que establecen los Artículos 40, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

IV.2 El titular del Ejecutivo, el C. Francisco Javier Ramírez Acuña, está facultado para celebrar 
el presente Convenio de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 15 fracción VI, 36, 
46 y 50 fracciones X, XI, XVIII y XXIV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 
4,  19, fracciones I y II, 20, 21, 22 fracciones I,  XXII y XXIII, 30 fracciones VIII y XXXIV, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, fracciones I y III, 3 fracciones I y 
III, 4 fracción I, 5, 6, 9 y 12 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  
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IV.3 Señala como su domicilio para todos los efectos legales que se deriven del presente 
instrumento, el ubicado en Palacio de Gobierno, sito en la Avenida Ramón Corona número 31, 
esquina Pedro Moreno, Zona Centro, Código Postal 44100, Guadalajara, Jalisco. 

 

V. DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO QUE: 

 

V.1 De conformidad con los artículos 40, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Política del Estado de México, es un Estado libre y 
soberano que forma parte integrante de la Federación. 

V.2 El titular del Ejecutivo, el C. Arturo Montiel Rojas se encuentra facultado para suscribir el 
presente Convenio de conformidad con los artículos 77 fracciones XXIII, XXXVIII y XLI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 2 y 5 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México. 

 

V.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el 
ubicado en Avenida Sebastián Lerdo de Tejada Poniente No. 300 Centro, en la Ciudad de 
Toluca de Lerdo, México, Código Postal 50000. 

 

V.4 La firma de este Convenio por parte del Estado de México, no implica desistimiento de la 
controversia constitucional número 6/04 que tiene planteada en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.  

 

VI. DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO QUE: 

 

VI.1 Es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la Federación, de conformidad 
con los artículos 40, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

VI.2 El titular del Ejecutivo, el C. Lázaro Cárdenas Batel, cuenta con las facultades legales para 
suscribir este instrumento jurídico, atento a  lo previsto en los artículos 60, fracción XXII, 62, 65, 
66 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3°, 
8°, 9° y 35 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo y 3° fracciones I y IV, 4° fracción I, 6° fracciones I y II, 7° fracciones I y VII, 8 
fracción II, 50 fracción IV, 60, 61, 66 y 172 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

VI.3 Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal, el ubicado en Av. 
Madero Poniente número 63, Centro Histórico, Código Postal 58000, Morelia, Michoacán. 

 

VII. DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA QUE: 
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VII.1 Es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la Federación, de 
conformidad  con los artículos 40, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

VII.2 El titular del Ejecutivo, el C. Francisco Garrido Patrón, se encuentra facultado para 
celebrar el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 fracciones 
XII y XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y 20 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

 

VII.3 Para los efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio, el Palacio de 
Gobierno, ubicado en Av. 5 de Mayo esquina con calle Luis Pasteur, de la Ciudad de Santiago 
de Querétaro. 

 

VIII.- DECLARAN “LOS USUARIOS” QUE: 

 

VIII.1 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley de Aguas Nacionales, 
15 de su Reglamento y 48 a 55 de las reglas de Organización y Funcionamiento de los 
Consejos de Cuenca, mediante asambleas de representantes de fecha 31 de enero y 12 de 
Agosto de 2003, celebradas en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y Morelia, Michoacán 
respectivamente, fueron electos como vocales ante el Consejo de Cuenca Lerma Chapala, por 
el uso Acuícola: Leonardo Francisco Obregón Santacilia Anisz; Agrícola: Manuel Cano 
Ledezma; Industrial: Sergio Covarrubias Gadsden; Pecuario: J. Jesús García García; Público 
Urbano: Mario Leopoldo Turrent Antón; y Servicios Antonio Zamora Jiménez, quienes están 
facultados para celebrar  el presente convenio.  

 

VIII.2 Para los efectos del presente Convenio señalan como domicilio:  Uso Acuícola: Leonardo 
Francisco Obregón Santacilia Anisz, Sierra Vertientes número 900, Colonia Lomas de 
Chapultepec, de la ciudad de México, Distrito Federal; Uso Agrícola: Manuel Cano Ledezma, 
calle Colón número 600, Colonia Tamaulipas, de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato; Uso 
Industrial: Sergio Covarrubias Gadsden, calle Las Ánimas número 1077, colonia Las Ánimas, de 
la ciudad de Irapuato, Guanajuato; Uso Pecuario: J. Jesús García García, Unión Regional 
Ganadera de Jalisco, calle Huáscato numero 915, colonia Glorieta del Álamo, de la ciudad de 
Tlaquepaque, Jalisco; Uso Público Urbano: Mario Leopoldo Turrent Antón, calle Prolongación 
Juan José Torres Landa número 1720, colonia Independencia, de la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato; y Uso en Servicios Antonio Zamora Jiménez, Balvanera Polo y Country Club, 
Carretera libre a Celaya Km. 9.6 en el municipio de Corregidora, Querétaro. 

 

VIII.3 La firma de este Convenio por parte de “LOS USUARIOS”, no implica el consentimiento 
de los actos reclamados en el Juicio de Amparo 844/2003 del Juzgado Sexto de Distrito del XVI 
Circuito con residencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato, ni el desistimiento del mismo. 

 

IX. DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 

 

IX.1 El presente documento es el resultado  de la revisión y adecuación conjunta del Acuerdo 
de Coordinación para llevar a cabo un programa de Coordinación Especial sobre la 
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disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca 
Lerma-Chapala, firmado en agosto de 1991. 

 

IX.2 La instrumentación de las acciones que requieran la participación financiera de “LAS 
PARTES”, se formalizará por medio de la firma de Anexos de Ejecución, quedando sujeta en el 
caso de “LA SEMARNAT”, “LA COMISIÓN” y “LOS ESTADOS” a la disponibilidad y 
normatividad presupuestaria correspondientes. 

 

IX.3 Cuando en el texto del presente Convenio se utilice el término “LOS ESTADOS”, esto 
significará que los cinco Estados participantes concurren en igualdad de compromisos. 

 

IX.4 Cuando en el texto del presente Convenio se utilice el término “LOS USUARIOS”, esto 
significará que los usuarios de los seis usos participantes, concurren con la participación y 
compromisos que la Ley establece. 

 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 26, 27, 40, 42, 43, 90 y 116 fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, y 32 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 33, 34, 35, 37 y 38 de la Ley de Planeación; 1, 4, 5 y 7 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 3 fracciones XV, XXIII, XXIV 
y XXV, 8 Fracción II, 9 Fracciones I, V, XVII, XXIV, IXX y L, 13, 13 BIS 3 fracciones I y IX y 14 
de la Ley de Aguas Nacionales y 15 y 16 de su Reglamento; 2, 4, 5, 19 Fracción XIV, 41, 42, 44 
y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 28, 38, 
77, fracciones XVIII y XXIV y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato; 2°, 3º, 8°, 12º, 13º fracción I, 23, 45, 47 y 54 fracciones IV y VIII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1° fracción II, 2°, 3°, 4°, 41, 43, 44 y 45 de la 
Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato; 1°, 3° fracción I inciso a), 4° y 5° de su 
Reglamento; 5° fracción I de la Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato; cláusulas Primera 
inciso b), Segunda, Sexta, Séptima, Décima, Décima Primera y demás aplicables del Convenio 
de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano 2003-2006, suscrito por el Ejecutivo 
Federal y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1, 15 fracción VI, 36, 46 y 50 fracciones X, XII, 
XVIII, XXIII y XXIV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 19, fracciones I 
y II, 20, 21, 22 fracciones I, XXII y XXIII, 30 fracciones VIII y XXXII, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, fracciones I y III, 3 fracciones I y III, 4 fracción I, 5, 
6, 9 y 12 de la Ley de Planeación Para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2 y 4, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 5 y 19 fracción I, 21 fracción I 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 60, fracción XXII, 62, 65, 
66 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán  Ocampo; 3°, 8°, 
9°, y 35 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo y 3° fracciones I y IV, 4° fracción I, 6° fracciones I y II, 7° fracciones I y VII, 8 fracción II, 
50 fracción IV, 60, 61, 66 y 172 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Michoacán de Ocampo; 1, 23, 48, 49, 57 fracciones XII y XVI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, 1, 2, 5, 7, 19, 20, 21 y 26 y 20 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Querétaro, “LAS PARTES” celebran el 
presente Convenio, al tenor de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- Objeto 
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El presente Convenio tiene como objeto establecer las acciones para llevar a cabo el programa 
de coordinación sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de 
propiedad nacional comprendidas en el área geográfica Lerma-Chapala que forma parte de la 
Región Hidrológica 12 Lerma Santiago, la cual en lo sucesivo se denominará LERMA-
CHAPALA. 

 

SEGUNDA.- Ámbito de aplicación del convenio 

 

Para los efectos del presente Convenio, la delimitación del área geográfica Lerma-Chapala, 
corresponde a la establecida en el “Acuerdo por el que se dan a conocer las denominaciones y 
la ubicación geográfica de las 19 cuencas localizadas en la zona hidrológica denominada río 
Lerma-Chapala, así como la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las 
cuencas que comprende dicha zona hidrológica”; publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de octubre del 2003, excluyendo las cuencas denominadas Lago de Pátzcuaro y Lago de 
Cuitzeo. 

 

TERCERA.- Conceptos Generales 

 

Para todos los efectos del presente Convenio, se conceptúan los siguientes términos generales: 

 

I.- Área geográfica Lerma Chapala: Es el área de captación cuyo colector principal es el río 
Lerma, incluyendo el lago de Chapala y las áreas de captación de otras corrientes que 
descargan directamente en él, hasta el sitio denominado cortina de Poncitlán, localizado sobre 
el tramo inicial del río Santiago, a su salida del lago de Chapala.  

 

Comprende las siguientes 17 cuencas pertenecientes a la Región Hidrológica número 12 Lerma 
Santiago: río Lerma 1 (Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 
(Tepuxtepec), Lerma 3 (Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 
(Pericos), laguna de Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río 
Lerma 5 (Corrales), río Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala). 

 

Los límites y características de estas cuencas se encuentran definidos en el documento 
denominado “Anexo informativo al Acuerdo por el que se dan a conocer las denominaciones y 
la ubicación geográfica de las diecinueve cuencas localizadas en la zona hidrológica 
denominada río Lerma-Chapala, así como los resultados de los estudios técnicos para 
determinar la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas que 
componen dicha zona hidrológica”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de 
octubre del 2003, del cual quedan excluidas las cuencas denominadas Cuenca Lago de 
Pátzcuaro, y Cuenca Lago de Cuitzeo, por ser cuencas cerradas. 

 

II.- Capacidad de operación: Corresponde al volumen que debe almacenar un embalse para 
cumplir con sus demandas, incluyendo el volumen correspondiente a la capacidad muerta. En 
el cuadro 1 del anexo Dos se indican los valores de este término. 
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III.- Capacidad útil: Es el volumen de cada almacenamiento correspondiente a la capacidad de 
operación menos su correspondiente capacidad muerta. En el cuadro 1 del anexo Dos se 
indican los valores de este término. 

 

IV.- Conjunto de Sistemas de Pequeña Irrigación: Son las áreas de riego no incluidas en los 
Distritos de Riego ubicadas en LERMA-CHAPALA, cuya relación y resumen de volúmenes se 
incluyen en el cuadro 3 del anexo dos, y su respaldo es la base de datos denominada Unidades 
de Riego misma que se incluye como  anexo Cinco del presente Convenio. 

 

V.- Consejo de Cuenca Lerma-Chapala: Órgano colegiado de integración mixta que es la 
instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre “LA COMISIÓN”, 
incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y las dependencias y entidades de las 
instancias federal, estatal o municipal, y los representantes de los usuarios de agua y de las 
organizaciones de la sociedad, de la cuenca Lerma-Chapala. 

