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Presentación  
 

El Plan Nacional Hidráulico 2007-2012, tiene como objetivo central el desarrollo 
humano sustentable, es decir, que todos los mexicanos tengan una vida digna sin 
comprometer  el patrimonio de las generaciones futuras, partiendo como uno de sus 
ejes rectores, la sustentabilidad ambiental. De ahí la trascendencia de la 
participación de la sociedad en general en la preservación  y el respeto a nuestros 
recursos naturales, a la vez que se trabaja en el crecimiento del Estado y por ende 
del país. 
 
El Gobierno del Estado, sumándose  al Plan Nacional Hidráulico se ha planteado en 
relación con los recursos naturales, ser un Estado que cuente con agua en cantidad 
y calidad suficiente, reconociendo su valor estratégico, utilizándola de manera 
eficiente y protegiendo nuestros cuerpos de agua, para garantizar un desarrollo 
sustentable y preservar nuestro medio ambiente. 
 
En el marco de la Ley  Estatal de Planeación y en apego a los ejes rectores del Plan 
Nacional de Desarrollo, el Gobierno del Estado reorganiza y fortalece el Programa 
Especial de Agua Potable y Alcantarillado,  impulsando la coordinación de esfuerzos 
entre los tres niveles de gobierno, con el propósito de  atender los problemas 
asociados con el suministro del servicios de agua potable y drenaje, así como el 
tratamiento de las aguas residuales,  ya que sólo asumiendo plenamente su solución 
se podrá asegurar la permanencia de sistemas que hagan posible satisfacer las 
necesidades básicas de la población. 
 
Para poder cumplir con esta responsabilidad, el Gobierno del Estado, a través de la 
Comisión Estatal del Agua de Colima, convocó a talleres  sobre temas de especial 
relevancia y con la participación de personas interesadas en el manejo y 
preservación del agua y del medio ambiente, donde se definieron las estrategias a 
seguir, así como las líneas de acción que permitan cumplir las metas programáticas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 
 
Resumen Ejecutivo  
 
 

El Subcomité Especial de Agua Potable y Alcantarillado, contiene un panorama 
general de las condiciones en las que se encuentra actualmente el sector hídrico, 
sanitario y de saneamiento, tanto de la zona urbana como en la zona rural, mismo 
que  nos permite visualizar la problemática que enfrenta cada uno de los municipios, 
y con ello, los objetivos, proyectos y metas a seguir para  ubicar los servicios que se 
prestan  en concordancia con las posibilidades de desarrollo del Estado en su 
conjunto. 
 
 

La coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno a través de la 
descentralización de programas federalizados hacia el Estado y los municipios por 
medio de los Organismos Operadores de Agua Municipales, ha permitido gestionar 
en los últimos años importantes inversiones para la construcción y rehabilitación de 
obras de agua potable, drenaje y saneamiento, tanto en la zona rural como en la 
zona urbana, lo que ha permitido que Colima se situé entre los cinco primeros 



  

lugares a nivel nacional en agua potable y drenaje al alcanzar coberturas del 98por 
ciento en ambos servicios, según datos proporcionados por la Comisión Nacional del 
Agua.  
 
La política estatal en cuanto el Sector Hídrico nos compromete a promover mayores 
inversiones a fin de establecer programas que nos permitan impulsar  la ubicación y 
preservación de las fuentes de abastecimiento de agua potable, con la finalidad de 
garantizar  la distribución y uso adecuado en las comunidades rurales y colonias 
urbanas, apoyados en  una nueva conciencia social que de valor de este recurso con 
acciones de carácter educativo y de difusión. Asimismo, promover la planeación  de 
abasto, respetando los planes de desarrollo urbano  y la disponibilidad del recurso. 
Por eso las inversiones sustentadas  en el Plan Estatal de Desarrollo deberán ser de 
carácter eminentemente social, con un sentido de atención prioritaria a los rezagos, 
y contando plenamente con su factibilidad técnica, económica y financiera, con la 
finalidad de maximizar los beneficios de la inversión pública.  
 

Si bien el reto de la administración, es mantener las coberturas obtenidas en los 
servicios de agua potable y alcantarillado,  es necesario establecer acciones que 
permitan cumplir con el reto de ampliar  el volumen de tratamiento óptimo  de las 
aguas residuales, ya que el rezago en saneamiento, no permite reutilizar las aguas 
tratadas para usos en los que no se requiere calidad de agua potable y que, en este 
sentido, constituye otra fuente de abastecimiento para lograr un segundo uso del 
agua.  Atendiendo este compromiso nos  sumaremos al desarrollo sustentable que 
promueve el gobierno federal, al preservar nuestros ríos, lagos, acuíferos y 
humedales, para que exista en ellos agua limpia, y  garantizar con ello, el bienestar 
actual y futuro de los colimenses, así como la conservación de nuestro medio 
ambiente. 
 