. 

VI- Control por Rastreo: Técnica de control dinámico que consiste en minimizar la diferencia que 
existe entre el valor simulado de un almacenamiento diario para un día específico con respecto 
a un valor  de referencia ideal  para el mismo almacenamiento y el mismo día. Esta técnica se 
detalla en el Anexo Uno del presente convenio. 

 

VII.- Cuenca: Es el territorio donde las aguas se almacenan o fluyen hasta un punto de salida 
que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior a través de una red hidrográfica de cauces 
que convergen en uno principal y es la unidad de gestión de los recursos hídricos. Para los 
fines del presente Convenio se consideran 17 cuencas señaladas en la fracción I de la presente 
Cláusula. 

 

VIII.- Déficit de volumen autorizado en el periodo: Es la diferencia entre el volumen autorizado y 
el volumen máximo de extracción tal como se señala en la CLÁUSULA QUINTA, Tercera fase, 
inciso a) y que no representa un adeudo del sistema para los ciclos subsiguientes. 

 

IX.- Demanda máxima: Es el límite máximo que puede utilizar cada uno de los sistemas 
usuarios. Sus valores se relacionan en el cuadro 3 del Anexo Dos. 

 

X.- Disponibilidad en el periodo: Es el volumen de agua existente en un punto de una cuenca o 
en un embalse. 

 

XI.- Disponibilidad media anual de aguas superficiales: En una cuenca hidrológica, es el valor 
que resulta de la diferencia entre el volumen medio anual de escurrimiento, de una cuenca 
hacia aguas abajo y el volumen medio anual actual comprometido aguas abajo. 

 

XII.- Distribución de agua: Es la forma de repartir los volúmenes disponibles en el periodo entre 
los usuarios. 
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XIII.- Escurrimiento desde aguas arriba: volumen total de agua superficial que entra en una 
cuenca desde la(s) cuenca(s) ubicada(s) aguas arriba en un punto de control.  

 

XIV.- Escurrimiento hacia aguas abajo: Volumen total de agua superficial que sale de una 
cuenca hacia la de aguas abajo en un punto de control determinado.  

 

Para los dos conceptos anteriores los puntos de control pueden ser: 

 

a.- Un almacenamiento:: El punto de control es un embalse y por lo general las entradas al 
mismo se consideran como escurrimiento hacia aguas abajo y las salidas como escurrimiento 
aguas arriba de la siguiente cuenca, o 

 

b.- Una hidrométrica:: Cuando el punto de control en la entrada o en la  salida de la cuenca es 
una estación hidrométrica el escurrimiento de aguas arriba o el escurrimiento hacia aguas 
abajo, respectivamente, se considera como el escurrimiento registrado en esa estación durante 
el periodo antecedente. 

 

XV.- Exportaciones: Es el volumen de agua superficial o subterránea que se transfiere de una 
cuenca hidrológica o unidad hidrogeológica a otra u otras, hacia las que no drena en forma 
natural.  

 

XVI.- Escurrimiento Generado: El volumen de agua superficial que escurriría en forma natural 
en un área determinada de LERMA-CHAPALA durante el periodo analizado calculado conforme 
al procedimiento señalado en este convenio en la cláusula quinta y las tablas respectivas en su 
anexo dos. 

 

XVII.- Evaporación en cuerpos de agua: El volumen que se pierde por evaporación en el 
periodo analizado en los embalses dentro de la cuenca analizada. 

 

XVIII.- Grupo de Seguimiento y Evaluación: Grupo auxiliar del Consejo de Cuenca Lerma-
Chapala. 

 

XIX.- Importaciones: Es el volumen de agua que se recibe en una cuenca hidrológica desde 
otra u otras, hacia las que no drena en forma natural. 

 

XX.- Infraestructura Hidráulica Básica: Conjunto de presas o depósitos de agua que se localizan 
en LERMA-CHAPALA y serán los principales puntos de control para la operación. Su manejo y 
operación en distritos de riego se encuentra a cargo de “LA COMISIÓN” y se detalla en el 
cuadro 1 del Anexo Dos del presente convenio.  
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XXI.- Nivel de operación: Corresponde al nivel de la capacidad de operación de un embalse. 

 

XXII.- Periodo: Lapso comprendido entre el uno de noviembre y el treinta y uno de octubre 
siguiente y durante el cual se pueden aprovechar los volúmenes autorizados. 

 

XXIII.- Periodo antecedente: Lapso comprendido entre el uno de noviembre y el treinta y uno de 
octubre anterior y durante el cual se generaron los escurrimientos en que se basa la distribución 
del agua superficial en LERMA-CHAPALA. 

 

XXIV.- Política Óptima Conjunta: Conjunto de reglas que determinan la distribución y control de 
los volúmenes del agua superficial en LERMA-CHAPALA basado en la optimización de las 
entregas en riego, al agua potable a Guadalajara y los niveles mínimos en el lago de Chapala, 
considerando los escurrimientos del periodo antecedente. 

 

XXV.- Red Básica de Estaciones Climatológicas: Conjunto de estaciones climatológicas que 
tienen como función estimar la evolución espacial y temporal de la precipitación, cuantificar la 
evaporación en los cuerpos receptores y otras variables climatológicas en LERMA-CHAPALA, 
las cuales son utilizadas para los efectos del presente convenio y son relacionadas en el cuadro 
2 a del anexo dos. 

 

XXVI.- Red Básica de Estaciones Hidroclimatológicas: Conjunto de estaciones 
hidroclimatológicas que tienen por función, determinar la evolución espacial y temporal de la 
precipitación, de los escurrimientos superficiales generados, la magnitud de los volúmenes 
extraídos y de otras variables climatológicas en LERMA-CHAPALA, las cuales son utilizadas 
para los efectos del presente convenio. 

 

XXVII.- Red Básica de Estaciones Hidrométricas: Conjunto de estaciones hidrométricas que 
tienen por función, determinar la evolución espacial y temporal de los escurrimientos 
superficiales generados y la magnitud de los volúmenes extraídos en LERMA-CHAPALA las 
cuales son utilizadas para los efectos del presente convenio y son relacionadas en el cuadro 2 b 
del anexo dos. 

 

XXVIII.- Revisión Anual Obligatoria: Proceso técnico que se realiza de manera obligatoria por el 
grupo de trabajo que designe el Consejo de Cuenca a la firma del presente Convenio, bajo la 
coordinación de su Secretaría Técnica, mediante el cual se analizan los datos hidrométricos, 
climatológicos, de usos de agua y suelo, modelos, algoritmo, indicadores de desempeño, así 
como los resultados de la aplicación de la política de distribución de aguas superficiales. Los 
avances y, en su caso, los resultados, deberán ser presentados a más tardar en el mes de 
noviembre de cada año al Grupo de Seguimiento y Evaluación, para que conforme a las reglas 
de organización y funcionamiento vigentes y en su momento con base en las reglas generales 
de integración, organización y funcionamiento que expida el Consejo, evalúe y dictamine y, en 
caso de ser aprobados se proceda a la adecuación del presente Convenio por el Consejo de  
Cuenca. 
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XXIX.- Sistema de Información y Contabilidad Hidrológica: Mecanismo a través del cual se 
miden las variables del ciclo hidrológico para determinar las cantidades diarias de precipitación, 
escurrimiento, evaporación, infiltración, evapotranspiración, extracción, consumo, 
almacenamiento, derrames, volúmenes utilizados y demás elementos que se requieran para la 
aplicación y evaluación del presente Convenio. En este concepto se incluye un registro 
actualizado de la infraestructura de medición, extracción, descarga, control y conducción de 
aguas superficiales. 

 

XXX.- Subconjunto de Sistemas de Pequeña Irrigación: Son las áreas de riego no incluidas en 
los Distritos de Riego ubicadas en una cuenca determinada, cuya relación y resumen de 
volúmenes se incluyen en la tabla 3 del anexo dos y su respaldo es la base de datos 
denominada Unidades de Riego misma que se incluye como anexo Cinco del presente 
Convenio. 

 

XXXI.- Uso en agua potable: El volumen total de agua superficial de la cuenca durante el 
periodo analizado, para atender el abastecimiento de poblaciones. 

 

XXXII.- Uso en distritos de riego: El volumen total de agua superficial utilizado durante el 
periodo analizado para el servicio de riego de los distritos en cada cuenca. 

 

XXXIII.- Uso múltiple del agua: El volumen total de agua superficial de la cuenca durante el 
periodo analizado, para atender más de un uso del agua de los establecidos en la Ley de Aguas 
Nacionales. 

 

XXXIV.- Uso en pequeña irrigación: El volumen total de agua superficial utilizado durante el 
periodo analizado por los subconjuntos de pequeña irrigación en cada cuenca.  

 

XXXV.- Variación de almacenamiento en cuerpos de agua: La diferencia del volumen 
almacenado en cada uno de los embalses de la cuenca al final e inicio del periodo analizado. 

 

XXXVI.- Volumen ahorrado: Considera únicamente la diferencia entre el volumen autorizado 
para el riego de una superficie y cultivos dados previamente a la realización de acciones 
programadas para la modernización o tecnificación del riego u otras acciones que lo propicien 
en dichas superficies y el volumen empleado para el riego de esa misma superficie y cultivos 
una vez rehabilitado, modernizado o tecnificado o por manejo, la conducción, prácticas 
agrícolas en superficies de riego, los sistemas y/o métodos de riego u otras acciones que lo 
propicien. “LA COMISIÓN”, “LOS ESTADOS” y “LOS USUARIOS” definirán previamente al ciclo 
agrícola de que se trate los métodos para calcular ambos volúmenes y verificar el segundo 
mediante mediciones en campo. 

 

XXXVII.- Volumen Autorizado en el Periodo: Corresponde al volumen resultante de la aplicación 
del cálculo estipulado en la cláusula quinta fase tercera del presente convenio.  
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XXXVIII.- Volumen autorizado no programado: Corresponde a la diferencia del volumen 
autorizado en el periodo para un sistema de usuarios menos el volumen programado para su 
uso por ese mismo sistema en el periodo, siempre y cuando esta diferencia no se deba a 
condiciones climatológicas que hagan innecesario el aprovechamiento del agua de la fuente de 
abastecimiento. 

 

XXXIX.- Volumen autorizado no usado: Corresponde a la diferencia del volumen autorizado 
para un sistema de usuarios en el periodo menos el volumen realmente empleado por ese 
mismo sistema en el periodo, siempre y cuando esta diferencia se deba a condiciones 
climatológicas que hacen innecesario el aprovechamiento del agua de la fuente de 
abastecimiento. 

 

XL.- Volumen Máximo de Extracción de Aguas Superficiales: Representa el límite superior de la 
extracción por autorizar de acuerdo con el algoritmo de distribución para el periodo. 

 

XLI.- Volumen Útil: Corresponde al volumen almacenado en las presas en una determinada 
fecha menos el volumen correspondiente a su capacidad muerta. En el cuadro 1 del anexo Dos 
se indican los valores de este último término. 

 

 

CUARTA.- Redes básicas de medición 

 

Para cuantificar la precipitación y el escurrimiento generado, “LAS PARTES” convienen en que 
únicamente se tomarán en cuenta las estaciones climatológicas, hidrométricas e 
hidroclimatológicas, que comprenden la red básica y que se detalla en el cuadro 2 del Anexo 
Dos del presente Convenio. 

 

La incorporación de nuevas estaciones a las redes básicas de medición del presente Convenio 
se revisará en el mes de agosto de cada año y estará sujeta al análisis del Grupo de 
Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala y a la autorización de “LA 
COMISION”. Una vez autorizada “LA COMISION” lo hará del conocimiento de los “ESTADOS” y 
“USUARIOS” en el mes de noviembre de cada año, junto con los volúmenes Autorizados para 
el periodo.  

 

QUINTA.- Proceso para aplicar la Política Óptima Conjunta. Definida como la utilizable. 

 

El proceso se divide en las siguientes fases: 

 

Primera.-  Determinación del escurrimiento generado por cuenca. 

Segunda.-  Determinación de volúmenes máximos de extracción. 

Tercera.-  Determinación de volúmenes autorizados. 

Cuarta.-  Ajustar los volúmenes autorizados. 
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Quinta.-  Presentación ante el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de 
Cuenca. 

Sexta.-   Seguimiento y Evaluación. 

 

Las que se describen a continuación: 

 

Primera fase.- La determinación del escurrimiento generado se calcula para cada una de las 
diecisiete cuencas.  

 

A cada cuenca le corresponde uno o más puntos de control que son los sitios donde se miden o 
calculan los volúmenes de entradas o salidas de cada una.  

 

Para cada cuenca se aplicará la siguiente expresión matemática, cuyos términos se describen 
en la cláusula tercera: 

 

ESCURRIMIENTO GENERADO = ESCURRIMIENTO HACIA AGUAS ABAJO – 
ESCURRIMIENTO DE CUENCAS AGUAS ARRIBA – IMPORTACIONES – RETORNOS + 
USOS (EN DISTRITOS DE RIEGO + PEQUEÑA IRRIGACION + AGUA POTABLE) + 
EVAPORACIÓN EN LOS CUERPOS DE AGUA DENTRO DE LA CUENCA + VARIACIÓN DE 
ALMACENAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA DENTRO DE LA CUENCA + 
EXPORTACIONES 

 

En el Cuadro 4 del Anexo Dos se detallan los términos de la ecuación para cada cuenca. 

 

En la primera quincena del mes de septiembre de cada año, “LA COMISION” realizará una 
primera determinación del escurrimiento generado por cuenca durante los diez meses 
anteriores y formulará un pronóstico del escurrimiento superficial esperado para los meses de 
septiembre y octubre siguientes. Se incluirá una expectativa de posibles volúmenes máximos de 
extracción de aguas superficiales a los sistemas usuarios, como valor referencial y únicamente 
para efectos de permitir una oportuna planificación de los riegos. Dicho análisis será presentado 
al Grupo de Seguimiento y Evaluación para sus comentarios. La Comisión realizará esta 
determinación de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 

a.- Para elaborar el pronóstico del escurrimiento, para cada cuenca, se comparará el volumen 
de escurrimiento acumulado en los diez meses anteriores, con los valores históricos 
correspondientes al mismo número de meses, para todo el periodo de registro. Se identificarán 
aquellos años en los que sean similares al del periodo analizado, y se determinará para cada 
uno de los años similares, el volumen escurrido durante los meses de septiembre y octubre. 

 

b.- Se obtendrá el promedio de los valores de esos dos meses, de todos los años similares, el 
cual corresponderá al volumen pronosticado. Asimismo, se utilizarán los valores máximos y 
mínimos de los mismos años similares, para definir además del pronóstico, el rango de 
variación del mismo. 
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A partir del uno de noviembre siguiente, “LA COMISIÓN” determinará en forma definitiva el 
escurrimiento generado por cuenca, durante los doce meses anteriores, el cual será dado a 
conocer al Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, a través del Grupo de Seguimiento y 
Evaluación, conforme se señala en la Quinta Fase de esta misma cláusula. 

 

Segunda fase.- El cálculo de volúmenes máximos de extracción de agua superficial para cada 
sistema de usuarios de agua potable, distritos de riego y subconjuntos de sistemas de pequeña 
irrigación se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 

Distrito de Riego 033 Estado de México: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 033 será la suma de los 
resultados de la aplicación de las siguientes ecuaciones matemáticas: 

 

Cuando la magnitud del escurrimiento generado en la cuenca río Jaltepec (Tepetitlán) del 
periodo antecedente se ubique entre 0 y 87.50 hectómetros cúbicos (hm3), el volumen máximo 
de extracción será igual a 27.00 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 87.50 y menor o 
igual 140.89 hm3, el volumen máximo de extracción será igual al 50.5671 % del escurrimiento 
generado menos 17.25 hm3. Finalmente cuando el escurrimiento generado sea mayor a los 
140.89 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 54.00 hm3, y 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas  río Lerma 1 
(Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán) y río Lerma 2 (Tepuxtepec) del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 663.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
18.00 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 663.00 y menor o igual 981.56 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual al 5.6504%  del escurrimiento generado menos 19.46 
hm3. Finalmente cuando el escurrimiento generado sea mayor a los 981.56 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual a 36.00 hm3. 

 

 

Distrito de Riego 045 Tuxpan (Unidad Maravatío): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 045, Unidad Maravatío será 
el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación matemática: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas  río Lerma 1 
(Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán) y río Lerma 2 (Tepuxtepec) del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 663.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
45.00 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 663.00 y menor o igual 981.56 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual al 14.1259% de la suma del escurrimiento generado 
en las cuencas menos 48.65 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados 
en las cuencas sea mayor a los 981.56 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
90.00 hm3. 
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Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 011 incluido el módulo de 
Pastor Ortíz, será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación matemática: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos superficiales generados en las cuencas  
río Lerma 1 (Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), río Lerma 2 (Tepuxtepec) 
y río Lerma 3 (Solís) del período antecedente se ubique entre 0 y 999.00 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual a 477.06 hm3*. Cuando este escurrimiento sea mayor a 
999.00 y menor o igual 1,644.06 hm3, el volumen máximo de extracción será igual al 74.08 % 
de la suma del escurrimiento generado en las cuencas menos 263.12 hm3*. Finalmente cuando 
la suma de los escurrimientos generados en las cuencas sea mayor a los 1,644.06 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual a 955 hm3*. 

 

 

Para el caso de la distribución del agua para el módulo Pastor Ortiz, este será 5.68% 
(equivalente a 54.27 hm3 en demanda máxima) del volumen de agua asignado mediante la 
anterior ecuación. El módulo de Pastor Ortiz, será objeto de inversiones de modernización de la 
infraestructura de distribución del agua y la tecnificación del riego parcelario, misma que se 
realizará a partir del año 2005. El volumen de agua ahorrado se descontará del volumen de 
agua subterránea, el cual se dejará de extraer del acuífero para lograr su equilibrio.  Además se 
invertirá en el módulo de Acámbaro del DR011 para ahorrar al menos 11.75 hm3  

 

 

Distrito de Riego 085 La Begoña: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 085 será el resultado de la 
aplicación de la siguiente ecuación matemática: 

 

Cuando la magnitud del escurrimiento generado en la cuenca río la Laja 1 (Begoña) del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 93.40 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 62 
hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 93.40 y menor o igual a 1053.49 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 6.4578% del escurrimiento generado en la cuenca más 
55.97 hm3. Finalmente cuando el escurrimiento generado en la cuenca sea mayor a los 
1053.49 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 124 hm3*. 
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*Únicamente para propósitos de la asignación de agua para el primer periodo a este Distrito de 
Riego no se le aplicará la Política Óptima Conjunta, por lo que tendrá la demanda máxima 
equivalente a 124 hm3. 

 

 

Distrito de Riego 087 Rosario Mezquite**: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 087 será el resultado de la 
aplicación de la siguiente ecuación matemática: 

 

Cuando la magnitud del escurrimiento generado en la cuenca río Angulo del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 207.8 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 120 
hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 207.8 y menor o igual a 332.80 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 96.0000% del escurrimiento generado en la cuenca menos 
79.49 hm3. Finalmente cuando el escurrimiento generado en la cuenca sea mayor a los 332.80 
hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 240 hm3. 

 

**No se incluye el módulo Pastor Ortiz. Se incluye el volumen del Distrito de Riego 022 Zacapu, 
al que le corresponde el 3.3333 % del volumen máximo determinado con la ecuación anterior. 

 

 

Distrito de Riego 061 Zamora: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 061 será el resultado de la 
aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas con base en el almacenamiento 
que presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 51.3 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 7.0534% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 104.65 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en 
las cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
144.35 hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 
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Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 101.96 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 7.0534% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 54.0 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 195.0 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 106.91 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 7.0563% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 49.10 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 200 hm3. 

 

 

Distrito de Riego 024 Ciénega de Chapala: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 024 será el resultado de la 
aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas de acuerdo al almacenamiento que 
presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 43.60 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 5.9954 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 88.96 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 122.69 
hm3. 
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Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentre entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 75.09 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 5.9954 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 57.46 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 154.19 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 90.88 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 5.9979% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 41.74 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 170 hm3. 

 

 

Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Distrito de Riego 013 será el resultado de la 
aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas de acuerdo al almacenamiento que 
presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre del periodo, es menor a 3,300 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 33.47 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3530.19 hm3, el volumen 
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máximo de extracción será igual al 5.2901% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 83.49 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 103.26 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre del periodo, se encuentre entre 3,300 
y 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 41.26 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 5.2901% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 75.70 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 111.05 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre del periodo, sea mayor a 6,000 hm3 y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 80.19 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 5.2922 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 36.83 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3.530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 150 hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca Lerma 1 (Alzate): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Subconjunto de pequeña irrigación de la 
cuenca río Lerma 1 (Alzate) será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación 
matemática: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas  río Lerma 1 
(Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán) y río Lerma 2 (Tepuxtepec) del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 663.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
14.88 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 663.00 y menor o igual 981.56 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual al 4.6694% de la suma del escurrimiento generado en 
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las cuencas menos 16.08 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en 
las cuencas sea mayor a los 981.56 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 29.75 
hm3. 

 

 

 

 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río la Gavia (Ramírez): 

 

El volumen máximo de extracción  para el caso del Subconjunto de pequeña irrigación de la 
cuenca río La Gavia (Ramírez) será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación 
matemática: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas  río Lerma 1 
(Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán) y río Lerma 2 (Tepuxtepec) del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 663.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
14.88 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 663.00 y menor o igual 981.56 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual al 4.6694% de la suma del escurrimiento generado en 
las cuencas menos 16.08 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en 
las cuencas sea mayor a los 981.56 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 29.75 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Jaltepec (Tepetitlán): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Subconjunto de pequeña irrigación de la 
cuenca río Jaltepec (Tepetitlán) será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación 
matemática: 

 

Cuando la magnitud del escurrimiento generado en la cuenca  río Jaltepec (Tepetitlán) del 
periodo antecedente se ubique entre 0 y 87.50 hm3, el volumen máximo de extracción será 
igual a 15.00 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 87.50 y menor o igual 140.89 hm3  
el volumen máximo de extracción será igual al 28.0929% del escurrimiento generado en la 
cuenca menos 9.58 hm3. Finalmente cuando el escurrimiento generado en la cuenca sea 
mayor a los 140.89 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 30 hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Lerma 2 (Tepuxtepec): 
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El volumen máximo de extracción para el caso del Subconjunto de pequeña irrigación de la 
cuenca río Lerma 3 (Tepuxtepec) será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación 
matemática: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas  río Lerma 1 
(Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán) y río Lerma 2 (Tepuxtepec) del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 663.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
12.75 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 663.00 y menor o igual 981.56 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual al 4.0023% de la suma del escurrimiento generado en 
las cuencas menos 13.79 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en 
las cuencas sea mayor a los 981.56 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 25.50 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Lerma 3 (Solís): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del Subconjunto de pequeña irrigación de la 
cuenca río Lerma 4 (Solís) será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación 
matemática: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas  río Lerma 1 
(Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), río Lerma 2 (Tepuxtepec) y río Lerma 
3 (Solís) del periodo antecedente se ubique entre 0 y 999.00 hm3, el volumen máximo de 
extracción será igual a 63.94 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 999.00 y menor o 
igual 1,644.06 hm3, el volumen máximo de extracción será igual al 9.9307% de la suma del 
escurrimiento generado en las cuencas menos 35.2700 hm3. Finalmente cuando la suma de los 
escurrimientos generados en las cuencas sea mayor a los 1,644.06 hm3, el volumen máximo de 
extracción será igual a 128.00 hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña Irrigación de la cuenca río La Laja 1 (Begoña): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso del subconjunto de pequeña irrigación de la 
cuenca río La Laja 1 (Begoña) será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación 
matemática: 