De ahí que la política estatal  se oriente a incrementar la cobertura de saneamiento, 
de un 43.9 por ciento a un 80 por ciento, para sumarnos a la estrategia federal de 
preservación del medio ambiente, con la disminución de la contaminación por 
descargas de aguas residuales,  sustentada en el desarrollo de las capacidades 
técnicas, operativas y financieras de los Organismos Operadores, los Municipios y el 
Estado, con el apoyo de la federación.  
 
Para lograr este objetivo, se deberá fomentar la rehabilitación de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales ya construidas, así como la instalación de nuevas 
plantas de tratamiento en las cabeceras municipales que aún no cuenten con este 
servicio.  En relación con este servicio, se requiere mejorar y actualizar los sistemas 
comerciales de los Organismos Operadores de Agua, sobre todo en lo relativo al 
control de consumos, pagos de servicios y atención a usuarios. Para lograr la 
mejoría se requiere  de capacitación técnica y administrativa que permita a las 
Comisiones de Agua tomar decisiones adecuadas y el fortalecimiento institucional 
para que el Organismo se constituya en una empresa de servicios autosuficientes. 
 
La consolidación de los objetivos del  Programa Especial de Agua Potable  se 
fortalecerá con el diseño de mecanismos legales, técnicos, educativos y de difusión 
para promover el uso eficiente del agua. Logrando el ordenamiento y la regulación 
de los aprovechamientos superficiales y subterráneos para los usos agrícolas, 
urbano e industrial, entre otros para arraigar entre la población del estado la cultura 



  

del agua.  
 

 Lograr los retos del sector hidráulico, entre ellos el desarrollo humano  sustentable,  
el gobierno estatal enfocará estrategias y acciones que permitan  modificar nuestras 
conductas actuales de uso del agua con el fin de garantizar la existencia de este 
recurso natural en el futuro.  
 
De ahí que el Programa Especial de Agua Potable y Alcantarillado impulsará una 
nueva cultura del agua en la entidad, con la consolidación de los 10 Espacios de 
Cultura del Agua Municipales,  a través de los cuales no sólo se  buscará  
concientizar a la población sobre el uso racional del recurso, si no permitir que a la 
sociedad y gobierno de Colima  reconozcan  que en el proceso de desarrollo estatal, 
regional y nacional, el agua representa un recurso estratégico , por lo que su uso y 
cuidado racional debe ser un asunto prioritario por sus implicaciones sociales, 
económicas  y ambientales en el corto, mediano y largo plazo. 
 

Subprogramas Especiales 
 

Agua Potable 
 

Uno de los objetivos principales de la Administración Estatal, es asegurar la salud de 
la población, por ello es de sumo interés, mantener la cobertura del 98 por ciento en 
el servicio de agua potable, para que la entidad continúe recibiendo el servicio con la 
cantidad y calidad requerida y lograr con ello que Colima se mantenga  a nivel 
nacional en los primeros lugares en este rubro. En este contexto, es imperante 
realizar  la integración de un Programa  Hidráulico que permita definir las acciones y 
en su caso determinar el tipo de obra necesaria para cubrir los requerimientos  de 
agua de los usuarios, preservar las fuentes de abastecimiento y contribuir a propiciar 
el desarrollo económico y social del Estado. 
 
La coordinación de los tres órdenes de gobierno ha permitido la gestión de nuevas 
fuentes de financiamiento,  que consideran la necesidad de consolidar las 
instituciones, organismos y asociaciones de usuarios para lograr las metas de 
eficiencia propuestas como objetivos de planeación. Asimismo, establecen las 
acciones estructurales relacionadas con la ampliación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura empleada  actualmente para el uso y manejo del 
agua. 
  
Sin embargo, para fortalecer el servicio de agua potable en la entidad, es necesario 
realizar ajustes tarifarios que incidan en la mejoría de la eficiencia comercial de los 
sistemas, incrementen sus índices de facturación y cobranza, así como los de 
eficiencia técnica y administrativa, tendientes a reducir costos. Debe subrayarse que 
en la medida que se aumente la recaudación de la Comisiones de Agua Potable, se 
consolida un sistema que permite el financiamiento de los programas y acciones del 
sector agua. 
 
 
 
 
 



  

Objetivos 
 

 Mantener la cobertura y calidad del servicio de agua potable, en un 98 por 
ciento. 