 

Cuando la magnitud del escurrimiento generado en la cuenca río La Laja 1 (Begoña) del 
periodo antecedente se ubique entre 0 y 93.40 hm3, el volumen máximo de extracción será 
igual a 26.50 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 93.40 y menor o igual a 1053.49 
hm3, el volumen máximo de extracción será igual al 2.7602% del escurrimiento generado en la 
cuenca más 23.92 hm3. Finalmente cuando el escurrimiento generado en la cuenca sea mayor 
a los 1053.49 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 53.00 hm3. 
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Subconjunto de pequeña Irrigación de la cuenca río Querétaro (Ameche): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación de la cuenca río 
Querétaro (Ameche) será el resultado de la aplicación de una de las siguientes ecuaciones 
matemáticas de acuerdo al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 de 
noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 28.67 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 3.9418% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 58.49 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 80.67 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 49.37 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 3.9418% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 37.78 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 101.37 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 59.75 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 3.9434% de la suma del escurrimiento generado en las 
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cuencas menos 27.44 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 111.77 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río La Laja 2 (Pericos): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación de la cuenca río La Laja 
2 (Pericos) será el resultado de la aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas 
de acuerdo al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 3.48 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 0.4789% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 7.11 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 9.80 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 6.00 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 0.4789% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 4.59 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 12.32 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
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(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 7.26 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 0.4791% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 3.33 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 13.58 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca laguna de Yuriria: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación de la cuenca laguna de 
Yuriria será  igual a cero, debido a que en esta cuenca no existe pequeño riego. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Lerma 4 (Salamanca): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación de la cuenca río Lerma 
4 (Salamanca) será  igual a cero, debido a que en esta cuenca no existe pequeño riego. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Turbio (Adjuntas): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación de la cuenca río Turbio 
(Adjuntas) será el resultado de la aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas 
de acuerdo al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 46.77 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 6.4313% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 95.42 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 131.61 
hm3. 
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Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 80.55 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 6.4313% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 61.64 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 165.40 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 97.48 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 6.4339% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 44.77 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 182.36 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación en la cuenca río Angulo: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación en la cuenca río Angulo 
será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación matemática: 

 

Cuando la magnitud del escurrimiento generado en la cuenca Angulo del periodo antecedente 
se ubique entre 0 y 207.8 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 30 hm3. Cuando 
este escurrimiento sea mayor a 207.8 y menor o igual a 332.8 hm3, el volumen máximo de 
extracción será igual al 24.0000% del escurrimiento generado en la cuenca menos 19.87 hm3. 
Finalmente cuando el escurrimiento generado en la cuenca sea mayor a los 332.80 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual a 60 hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación en la cuenca río Lerma 5 (Corrales): 
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El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación en la cuenca río Lerma 
5 (Corrales) será el resultado de la aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas 
de acuerdo al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 28.86 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 3.9683 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 58.88 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 81.21 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 49.70 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 3.9683% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 38.03 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 102.05 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 60.15 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 3.9699% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 27.62 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
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cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 112.52 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Lerma 6 (Yurécuaro): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la Subconjunto de pequeña irrigación de la 
cuenca río Lerma (Yurécuaro) será el resultado de la aplicación de una de las siguientes 
ecuaciones matemáticas de acuerdo al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 
de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 50.77 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 6.9811 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 103.58 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en 
las cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
142.87 hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 87.44 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 6.9811% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 66.91 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 179.54 
hm3. 

 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 
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Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 105.82 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 6.9840% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 48.60 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 197.95 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación en la cuenca río Duero: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación en la cuenca río Duero 
será el resultado de la aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas de acuerdo 
al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 12.94 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 1.7789 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 26.39 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 36.40 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 22.28 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 1.7789% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 17.05 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
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cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 45.75 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 26.96 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 1.7796% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 12.38 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 50.44 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Zula: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación de la cuenca río Zula 
será el resultado de la aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas de acuerdo 
al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 19.90 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 2.7367 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 40.61 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 56.01 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
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Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 34.28 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 2.7367% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 26.23 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 70.38 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 41.48 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 2.7378% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 19.05 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 77.60 
hm3. 

 

 

Subconjunto de pequeña irrigación de la cuenca río Lerma 7 (Chapala): 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la pequeña irrigación de la cuenca río Lerma 
7 (Chapala) será el resultado de la aplicación de una de las siguientes ecuaciones matemáticas 
de acuerdo al almacenamiento que presente el lago de Chapala al 1 de noviembre: 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es menor a 3,300 hm3: y  

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 35.23 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 4.8440 % de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 71.87 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 99.13 
hm3. 
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Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, se encuentra entre 3,300 y 6,000 
hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 60.67 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 4.8440% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 46.43 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 124.57 
hm3. 

 

Si el volumen del Lago de Chapala, el uno de noviembre, es mayor a 6,000 hm3: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas río Lerma 1 
(Alzate), río La Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán), Lerma 2 (Tepuxtepec), Lerma 3 
(Solís), río La Laja 1 (Begoña), río Querétaro (Ameche), río La Laja 2 (Pericos), laguna de 
Yuriria, río Lerma 4 (Salamanca), río Turbio (Adjuntas), río Angulo, río Lerma 5 (Corrales), río 
Lerma 6 (Yurécuaro), río Duero, río Zula y río Lerma 7 (Chapala) del periodo antecedente se 
ubique entre 0 y 2,211.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 73.42 hm3. 
Cuando este escurrimiento sea mayor a 2,211.00 y menor o igual 3,530.19 hm3, el volumen 
máximo de extracción será igual al 4.8459% de la suma del escurrimiento generado en las 
cuencas menos 33.72 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos generados en las 
cuencas sea mayor a los 3,530.19 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 137.35 
hm3. 

 

 

Generación de energía eléctrica con la Presa Tepuxtepec: 

 

El volumen máximo de extracción para el caso de la Generación de energía eléctrica con la 
Presa Tepuxtepec será el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación matemática: 

 

Cuando la magnitud de la suma de los escurrimientos generados en las cuencas  río Lerma 1 
(Alzate), río la Gavia (Ramírez), río Jaltepec (Tepetitlán) y río Lerma 2 (Tepuxtepec) del periodo 
antecedente se ubique entre 0 y 663.00 hm3, el volumen máximo de extracción será igual a 
236.00 hm3. Cuando este escurrimiento sea mayor a 663.00 y menor o igual 981.56 hm3, el 
volumen máximo de extracción será igual al 74.0826% de la suma del escurrimiento generado 
en las cuencas menos 255.1700 hm3. Finalmente cuando la suma de los escurrimientos 
generados en las cuencas sea mayor a los 981.56 hm3, el volumen máximo de extracción será 
igual a 472 hm3. 

 

Sistema de Abastecimiento a la Ciudad de Guadalajara:  
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Los volúmenes máximos de extracción del Lago de Chapala autorizados para suministrar agua 
a Guadalajara, no podrán superar los 240 hm3 anuales. 

 

 

Los volúmenes que sobrepasen la capacidad de operación en cada una de las presas serán 
transitados libremente hacia aguas abajo y podrán ser desviadas o almacenadas 
temporalmente cuando las condiciones de los cauces obliguen a ello por falta de capacidad 
hidráulica o en su caso para la conservación ecológica de los cuerpos de agua.  

 

El volumen almacenado, el uno de noviembre, por arriba del correspondiente a los valores 
establecidos en el Cuadro 1 del anexo 2 en la columna denominada capacidad de operación de 
las presas, no será considerado en la autorización de los volúmenes asignados a los sistemas 
de usuarios de aguas superficiales, ya que los sobrealmacenamientos temporales que se 
registren como consecuencia del manejo de las crecientes del río Lerma, serán derramados o 
desaguados de acuerdo con lo que disponga “LA COMISIÓN”. 

 

“LA COMISIÓN” informará oportunamente a los representantes de “LOS ESTADOS” y de “LOS 
USUARIOS”, los pronósticos de ingresos adicionales a las presas, la magnitud aproximada de 
los volúmenes por desaguar, las condiciones prevalecientes a lo largo del cauce que 
condicionen o limiten los gastos que puedan conducir. 

 

En el caso de las presas que tienen vertedor libre y sus derrames ocurren sin posibilidades de 
control, “LA COMISIÓN” informará de los pronósticos en cuanto al comportamiento de los  
mismos. En las que disponen de compuertas, hará del conocimiento de “LOS ESTADOS” y de 
“LOS USUARIOS”, las previsiones en cuanto a las fechas probables en que se realizaran los 
derrames o desagües, el tiempo que durarán; así como, los volúmenes y gastos que se 
descargarán. 

 

Los volúmenes descargados, no podrán ser utilizados por los sistemas usuarios; y el tránsito 
hacia aguas abajo, y “LA COMISIÓN” observará las políticas institucionales para el control de 
inundaciones. 

 

Los volúmenes descargados por una presa, forman parte del escurrimiento generado para las 
cuencas aguas abajo por lo que serán almacenados por las presas en que esto sea posible, 
como parte de su volumen útil, mientras no se supere los valores establecidos en el Cuadro 1 
del anexo 2 en la columna denominada capacidad de operación. 

 

Tercera fase.- Una vez calculado el volumen máximo de extracción “LOS USUARIOS” 
programaran el aprovechamiento de este volumen durante el periodo, sin sobrepasar nunca el 
valor del volumen máximo de extracción. Como resultado del análisis se podrá tener: 

  

Si el análisis indica que el volumen almacenado más las aportaciones esperadas no es 
suficiente, el volumen que arroje el cálculo anterior será el volumen autorizado.  
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Si el cálculo anterior indica que el volumen almacenado más las aportaciones esperadas es 
mayor que el necesario para cumplir con el volumen máximo de extracción, el volumen 
autorizado es igual al volumen máximo de extracción y el resto del volumen permanecerá en los 
almacenamientos sin posibilidad de destinarlos a uso alguno durante el periodo, sin sobrepasar 
la capacidad de operación.  

 

Cuarta fase.- De cumplirse con las condiciones del inciso b) de la fase tercera y en el caso de 
que durante el periodo anterior se hayan ahorrado volúmenes producto de acciones 
implementadas y existan volúmenes autorizados no programados, se descontarán la parte 
proporcional de las pérdidas por evaporación del valor resultante y se incorporarán al volumen 
autorizado del ciclo subsecuente. En ningún caso se superará la demanda máxima consignada 
en este convenio. La vigencia de este párrafo de la cuarta fase estará vinculada a las 
consideraciones del inciso c) de la cláusula sexta. 

 

En los casos de los incisos a) y b), al volumen calculado, se le restará el  volumen extraído por 
encima de los autorizados por este Convenio que hubieran sido utilizados por un sistema 
usuario durante el periodo antecedente, con independencia de la aplicación de las 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y Reglamentarias que resulten aplicables. 

 

Quinta fase.- “LA COMISION” dará a conocer y escuchará las opiniones de los integrantes del 

Consejo de Cuenca, en el seno del Grupo de Seguimiento y Evaluación, sobre los valores de 
los escurrimientos generados en las cuencas, los volúmenes máximos de extracción y 
autorizados de agua superficial para los sistemas usuarios. Para ello “LA COMISION” enviará 
previamente la información y convocará en la primera quincena de noviembre de  cada año. 

 

Sexta fase.- “LA COMISION” procederá a comunicar oficialmente, a través del Consejo de 

Cuenca, mediante boletín, los volúmenes autorizados de agua superficial para el periodo, a 
“LOS USUARIOS” para su estricta observancia y a los gobiernos de “LOS ESTADOS” para que 
coadyuven a vigilar su correcto aprovechamiento. 

 

 

SEXTA.- Compromisos de “LAS PARTES” 

 

Para la ejecución de las acciones materia del presente Convenio, “LAS PARTES” se sujetan, de 
conformidad con lo que en esta Cláusula se establece al cumplimiento de los siguientes 
compromisos, mismos que cuando se haga alusión a alguna o algunas de ellas se entenderán 
referidos exclusivamente a las mismas 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones acordadas y en particular, los volúmenes 
autorizados en cada periodo a los sistemas usuarios, tomando en cuenta lo dispuesto en la 
cláusula quinta. 
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b) “LOS ESTADOS “a evitar que se ejecuten obras sin la previa autorización de “LA 
COMISION”, para la captación, derivación o uso de las aguas superficiales en LERMA-
CHAPALA, que impliquen un incremento de cualquier orden en las demandas comprendidas en 
la cláusula quinta; y por su parte, “LOS USUARIOS” a no ejecutar obras en contravención a los 
establecido en este inciso. 

 

c) Caracterizar y evaluar en el plazo de doce meses los impactos e implicaciones hidrológicas, 
legales y económicas que representan el manejo de los volúmenes ahorrados, volúmenes 
autorizados no programados y volúmenes autorizados no utilizados en la operación de la 
política de distribución de aguas superficiales vigente. De acuerdo con los resultados de este 
análisis se deberán modificar los términos de la fase cuarta de la cláusula quinta.    

 

d) En alcance al inciso anterior, “LA COMISIÓN” podrá autorizar la construcción de nueva 
infraestructura de captación en sustitución de infraestructura existente que por deterioro, 
azolvamiento o destrucción no pueda ser utilizada en un aprovechamiento legalmente 
reconocido. De igual manera “LA COMISIÓN” se coordinará con el o los Estados 
correspondientes para la autorización de la infraestructura nueva o el uso de infraestructura 
existente para utilizar o aprovechar los volúmenes de ahorros de agua y/o volúmenes de agua 
autorizados no programados, y realmente demostrados, y no haya perjuicios a terceros o a los 
ecosistemas vitales. En todos los casos se entiende que esto no incrementará de ninguna 
manera el volumen total de las demandas actualmente reconocidas en el presente Convenio y 
en particular, de la demanda de la fuente original.  

 

e) Que la transmisión total o parcial de derechos o aprovechamiento, ya sea definitivo o 
provisional, por parte de “LOS USUARIOS”, incluyendo  volumen ahorrado y/o volumen 
autorizado no programado, podrán hacerse del uso agrícola a los usos agrícola, múltiples, 
público urbano, industrial, servicios o acuícola, dentro del marco de la Ley de Aguas 
Nacionales, buscando el equilibrio en el balance hidrológico de la cuenca, siempre que esto no 
implique un aumento en el volumen total de las demandas actualmente reconocidas en el 
presente convenio y en particular, de la demanda de la fuente original. 

 

f) Impulsar la conformación de los Bancos de Agua conforme a la Ley de Aguas Nacionales. 

 

g) Desarrollar, en el plazo de un año, el proyecto del Sistema de Información y Contabilidad 
Hidrológica. Adicionalmente a este sistema, “LA COMISION”, llevará el registro y control de la 
información básica para realizar en los meses de septiembre y noviembre, las determinaciones 
del escurrimiento generado en la cuenca. Simultáneamente se hará un inventario y diagnóstico 
de la infraestructura de captación, conducción, control y retorno en la cuenca. 

 

h) Realizar la actualización del Padrón de los Sistemas de Pequeña Irrigación en LERMA-
CHAPALA, identificando aquellas que puedan ser susceptibles para usos múltiples. 
Adicionalmente, el Grupo de Seguimiento y Evaluación propondrá en un plazo no mayor a seis 
meses un programa para revisar, dar seguimiento y controlar las 45 presas de pequeña 
irrigación señaladas en el anexo Cuatro, con el objetivo de cumplir estrictamente los volúmenes 
autorizados en el presente convenio. Conforme los resultados de la aplicación del programa, 
éste se ampliará para considerar grupos de al menos 50 almacenamientos adicionales cada 
cuatro años. Asimismo, realizar o actualizar, una vez conocido el Padrón de los Sistemas de 
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Pequeña Irrigación, el Padrón de Usuarios de tales sistemas, de conformidad con lo que 
establece la Ley de Aguas Nacionales.  

 

i) Reconocer para propósitos de revisión y respaldo del presente convenio a los modelos de 
simulación de detalle y optimización que forman parte del anexo seis del presente, incluyendo 
los datos básicos que los alimentan. Aceptando que dichos modelos y los datos utilizados son 
perfectibles, estos deberán ser revisados anualmente a partir de la firma del Convenio y, en su 
caso, modificados por acuerdo del Consejo de Cuenca conforme a sus reglas de organización y 
funcionamiento vigentes y en su momento con base en las reglas generales de integración, 
organización y funcionamiento que expida.  

 

j) Analizar, estudiar e integrar una propuesta para el pago por servicios ambientales en el 
término de doce meses y con base en los resultados incluir acciones más puntuales y concretas 
en la primera revisión del convenio. 

 

k) Elaborar un diagnóstico y en su caso gestionar los recursos para atender las necesidades de 
conservación, mantenimiento y rehabilitación del cauce principal de la cuenca y sus afluentes 
incluyendo la infraestructura hidráulica concesionada para riego y que sirve de apoyo en 
situaciones del tránsito de aguas hacia aguas abajo. 

 

l) Iniciar a la firma del presente Convenio los trabajos del Grupo Especializado de Aguas 
Subterráneas cuyos resultados sirvan de base para el Convenio de Aguas Subterráneas, 
previsto en el Acuerdo de Coordinación firmado el 22 de marzo de 2004. 

 

m) Realizar los estudios tendientes a determinar la factibilidad de un uso temporal de la 
infraestructura existente con fines de uso público urbano y otros usos, para el aprovechamiento 
de volúmenes autorizados no programados y volúmenes ahorrados que deriven de fondos 
invertidos por los “LOS ESTADOS” y de “LOS USUARIOS”. Esto será sin perjuicio a terceros y 
sin aumentar las demandas máximas establecidas en el presente convenio. Los estudios se 
realizarán en un plazo máximo de doce meses. 

 

n) Estudiar un mecanismo para estimular a los usuarios a promover acciones  para el  uso 
eficiente del agua, estudio que concluirá en un plazo máximo de doce meses. 

 

o) Desarrollar en un plazo máximo de seis meses los indicadores de evaluación y desempeño. 

 

p) “LA COMISION” con el apoyo de los demás integrantes del Consejo de Cuenca Lerma 
Chapala, elaborará en el plazo de un año, con base en los criterios y consideraciones 
contenidas en el presente convenio, y de los que se deriven de la primera revisión anual 
obligatoria del mismo, un proyecto para  reglamentar las aguas superficiales de Lerma Chapala, 
conforme a la Ley de Aguas Nacionales. Dicho proyecto de reglamentación de las aguas 
superficiales, se someterá a consideración del Ejecutivo Federal en un plazo que no exceda los 
dieciocho meses a partir de la firma del presente convenio.  
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q) “LA COMISIÓN” en el plazo máximo de seis meses marcará en campo el nivel de operación 
de los embalses señalados en el cuadro uno del anexo dos. Asimismo “LA COMISIÓN” en un 
plazo máximo de dieciocho meses concluirá la revisión e implementación de los valores que 
determinan los niveles de operación hidráulica de las presas.  

 

r) “LA COMISIÓN” se compromete a que el volumen ahorrado producto de la tecnificación y 
modernización del riego y de la rehabilitación de la infraestructura, realizadas con recursos 
federales, será destinado para la recuperación hidrológica de la cuenca. 

 

s) “LA COMISIÓN” se compromete a integrar y actualizar, como parte del registro de obras de 
infraestructura en la cuenca, la información relativa a las capacidades de conducción en los 
diversos tramos del río Lerma y sus principales afluentes. 

 

t) Cuando “LA COMISIÓN” prevea, una vez iniciado un periodo, que las condiciones de 
almacenamiento de alguna de las presas del sistema y los pronósticos de ingresos a la misma, 
pudieran dar lugar a situaciones de riesgo para la población o para la propia presa, hará del 
conocimiento de “LAS PARTES”, los datos y análisis realizados para definir las medidas 
preventivas por establecer, así como los gastos de control, los lapsos durante los cuales se 
mantendrán y los almacenamientos meta a lo largo del ciclo. 

u) “LA COMISIÓN” con el apoyo del Gobierno del Estado de México determinarán la factibilidad 
del aprovechamiento de los escurrimientos del Nevado de Toluca, conduciéndolos hacia la 
presa Ignacio Ramírez para abastecer de agua potable a la zona metropolitana de la ciudad de 
Toluca en el corto o mediano plazo, la cual requerirá para su futuro abastecimiento de 2 000 
litros por segundo de nuevas fuentes de abastecimiento. 

 

v) A la firma del presente Convenio se integrará administrativamente el módulo de riego Pastor 
Ortiz al Distrito de Riego 011 Alto río Lerma en el plazo de un año. 

 

Al final del periodo, se revisarán las medidas de control establecidas, se evaluarán sus 
resultados, y se propondrán los mecanismos que permitan mejorar la confiabilidad de los 
análisis, para que sin menoscabo de la seguridad de las presas y de la población, se evite la 
descarga excesiva de volúmenes de control. 

 

El presente Convenio no implica modificación de las concesiones vigentes, las cuales se 
sujetarán a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y a las cláusulas contenidas en los 
títulos respectivos.  

 

 SÉPTIMA.- Seguimiento del Convenio 

 

“LAS PARTES” acuerdan que el presente documento será de cumplimiento obligatorio y el 
seguimiento de sus acciones se realizará por conducto del Consejo de Cuenca Lerma Chapala. 

 

OCTAVA.- Relación Laboral 
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El personal de cada parte que participe en la realización del objeto del presente documento, 
continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia con quien tiene establecida su 
relación laboral, por lo que no se crearán nexos de carácter laboral entre el personal 
comisionado y las dependencias participantes. Si en la realización de cualquier otra actividad 
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a “LAS 
PARTES”, aquél continuará siempre bajo la dirección de la dependencia que lo contrató, por lo 
que su intervención no originará relación de carácter laboral con “LAS PARTES” firmantes del 
presente Instrumento jurídico, y en ningún caso serán considerados como patrones solidarios o 
sustitutos. 

 

NOVENA.- Vigencia 

 

El presente Convenio y sus Anexos, los que se agregan a este instrumento debidamente 
suscritos y forman parte del mismo, entrará en vigor al día siguiente de su firma, y dejan sin 
efectos al Acuerdo de Coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los 
Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, para llevar a cabo un 
programa de coordinación especial sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas 
superficiales  de propiedad nacional comprendidas en la cuenca Lerma Chapala,  de agosto  de 
1991.  

 

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su firma, y deberá ser revisado y, 
en su caso, modificado por acuerdo del Consejo de Cuenca conforme a sus reglas de 
organización y funcionamiento vigentes y en su momento con base en las reglas generales de 
integración, organización y funcionamiento que expida. 