  

 Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero de los organismos 
operadores de agua en el Estado. 

 

 Garantizar  que el agua que se suministra a la población para consumo 
humano, este libre de sustancia tóxicas y microorganismos que puedan 
causar daños a la salud.  

 

Metas 
 

 Mantener  la cobertura del 98 por ciento en abastecimiento del servicio de 
agua potable en el Estado. 
 

 Actualizar los Padrones de Usuarios y sus tomas domiciliarias en cuatro 
municipios. 

 

 Actualizar los Sistemas Comerciales de 7 municipios para buscar el 
fortalecimiento administrativo y operativo de los Organismos Operadores a 
través de la recuperación del pago del servicio. 
 

 Elaborar diagnósticos situacionales que permitan la actualización de la 
estructura tarifaria de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en los municipios del Estado. 

 

 Instalar micro medidores a los usuarios del servicio en la entidad. 
 

 Aplicar programas de rehabilitación y sustitución de redes de agua potable en 
la zona urbana y rural del Estado 

 

 Incrementar la cobertura de desinfección del agua para consumo humano del 
96 por ciento al 98 por ciento. 
 

 Resguardar y  normalizar 30  fuentes de abastecimiento público y tanques de 
almacenamiento en todo el estado. 

 

Drenaje 
 

Con el objeto de reducir los riesgos a la salud de la población  por las aguas 
contaminadas, se han destinado recursos para la construcción, rehabilitación y 
ampliación de las redes de alcantarillado, en la zona rural y urbana de la entidad, lo 
que ha permitido que nuestra entidad se situé  en los primeros lugares a nivel 
nacional, en este servicio al lograr una cobertura del 98 por ciento en este rubro. Por 
lo que ahora es tarea de los tres órdenes de gobierno, realizar las estrategias y 
acciones necesarias que permitan mantener esta cobertura. 
 



  

Con lo que respecta al estado la red de alcantarillado es administrada y operada por 
cada uno de los ayuntamientos a través de los Organismos Operadores de Agua,  en 
donde la mayoría carecen de información técnica que permita diagnosticar  con 
mayor detalle  las condiciones actuales de operación de las redes de drenaje tanto 
de la zona urbana como rural, por lo que es imperante promover, mecanismos de 
financiamiento que permitan gestionar los recursos necesarios, para elaborar un 
Programa Integral que permita identificar las redes de alcantarillado que requieren 
rehabilitación o los puntos donde deben invertirse recursos en su construcción o 
ampliación, a fin de garantizar el desalojo de las aguas negras, producidas por la 
población como por las actividades industriales y comerciales que en ellas se llevan 
a cabo y el desalojo de las aguas de lluvia. 
 

Objetivos  
 

 Mantener la Cobertura del 98 por ciento  en el servicio de drenaje en el 
Estado 

 

Metas 
 

 Mantener  la cobertura del 98 por ciento en el servicio de alcantarillado en el 

estado. 

 Elaborar un programa para la rehabilitación y sustitución de redes de drenaje 

obsoletas en la zona urbana y rural 

 Ampliar la cobertura de drenaje en las comunidades rurales del estado que 

aún no cuentan con el servicio integral. 

 Implementar un programa de construcción de colectores pluviales en las 

principales cabeceras municipales del estado. 

 

Saneamiento 
 

En materia de saneamiento, si bien hemos logrado importantes avances en los 
últimos años, al incrementar el porcentaje de aguas residuales tratadas del  36 por 
ciento a un 43.9 por ciento, es preocupación de esta administración, incrementar 
sustancialmente este valor, lo que permitirá sustituir agua de primer uso por agua 
residual tratada, así como recuperar la calidad de los ríos y lagos del territorio e 
incrementar la recarga de los acuíferos del Estado. 
 
En este proceso, para cubrir los costos de operación y mantenimiento y renovación 
de la infraestructura de saneamiento, será fundamental que los responsables de 
prestar el servicio establezcan tarifas y sistemas de cobro adecuados. 
 

Además se tendrá que hacer un esfuerzo especial para reactivar aquellas plantas de 
tratamiento que están fuera de operación o que funcionan con baja eficiencia, con el 
fin de aprovechar la capacidad instalada  que es de 1,004 lps. Toda vez que de 75 
plantas construidas en el Estado, 59 se encuentran operando, con alguna 
deficiencia, beneficiando con saneamiento a 495,000 habitantes. 
 



  

Objetivos  
 

 Incrementar la cobertura  de saneamiento de un 43.9 por ciento a un 80 por 

ciento en el Estado 

 

 Tratar las aguas residuales de las principales cabeceras municipales y 

fomentar su reúso e intercambio, con la construcción de plantas de 

tratamiento en las zonas urbanas que no tienen. 