 

DÉCIMA.- Causas de Terminación 

 

El presente Convenio podrá darse por terminado por las siguientes causas: 

 

Por acuerdo del Consejo de Cuenca conforme a sus reglas de organización y funcionamiento 
vigentes y en su momento con base en las reglas generales de integración, organización y 
funcionamiento que expida  

En caso de fuerza mayor que impida proseguir con los fines del presente instrumento. 

Por omitir o no llevar a cabo la revisión anual obligatoria. 

 

En caso de terminación “LA COMISIÓN” como autoridad en la materia determinará la aplicación 
de una política de distribución alterna, en tanto en el Consejo de Cuenca se acuerdan cambios, 
actualización o una nueva política de distribución. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Interpretación y solución de controversias 
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El presente Convenio, es producto de la buena fe, por lo que “LAS PARTES” convienen que las 
controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución de alguna de sus 
cláusulas o cumplimiento del mismo, de los convenios, acuerdos específicos o Anexos de 
Ejecución que de él se deriven, deberán constar por escrito y ser conciliadas de común 
acuerdo. De subsistir las diferencias, “LAS PARTES” se someterán a la decisión del Consejo de 
Cuenca Lerma Chapala. 

 

De no estar de acuerdo con dicha decisión podrán acudir ante las autoridades jurisdiccionales 
federales competentes para efecto de lo cual están de acuerdo en someterse a la jurisdicción 
de los Tribunales Federales competentes con residencia en la ciudad de México, Distrito 
Federal, renunciando en consecuencia a cualquier jurisdicción que con motivo de sus domicilios 
presentes o futuros pudiera corresponderles. 

 

Leído el presente instrumento, enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance de cada una 
de sus cláusulas, lo firman en la ciudad de México, Distrito Federal a los catorce días del mes 
de diciembre de 2004. 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COOORDINACIÓN 
Y CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y LOS EJECUTIVOS DE 
LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, JALISCO, MÉXICO, MICHOACÁN Y QUERÉTARO, Y 
LOS REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, PÚBLICO URBANO, PECUARIO, 
AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, ACUÍCOLA, Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO UN 
PROGRAMA SOBRE LA DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCIÓN Y USOS DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES DE PROPIEDAD NACIONAL DEL ÁREA GEOGRÁFICA LERMA-
CHAPALA. 

 

 

 

 

 

T E S T I G O   D E   H O N O R 

 

 

El C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

VICENTE FOX QUESADA 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COOORDINACIÓN Y 
CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y LOS EJECUTIVOS DE LOS 
ESTADOS DE GUANAJUATO, JALISCO, MÉXICO, MICHOACÁN Y QUERÉTARO, Y LOS 
REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, PÚBLICO URBANO, PECUARIO, AGRÍCOLA, 
INDUSTRIAL, ACUÍCOLA, Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA SOBRE 
LA DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCIÓN Y USOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE 
PROPIEDAD NACIONAL DEL ÁREA GEOGRÁFICA LERMA-CHAPALA. 

 

 

 

 

 

 

 

POR “SEMARNAT” 

EL SECRETARIO 

 

 

 

ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 

 

 

 

CRISTÓBAL JAIME JAQUEZ 

 

  

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

EL GOBERNADOR 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 
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JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

 

 

RICARDO TORRES ORIGEL 

 

 
 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS 
CORRESPONDE AL CONVENIO DE 
COOORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO 
FEDERAL Y LOS EJECUTIVOS DE 
LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, 
JALISCO, MÉXICO, MICHOACÁN Y 
QUERÉTARO, Y LOS 
REPRESENTANTES DE LOS 
USUARIOS, PÚBLICO URBANO, 
PECUARIO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, 
ACUÍCOLA, Y SERVICIOS PARA 
LLEVAR A CABO UN PROGRAMA 
SOBRE LA DISPONIBILIDAD, 
DISTRIBUCIÓN Y USOS DE LAS 
AGUAS SUPERFICIALES DE 
PROPIEDAD NACIONAL DEL ÁREA 
GEOGRÁFICA LERMA-CHAPALA. 

 
 

 
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO 
EL GOBERNADOR 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
 

 
 
 
 
 

HÉCTOR PEREZ PLAZOLA 
 

 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO DE 

MÉXICO 
EL GOBERNADOR 

 
 
 
 
 

ARTURO MONTIEL ROJAS 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

MANUEL CADENA MORALES 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

DE OCAMPO 
EL GOBERNADOR 

 
 
 
 
 
 

LÁZARO CÁRDENAS BATEL 
 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO DE LA ESTADO DE  

MICHOACÁN DE OCAMPO 
 
 
 
 
 
 

LEOPOLDO ENRIQUE BAUTISTA 
VILLEGAS 

 
 
 

 

 
 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS 
CORRESPONDE AL CONVENIO DE 
COOORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO 
FEDERAL Y LOS EJECUTIVOS DE 
LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, 
JALISCO, MÉXICO, MICHOACÁN Y 
QUERÉTARO, Y LOS 
REPRESENTANTES DE LOS 
USUARIOS, PÚBLICO URBANO, 
PECUARIO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, 
ACUÍCOLA, Y SERVICIOS PARA 
LLEVAR A CABO UN PROGRAMA 
SOBRE LA DISPONIBILIDAD, 
DISTRIBUCIÓN Y USOS DE LAS 
AGUAS SUPERFICIALES DE 
PROPIEDAD NACIONAL DEL ÁREA 
GEOGRÁFICA LERMA-CHAPALA. 

 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO DE ARTEAGA 
EL GOBERNADOR 

 
 

 
 

FRANCISCO GARRIDO PATRÓN 
 
 

SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO DE 

ARTEAGA 
 
 
 
 

JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES 

 
POR EL USO ACUÍCOLA 

 
 
 
 

 
POR EL USO AGRICOLA 

 
 
 
 



103 

OMM/PREMIA Indicadores de Evaluación y Desempeño del Convenio Lerma - Chapala Sergio MACÍAS 
 

LEONARDO FRANCISCO OBREGÓN 
SANTACILIA ANISZ 

 
 

MANUEL CANO LEDEZMA 

POR EL USO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

SERGIO COVARRUBIAS GADSDEN 
 
 

POR EL USO PECUARIO 
 
 
 
 
 

J. JESÚS GARCÍA GARCÍA 

POR EL USO PÚBLICO URBANO 
 
 
 
 
 

MARIO LEOPOLDO TURRENT ANTÓN 
 

POR EL USO EN SERVICIOS 
 
 
 
 
 

ANTONIO ZAMORA JIMÉNEZ 
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Anexo 4 – Presentación ejecutiva 



Organización Meteorológica 
Mundial

Proyecto de Proyecto de 

Mundial

Fortalecimiento del Manejo Fortalecimiento del Manejo 
IntegradoIntegradoIntegrado Integrado 

del Agua en Méxicodel Agua en Méxicogg
(PREMIA)(PREMIA)

Agosto de 2006Agosto de 2006

Convenio sobre Disponibilidad Distribución y Usos deConvenio sobre Disponibilidad Distribución y Usos deConvenio sobre Disponibilidad, Distribución y Usos de Convenio sobre Disponibilidad, Distribución y Usos de 
las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma Chapalalas Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma Chapala

D ll d I di d d E l ió D ñD ll d I di d d E l ió D ñDesarrollo de Indicadores de Evaluación y Desempeño Desarrollo de Indicadores de Evaluación y Desempeño 
de la política de Distribución de Aguas Superficialesde la política de Distribución de Aguas Superficiales

Cuenca Lerma Chapala (características físicas)Cuenca Lerma Chapala (características físicas)

Formada por el río Lerma Formada por el río Lerma 
con origen en el Volcán de con origen en el Volcán de 
Toluca, descarga en la laguna Toluca, descarga en la laguna 
de Chapalade Chapala
Abarca 47,116 km² de los Abarca 47,116 km² de los 
estados de Guanajuato, estados de Guanajuato, 
Jalisco México Michoacán yJalisco México Michoacán yJalisco, México, Michoacán y Jalisco, México, Michoacán y 
Querétaro.Querétaro.
La precipitación media es de La precipitación media es de 
750 mm anuales. El 750 mm anuales. El 
escurrimiento  medio anual escurrimiento  medio anual 
es de 4,908 hmes de 4,908 hm33. . 
El almacenamiento en las El almacenamiento en las 

l 3 100 hl 3 100 h 33 llpresas alcanza 3,100 hmpresas alcanza 3,100 hm33, las , las 
lagunas de Yuriria y Chapala lagunas de Yuriria y Chapala 
llegan a almacenar 8,400 llegan a almacenar 8,400 
hmhm33..hmhm ..

Cuenca Lerma Chapala (características Cuenca Lerma Chapala (características 
socioeconómicas)socioeconómicas)))

En 2005  la población alcanza el 9.6% En 2005  la población alcanza el 9.6% 
de la nacional, 9.94 millones de de la nacional, 9.94 millones de 
habitantes; el 72.4% se ubica en centros habitantes; el 72.4% se ubica en centros 

Población correspondiente al año 2000

Cuenca Urbana Rural Total

Río Lerma 1 (Alzate) 1,380,269 298,738 1,679,007

G ( )
; %; %

urbanos. urbanos. 
El Alto Lerma concentraba al 34% de la El Alto Lerma concentraba al 34% de la 
población; el Medio Lerma, llega a 5.7 población; el Medio Lerma, llega a 5.7 
millones de habitantes, más del 56%; el millones de habitantes, más del 56%; el 

Río La Gavia (Ramírez) 42,104 135,183 177,287

Río Jaltepec (Tepetitlán) 40,986 69,605 110,591

Río Lerma 2 (Tepuxtepec) 145,988 186,150 332,138

Río Lerma 3 (Solís) 70,084 182,543 252,627

ALTO LERMA 1 679 431 872 219 2 551 650o es de ab ta tes, ás de 56%; eo es de ab ta tes, ás de 56%; e
Bajo Lerma el 11% del total. Bajo Lerma el 11% del total. 
La actividad económica en la cuenca La actividad económica en la cuenca 
genera el 20% del Producto Interno genera el 20% del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacionalBruto (PIB) nacional

ALTO LERMA 1,679,431 872,219 2,551,650

Río La Laja 1 (La Begoña) 216,765 347,889 564,654

Río Querétaro (Ameche) 749,268 192,768 942,036

Río La Laja 2 (Pericos) 570,098 172,635 742,733

Laguna de Yuríria 207,956 135,702 343,658Bruto (PIB) nacionalBruto (PIB) nacional
En el sector primario destacan las áreas En el sector primario destacan las áreas 
de riego con 830,00 ha, el 13% de la de riego con 830,00 ha, el 13% de la 
nacional, y la ganadería porcina.nacional, y la ganadería porcina.
La actividad industrial cuenta con 6 714La actividad industrial cuenta con 6 714

Río Lerma 4 (Salamanca) 237,710 132,284 369,994

Río Turbio (Adjuntas) 1,106,272 118,041 1,224,313

Río Angulo (Angulo) 107,444 92,221 199,665

Río Lerma 5 (Corrales) 680,328 348,697 1,029,025
La actividad industrial cuenta con 6,714 La actividad industrial cuenta con 6,714 
plantas que producen el 35% del PIB plantas que producen el 35% del PIB 
industrial del país.industrial del país.
Los servicios representan el sector mas Los servicios representan el sector mas 
productivo se concentra en 19 ciudadesproductivo se concentra en 19 ciudades

Río Lerma 6 (Yurécuaro) 154,468 156,523 310,991

MEDIO LERMA 4,030,309 1,696,760 5,727,069

Río Duero 304,680 89,237 393,917

Río Zula 65,769 46,036 111,805

Río Lerma 7 (Chapala) 462 724 181 406 644 130productivo, se concentra en 19 ciudades productivo, se concentra en 19 ciudades 
mayores a 50 mil habitantes.mayores a 50 mil habitantes.

Río Lerma 7 (Chapala) 462,724 181,406 644,130

BAJO LERMA 833,173 316,679 1,149,852

TOTAL 6,542,913 2,885,658 9,428,571

Cuenca Lerma Chapala Cuenca Lerma Chapala 
(Usos del agua)(Usos del agua)

La demanda de aguas La demanda de aguas 
superficiales es de 3 887superficiales es de 3 887 hmhm33 Subcuencas, volumen en hm3 TOTAL
superficiales es de 3,887 superficiales es de 3,887 hmhm33

anuales, el 89.3% para uso anuales, el 89.3% para uso 
agrícola, el 6.6% uso agrícola, el 6.6% uso 
doméstico y el 4.1% uso doméstico y el 4.1% uso 

ii

Usos 
Alto 

Lerma
Medio 
Lerma

Bajo 
Lerma

Distrito Riego 180 1,320 521 2,020
pecuario. pecuario. 
La evaporación La evaporación en las presas en las presas 
se estima en 306 hmse estima en 306 hm33 anuales, anuales, 
en las lagunas de Yuriria y en las lagunas de Yuriria y 

Pequeño Riego 455 728 267 1,450

Pecuario 19 90 53 161
g yg y

Chapala llega a 1,610 hmChapala llega a 1,610 hm33. . 
El total de usos consuntivos El total de usos consuntivos 
se estima en 5,563 hmse estima en 5,563 hm33 al año, al año, 
superando la oferta de 4 908superando la oferta de 4 908

Público urbano 16 0 240 256

Industrial 0 0 0 0

Subtotal 670 2 137 1 080 3 887superando la oferta de 4,908 superando la oferta de 4,908 
hmhm33..
El precario balance entre El precario balance entre 
oferta y demanda, genera oferta y demanda, genera 
continuas presiones sobre lacontinuas presiones sobre la

Subtotal 670 2,137 1,080 3,887

Evaporación 
vasos

167 201 1,548 1,916

continuas presiones sobre la continuas presiones sobre la 
distribución del aguadistribución del agua TOTAL 837 2,339 2,388 5,564

Consejo de cuenca y Convenio de Consejo de cuenca y Convenio de 
distribución de las aguasdistribución de las aguasdistribución de las aguasdistribución de las aguas

1.1. ElEl ConsejoConsejo dede CuencaCuenca LermaLerma--ChapalaChapala sese creacrea enen 19891989 entreentre loslos usuariosusuarios
dede lala CuencaCuenca yy loslos gobiernosgobiernos estatalesestatales yy federalfederal desdedesde susu creacióncreación sesedede lala CuencaCuenca yy loslos gobiernosgobiernos estatalesestatales yy federal,federal, desdedesde susu creacióncreación sese
inicianinician trabajostrabajos parapara acordaracordar lala formaforma dede asignarasignar volúmenesvolúmenes entreentre loslos
diversosdiversos usuariosusuarios..

2.2. EnEn 19911991 sese acordóacordó unun procedimientoprocedimiento parapara determinardeterminar elel lala distribucióndistribución.. 9999 sese aco dóaco dó uu p oced e top oced e to pa apa a dete adete a ee aa d st buc ód st buc ó
dede loslos volúmenesvolúmenes dede aguaagua superficialsuperficial disponiblesdisponibles yy susu autorizaciónautorización anualanual
aa loslos usuariosusuarios..

3.3. EnEn 20012001 sese iniciainicia unauna revisiónrevisión dede loslos procedimientosprocedimientos acordadosacordados parapara lala
di ib iódi ib ió i iói ió ll dd lldistribucióndistribución yy asignaciónasignación anualanual dede laslas aguasaguas..

4.4. EnEn 20042004 sese suscribesuscribe elel ConvenioConvenio dede coordinacióncoordinación especialespecial sobresobre lala
disponibilidad,disponibilidad, distribucióndistribución yy usosusos dede aguasaguas superficialessuperficiales comprendidascomprendidas
enen lala cuencacuenca LermaLerma--ChapalaChapalaenen lala cuencacuenca LermaLerma--ChapalaChapala..

5.5. LaLa PolíticaPolítica dede OperaciónOperación ConjuntaConjunta (POC)(POC) contenidacontenida enen elel Convenio,Convenio,
estableceestablece lala formaforma dede distribuirdistribuir laslas aguasaguas entreentre loslos distritosdistritos dede riego,riego,
pequeñapequeña irrigación,irrigación, sistemasistema dede aguaagua potablepotable aa GuadalajaraGuadalajara yy lalap qp q gg gg pp jj yy
generacióngeneración hidroeléctricahidroeléctrica enen lala presapresa TepuxtepecTepuxtepec



Política Óptima Conjunta (POC)Política Óptima Conjunta (POC)

Comprende 9 distritos de Comprende 9 distritos de 
riego, 15 subconjuntos de riego, 15 subconjuntos de 
pequeña irrigación, la pequeña irrigación, la 

EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN 
p q g ,p q g ,
generación eléctrica en la presa generación eléctrica en la presa 
Tepuxtepec y el sistema de Tepuxtepec y el sistema de 
abastecimiento de agua potable abastecimiento de agua potable 
a Guadalajaraa Guadalajara y=a+bx

Extracción 
máxima

y=a+bxy=a+bx

Extracción 
máxima

a Guadalajara a Guadalajara 
Los volúmenes por utilizar se Los volúmenes por utilizar se 
determinan en función de los determinan en función de los 
escurrimientos antecedentes y escurrimientos antecedentes y 

y=a+bx

Extracción 
mínima

y=a+bxy=a+bx

Extracción 
mínima

escurrimientos antecedentes y escurrimientos antecedentes y 
el nivel de almacenamiento de el nivel de almacenamiento de 
Chapala,  con límites mínimos Chapala,  con límites mínimos 
y máximos fijos.y máximos fijos.
El Convenio establece el uso El Convenio establece el uso 
de indicadores de evaluación y de indicadores de evaluación y 
desempeño de la política desempeño de la política 
acordada para su monitoreo.acordada para su monitoreo.

Límite 
inferior

Límite superior

ESCURRIMIENTOS

Límite 
inferior

Límite superior

ESCURRIMIENTOS

Límite 
inferior

Límite superior

ESCURRIMIENTOS

acordada para su monitoreo.acordada para su monitoreo.

Características generales de Características generales de 
Indicadores de desempeñoIndicadores de desempeñopp

Evaluar el desempeño de una organización pública, es un Evaluar el desempeño de una organización pública, es un 
elemento fundamental que consideran los tomadores de elemento fundamental que consideran los tomadores de 
decisiones. Ya que actualmente las organizaciones tienden a decisiones. Ya que actualmente las organizaciones tienden a 
ser eficientes y eficaces bajo conceptos de: ser eficientes y eficaces bajo conceptos de: 

Optimizar recursosOptimizar recursosOptimizar recursosOptimizar recursos

Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 

Fortalecer a los grupos de interés que rodean la acción Fortalecer a los grupos de interés que rodean la acción g p qg p q
institucionalinstitucional

SeSe puedepuede definirdefinir lala evaluaciónevaluación deldel desempeñodesempeño comocomo:: ““…… lala
di iódi ió i t átii t áti dd ll ióió i ti t ddmediciónmedición sistemáticasistemática dede lala operaciónoperación oo impactoimpacto dede unun

programaprograma oo políticapolítica pública,pública, comparadacomparada concon estándaresestándares
implícitosimplícitos oo explícitos,explícitos, encaminadaencaminada aa contribuircontribuir aa susu
mejoramientomejoramiento”” (Weiss,(Weiss, 19981998))..

Características generales de Características generales de 
Indicadores de desempeñoIndicadores de desempeñopp

Los criterios de evaluación se pueden clasificar en:Los criterios de evaluación se pueden clasificar en:
Por el objeto de la evaluación.Por el objeto de la evaluación.
Por el propósito de la evaluación.Por el propósito de la evaluación.
De acuerdo a la etapa de la intervención.De acuerdo a la etapa de la intervención.

La evaluación comprende conceptos tanto de La evaluación comprende conceptos tanto de eficienciaeficiencia como como 
eficaciaeficacia de una actividad o de un proyecto específico.de una actividad o de un proyecto específico.
Los indicadores son herramientas de la evaluación, que a través de Los indicadores son herramientas de la evaluación, que a través de 
medidas describen el desarrollo de los objetivos de un programa, medidas describen el desarrollo de los objetivos de un programa, 
proyecto o gestión de la institución medido en distintas escalas queproyecto o gestión de la institución medido en distintas escalas queproyecto o gestión de la institución, medido en distintas escalas que proyecto o gestión de la institución, medido en distintas escalas que 
permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables 
significativas, mediante su comparación en el tiempo con los significativas, mediante su comparación en el tiempo con los 
correspondientes referentes. correspondientes referentes. 
Por lo que un indicador es Por lo que un indicador es descriptivodescriptivo aportando información sobre el aportando información sobre el 
estado real de una actuación pública o programa. Y también es estado real de una actuación pública o programa. Y también es 
valorativovalorativo añadiendo información sobre si el desempeño en dicho añadiendo información sobre si el desempeño en dicho 
programa o actuación pública es o no el adecuadoprograma o actuación pública es o no el adecuadoprograma o actuación pública es o no el adecuado.programa o actuación pública es o no el adecuado.

Objeto de la consultoría para el Objeto de la consultoría para el 
desarrollo de indicadores.desarrollo de indicadores.

11 ElEl diseñodiseño dede indicadoresindicadores parapara evaluarevaluar elel desempeñodesempeño dede1.1. ElEl diseñodiseño dede indicadoresindicadores parapara evaluarevaluar elel desempeñodesempeño dede
lala políticapolítica dede distribucióndistribución vigentevigente (POC),(POC), queque permitapermita
conocerconocer elel gradogrado deldel cumplimientocumplimiento dede loslos criterioscriterios yy
consideracionesconsideraciones enen laslas cualescuales sese basabasa dichadicha políticapolítica..consideracionesconsideraciones enen laslas cualescuales sese basabasa dichadicha políticapolítica..

2.2. MetodologíaMetodología queque permitapermita medirmedir elel avanceavance enen lala
li ióli ió dd ii t idt id ll Clá lClá l S tS trealizaciónrealización dede accionesacciones contenidascontenidas enen lala CláusulaCláusula SextaSexta

deldel Convenio,Convenio, permitiendopermitiendo identificaridentificar loslos retrasosretrasos oo
desviacionesdesviaciones enen elel cursocurso dede laslas accionesacciones..

3.3. DesarrollarDesarrollar unauna propuestapropuesta dede indicadoresindicadores dede impactoimpacto
queque permitanpermitan cuantificarcuantificar loslos efectosefectos queque produzcanproduzcan lala

lí ilí i dd di ib iódi ib ió ii ll ii dd llpolíticapolítica dede distribucióndistribución vigentevigente yy laslas accionesacciones dede lala
cláusulacláusula SextaSexta deldel ConvenioConvenio..