 

 Impulsar un Programa de Rehabilitación de la infraestructura de saneamiento 

que se encuentra sin operar en la zona rural del Estado. 

Metas 
 

 Incrementar la cobertura de saneamiento de un 43.9 por ciento a un 80 por 

ciento en el Estado. 

 

 Elaborar una cartera de proyectos, para buscar financiamiento que permita 

rehabilitar la infraestructura de saneamiento obsoleta en el Estado 

 

 Rehabilitar cada año cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en la 

zona rural del Estado  

 

 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales en las cabeceras 

municipales que aún no cuentan con esta infraestructura. 

 Realizar estudios que permitan definir la factibilidad de reutilización del agua 

tratada en el estado de Colima  

Cuidado y Cultura del Agua 
 

El aprovechamiento y la preservación del agua están condicionados en forma 
importante al significado económico, social, ambiental y cultural que se le otorgue: el 
poblador rural la considera como un bien de propiedad local que condiciona 
fuertemente su supervivencia y desarrollo. En cambio, para el habitante urbano, el 
agua significa con frecuencia un elemento más de consumo, la recibe purificada y 
normalmente desconoce los esfuerzos necesarios para captarla, conducirla y 
distribuirla en las ciudades. 
 
Sumado a este sentir, resulta insostenible continuar con la sobre explotación de los 
mantos acuíferos, y para evitarlo, es necesario reducir el flujo migratorio hacia las 
áreas urbanas.  Para evitar con ello, la degradación de la calidad del recurso en ríos, 
lagos y acuíferos, incrementar la eficiencia del uso del agua agrícola y público-
urbano; utilizar agua tratada en aplicaciones que no requieran la calidad de potable y 
sobre todo auspiciar la formación de una autentica Cultura del Agua. 
 
 
 



  

Si bien nuestro Estado  coordinan acciones la Comisión Estatal del Agua, los 
ayuntamientos y la Comisión Nacional del Agua, para trabajar  en la sensibilización 
de la población para crear nuevos hábitos en torno al recurso, con la creación de 
Espacios de Cultura del Agua que operan desde los Organismos Operadores de 
Agua, es necesario redoblar esfuerzos para  generar  una nueva visión sobre el agua 
y sus problemas, con un enfoque integral que aglutine factores ecológicos, 
económicos, sociales, legales y políticos; se precisa de un nuevo esquema de 
participación de la sociedad en cuanto al acceso al agua y en la responsabilidad de 
su cuidado y conservación. 
 
Para que estas estrategias en el sector agua tengan resultado, es indispensable la 
participación de la sociedad, la cual deberá tener una clara visión de la problemática 
hidráulica en la que vive y se desarrolla, y la convicción de que se trata de un bien 
económico cuyo uso debe racionalizarse. Por ello, requerimos una Cultura del Agua, 
que penetre en todos los sectores sociales, para así poder instrumentar medidas 
regulatorias y jurídicas que permitan revertir procesos negativos generados a lo largo 
de los años. 
 

Objetivos 
 

 Incentivar una nueva cultura del agua que privilegie el ahorro y uso racional 
de la misma en el ámbito doméstico, industrial y agrícola. 

 

 Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el 
manejo  del agua y promover la cultura de su buen uso. 

 

Metas 
 

 Realizar una campaña estatal anual sobre el  cuidado y buen uso del agua en 

el Estado. 

 

 Fortalecer institucionalmente los Espacios de Cultura del Agua de los 

Organismos Operadores, para la realización de su trabajo de concientización 

de la población. 

 

 Realizar campañas del cuidado del agua con los Comités de Agua Potable 

existentes en las comunidades rurales del Estado.  

 

 Establecer un programa estatal que permita realizar pláticas de 

concientización entre los escolares de los niveles de educación básica y 

media sobre la sensibilización del cuidado del agua. 

 

 Incorporar el capítulo “Cuidado del Agua” dentro del libro “Colima” de la SEP. 

 

 Promover entre los usuarios del servicio, la utilización de dispositivos 

ahorradores de agua en el Estado. 



  

 Elaborar un programa estatal para realizar coordinadamente con la SEP, 

acciones para el control y reparación de fugas en las escuelas públicas y 

dependencias de gobierno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo 
 
 

PROGRAMA DE DRENAJE 

 

HOJA1 
 

 

OBJETIVO 

 

PROBLEMÁTICA 

 

METAS 

 

PROYECTO 

 
DEPENDEN

C IA 

EJECUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mantener la 

cobertura de 

alcantarillado 

sanitario en el 

Estado. 