Cumplimiento de las consideraciones de la Cumplimiento de las consideraciones de la 
P lí i d Di ib ióP lí i d Di ib ióPolítica de DistribuciónPolítica de Distribución

Deberá responder cuestiones relacionadas con la política Deberá responder cuestiones relacionadas con la política 
de distribución acordada, tales como: de distribución acordada, tales como: 

¿Se están asignando los volúmenes a cada grupo usuario ¿Se están asignando los volúmenes a cada grupo usuario 
conforme con los procedimientos acordados?, conforme con los procedimientos acordados?, 
¿ Es factible utilizar los volúmenes prometidos conforme a la ¿ Es factible utilizar los volúmenes prometidos conforme a la 
POC con un grado aceptable de certidumbre?POC con un grado aceptable de certidumbre?
El compromiso de aceptación de los usuarios a la Política El compromiso de aceptación de los usuarios a la Política p pp p
acordada ¿los usuarios se están ajustando a los volúmenes acordada ¿los usuarios se están ajustando a los volúmenes 
autorizados?autorizados?
Los incentivos previstos en la fase 4 en caso de presentarse Los incentivos previstos en la fase 4 en caso de presentarse 
h i li d j l fi i i dh i li d j l fi i i dahorros por acciones realizadas o mejoras en las eficiencias de ahorros por acciones realizadas o mejoras en las eficiencias de 

operación (Volúmenes autorizados no programados), ¿se operación (Volúmenes autorizados no programados), ¿se 
están asignando esos volúmenes a los usuarios en los están asignando esos volúmenes a los usuarios en los 
siguientes ciclos?siguientes ciclos?siguientes ciclos?.siguientes ciclos?.

Indicadores de DesempeñoIndicadores de Desempeño
I di d D i ió Obj iIndicador Descripción Objetivo

Asignación de 
volúmenes

Volumen Autorizado en el período/
Volumen resultante del POC (fase 4)

Verificar el cumplimiento de los criterios de asignación 
de volúmenes acordados en la POC

Disponibilidad Vol. máximo fase 3/
Vol. autorizado fase 2

Verificar la disponibilidad de agua en presas para 
cumplir el volumen máximo de extracción; califica 

hasta que grado se afectan los resultados del 
algoritmo de la fase 2

Reconocimient
o a la eficiencia

Volumen Autorizado / [Volumen 
resultante fase 2+ (Volumen ahorrado + 
autorizado no programado) del periodo 

anterior]

Verificar y calificar la proporción en que inciden y se 
reconocen en la asignación final, los ahorros de agua 

de los usuarios en ciclos anterioresanterior]

Cumplimiento
de volúmenes 

(Extracción Real+Ahorros +Vol. no 
programados)/

Volumen autorizado 

Evaluar el nivel de cumplimiento, al final periodo, de 
los volúmenes asignados por la POC 

Extracciones Volumen de Extracción Real/
Volumen Autorizado en el período

Evaluar el grado real de uso de los volúmenes 
autorizados, confrontando la extracción real al final del 

ciclo con los volúmenes autorizados
Evaluar el grado de incidencia de violación de los 

Sobre-uso Volúmenes extraídos no autorizados/ 
Vol. Autorizados

Evaluar el grado de incidencia de violación de los 
acuerdos, confrontando posibles volúmenes en exceso 

que extraen los usuarios con los volúmenes 
autorizados



Impacto o evaluación de los efectos en los Impacto o evaluación de los efectos en los 
objetivos del Convenioobjetivos del Convenio

El imp t n l bj ti d l C n niEl imp t n l bj ti d l C n niEl impacto en los objetivos del Convenio se El impacto en los objetivos del Convenio se 
debe reflejar endebe reflejar en::

E l ió d l d fi l d l di i d lE l ió d l d fi l d l di i d lEvolución del estado final de las condiciones de la Evolución del estado final de las condiciones de la 
Cuenca, tanto en volúmenes almacenados en las Cuenca, tanto en volúmenes almacenados en las 
presas como en niveles en el lago de Chapalapresas como en niveles en el lago de Chapalapresas como en niveles en el lago de Chapala, presas como en niveles en el lago de Chapala, 
En una mayor disponibilidad y certidumbre sobre En una mayor disponibilidad y certidumbre sobre 
los volúmenes aprovechables por los usuarioslos volúmenes aprovechables por los usuarioslos volúmenes aprovechables por los usuarios  los volúmenes aprovechables por los usuarios  
En un mayor interés de los mismos por usar más En un mayor interés de los mismos por usar más 
eficiente y racionalmente el recurso hidráulico.eficiente y racionalmente el recurso hidráulico.eficiente y racionalmente el recurso hidráulico.eficiente y racionalmente el recurso hidráulico.

Indicadores de impacto por acciones Indicadores de impacto por acciones 
realizadasrealizadasrealizadas realizadas 

Indicador Descripción Objetivo

Volúmenes de uso 
por aplicación del 

(POC)

Vol. extraídos y almacenado Chapala 
(POC) / Vol. extraído y almacenado 

Chapala, simulación Acuerdo 91

Evaluar el efecto de la POC, en relación a los 
volúmenes utilizados

Valor de política 
implementada (POC)

Valor de extracciones y Chapala (POC) 
/ Valor de extracciones y Chapala, 

simulación Acuerdo de 91

Valorar en términos económicos el efecto de la 
POC y compararlos a la política anterior

C lifi  l i t  d  l  POC  l  i l  
Evolución del 

volumen Almacenado

Volumen almacenado (POC) –
Volumen almacenado simulación 

Acuerdo 91

Calificar el impacto de la POC en los niveles 
de almacenamiento, en relación con el 

escenario de 
referencia (la política anterior)

Chapala con nivel 
bajo 

No de semanas con Chapala debajo 
de 3300 hm3  / Total de semanas en el 

año (52)

Calificar el impacto en el nivel de la laguna de 
Chapala, valuando el tiempo que permanece 

con niveles bajos

Incentivos de 
eficiencia

(Volumen ahorrado + autorizado no 
programado)/Volumen Autorizado

Conocer si la aplicación de esta política, 
conlleva a ahorros de agua por parte de los 

usuarios

Avance en la realización de acciones Avance en la realización de acciones 
d dd dacordadasacordadas

El monitoreo del avance en el desarrollo de lasEl monitoreo del avance en el desarrollo de lasEl monitoreo del avance en el desarrollo de las El monitoreo del avance en el desarrollo de las 
acciones acordadas permitirá verificar su acciones acordadas permitirá verificar su 
cumplimiento, pero también será importante cumplimiento, pero también será importante p p pp p p
evaluar los efectos de las acciones realizadas en evaluar los efectos de las acciones realizadas en 
el objetivo del Convenio.el objetivo del Convenio.
Además de verificar su cumplimiento, será Además de verificar su cumplimiento, será 
necesario evaluar la eficiencia de algunas de las necesario evaluar la eficiencia de algunas de las 

i d d i i l ilib ii d d i i l ilib iacciones acordadas para restituir el equilibrio acciones acordadas para restituir el equilibrio 
hidrológico de la Cuenca.hidrológico de la Cuenca.

Indicadores de seguimiento de accionesIndicadores de seguimiento de accionesIndicadores de seguimiento de accionesIndicadores de seguimiento de acciones

Indicador Descripción Objetivo

Listado de verificación Cumplimiento de 
compromisos

Verificar el cumplimiento de los puntos que 
conforman la sexta cláusula

Eficiencia inversiones
Vol. ahorrados/ inversión 

realizada (CNA, Estados y 
usuarios)

Calificar la eficiencia de la inversión en el ahorro 
de volúmenes

Transmisiones Impacto 
en reducción demanda

Volúmenes 
Transmitidos/Volúmenes 
Autorizados en el período

Evaluar el nivel de movilidad en que incide la 
transmisión de derechos, en el uso total de los 

volúmenes autorizadosu o ados e e pe odo o ú e es au o ados

Transferencias Impacto 
en reducción demanda

Volúmenes 
Transferidos/Volúmenes 

Autorizados en el periodo

Evaluar el grado de incidencia de los volúmenes 
transferidos desde otras cuencas, para reducir la 

demanda al LermaAutorizados en el periodo demanda al Lerma

Variables de seguimientoVariables de seguimiento

Variables Cobertura Período
Almacenamientos Presa y Lagunas Trimestral
Extracción Real Presa, DR y PI Trimestral
Vol. Ahorrados DR y PI Trimestral

Vol  no programados Presa  DR y PI TrimestralVol. no programados Presa, DR y PI Trimestral
Inversión federal Presa, DR y PI Trimestral
Inversión Estatal Presa, DR y PI Trimestral

Inversión de usuarios Presa, DR y PI Trimestral
Vol. Transmitido DR., PI y Cuenca Trimestral
Vol  Transferido DR  PI y Cuenca TrimestralVol. Transferido DR., PI y Cuenca Trimestral
Escurrimientos Subcuencas Trimestral

Volumen autorizado Presa, DR y PI Anual

Lista de Verificación (sexta fase)Lista de Verificación (sexta fase)

Objeto
a Cumplir las disposiciones acordadas, en particular los volúmenes autorizados.

b Los Estados evitarán ejecutar obras sin autorización de la Comisión, que implique un incremento en las 
demandas.

c
Caracterizar y evaluar, impactos e implicaciones  hidrológicas, legales y económicas que representa el 
manejo de volúmenes ahorrados, volúmenes autorizados no programados y volúmenes autorizados no c manejo de volúmenes ahorrados, volúmenes autorizados no programados y volúmenes autorizados no 
utilizados en la POC. 

d La Comisión autorizará la construcción de nueva infraestructura de captación en sustitución de la existente. 

e La transmisión total o parcial de derechos,  podrán hacerse del uso agrícola a los usos agrícolas, múltiples, e público urbano, industrial, servicios o acuícola.
f Impulsar la conformación de Bancos de Agua.
g Desarrollar el Proyecto del Sistema de Información y Contabilidad Hidrológica. 
h Realizar el padrón del Sistema de Pequeña Irrigación en Lerma-Chapala. 
i Reconocer para propósitos de revisión del Convenio, los modelos de simulación de detalle y optimización.
j Analizar, estudiar e integrar una propuesta para el pago por servicios ambientales.

k Elaborar un diagnóstico para atender las necesidades de conservación, mantenimiento y rehabilitación del 
cauce principal de la cuenca. 



Lista de Verificación (sexta fase)Lista de Verificación (sexta fase)
Objeto

l Iniciar los trabajos del Grupo Especializado de Aguas Subterráneas cuyos resultados sirvan de base para el Convenio 
de Aguas Subterráneas .

m Realizar estudios que determinen la factibilidad de un uso temporal de la infraestructura existente con fines de uso 
público urbano y otros usospúblico urbano y otros usos.

n Estudiar un mecanismo para estimular a los usuarios a promover acciones para el uso eficiente del agua.

o Desarrollar los indicadores de evaluación y desempeño.
La Comisión y el Consejo de Cuenca Lerma Chapala  en base a criterios y consideraciones del Convenio un proyecto p La Comisión y el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, en base a criterios y consideraciones del Convenio un proyecto 
para reglamentar las aguas superficiales de Lerma-Chapala.

q La Comisión marcará en el campo el nivel de operación de los embalses señalados. Revisará e implementará valores 
que determinan los niveles de operación hidráulica de las presas.

r La Comisión se compromete a que el volumen ahorrado producto de la tecnificación y modernización del riego y de la 
rehabilitación de la infraestructura realizada con recursos federales será destinado para la recuperación de la cuenca.

s La Comisión se compromete a integrar y actualizar, como parte del registro de obras de infraestructura en la cuenca, la 
información relativa a las capacidades de conducción en los diversos tramos del río Lerma.información relativa a las capacidades de conducción en los diversos tramos del río Lerma.

t Cuando Comisión prevea que las condiciones de almacenamiento de alguna de las presas del sistema y los pudiera dar 
lugar a situaciones de riesgo, hará de conocimiento a las distintas partes del convenio. 

u La Comisión con el apoyo del Gobierno del Estado de México, determinarán la factibilidad del aprovechamiento de los 
i i t  d l N d  d  T lu escurrimientos del Nevado de Toluca.

v La firma del Convenio se integrará administrativamente al módulo de riego Pastor Ortiz a DR. 011 Alto río Lerma en el 
plazo de un año.
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