 

Riesgo de enfermedades 

gastrointestinales y 

dengue, por la carencia de 

drenaje 

 

Mantener la cobertura del 

servicio de drenaje sanitario 

en el medio rural en 98%. 

 

 

Programa Rural 

 

 

Conagua-
Ceac-

Organismos 

Operadores 
 

Falta de información 

sobre las localidades 

que requieren 

rehabilitación, 

ampliación o sustitución 

de redes de drenaje 

 

Aplicar un programa de 

rehabilitación y  

ampliación de redes de 

drenaje en la zona rural 

 

 

 
Programa Rural 

 

 
Ceac-Conagua-
Organismos 
Operadores 

 

 

 

 

 

Disminuir el deterioro 

ambiental del medio rural, 

por  las descargas de 

aguas residuales 

domésticas a cielo abierto 

 
 

 
Ampliando la cobertura de 

drenaje en la zona rural en 

población es mayores 

a100 habitantes 

 
 

 

 
Programa Rural 

 

Ceac-Cna- 
Organismos 

Operadores 

Establecer un programa de 

sistemas de saneamiento 

unifamiliares  

(biodigestores) , para 

resolver el problema de 

saneamiento donde no 

pueda usarse el drenaje. 

 

Programa Rural 

 

Organismos 

Operadores-  

Ayuntamient

os  

Contaminación por los 

Continuos brotes de 

aguas negras en redes de 

alcantarillado sanitario. 

 
Establecer un programa de 

rehabilitación y sustitución 

de redes obsoletas de 

drenaje en las áreas 

urbanas 

( 

 

 

Agua Potable 

Zonas Urbanas 

Cna-Ceac- 

Organismos 

Operadores – 

Gobierno 

Estatal 



  
 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
 

HOJA 2 
 

 

 

OBJETIVO 

 

PROBLEMÁTICA 

 

METAS 

 

PROYECTO 

 
DEPENDEN

C IA 

EJECUTORA 

Incrementar la 

cobertura de 

saneamiento 

Infiltración en los mantos 

freáticos y descargas a 

cielo abierto y en los 

cuerpos de agua, de las 

descargas de aguas 

negras. 

Incrementar la cobertura de 

saneamiento de un 43.9 % a 

un 80%. 

 
 

Agua potable 

Zona urbana y 

Rural 

 
Conagua-

Ceac-

Organisms 

Operadores 

Tratar las aguas 

residuales de las 

principales cabeceras 

municipales y 

fomentar el reúso e 

intercambio 

Las aguas negras son 

descargadas en drenes, 

ríos y arroyos, 

contaminándolos, y 

utilizadas en la 

agricultura, con la 

consiguiente proliferación 

de enfermedades. La falta 

de tratamiento en estas 

ciudades contribuye a un 

bajo porcentaje en el 

tratamiento de las aguas 

a nivel estatal. 

Construcción de las Plantas 

de Tratamiento de Comala y 

Tecomán 

 
 
 
 

Programa de Agua 
Potable Zonas 
Urbanas 

Organismo 
Operador-
Conagua-Ceac 

Falta de aprovechamiento 

de las aguas tratadas, 

mediante su reutilización  

en riego de jardines, 

campos de golf, 

agricultura en forma 

segura. 

Realizar estudios que 

permitan definir la factibilidad 

de reutilización del agua 

tratada en el Estado de 

Colima 

 
 
 

Aguapotable 
Zonaurbana 

Conagua-Ceac-
Organismos 
Operadores 

Impulsar programas 

de rehabilitación de la 

infraestructura de 

saneamiento en la 

zona rural del Estado 

Falta de mantenimiento 

por parte de los 

organismos operadores y 

por el deterioro mismo de 

la infraestructura 

Rehabilitar cada año 5 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales en la zona 

rural del Estado. 

Programa de 

Agua 

Potable 

Rural 

Conagua-

Ceac-

Organismos 

Operadores 

 



 

PROGRAMADEAGUA  

 

HOJA3 
 
 

 

OBJETIVO 

 

PROBLEMÁTICA 

 

METAS 

 

PROYECTO 

 
DEPENDEN

C IA 

EJECUTORA 

 

 
Mantener  la cobertura 

Del servicio de agua 

potable en un 98 % 

Incremento de la 

población, deterioro de la 

infraestructura existente, 

agotamiento de las 

fuentes de abastecimiento 

Mantener la cobertura del 

agua potable 

Agua potable 

Zona urbana 

Programa Rural 

Ayuntamien- 

tos-Ceac- 

Conagua 

Organismos 

Operadores 

Baja captación de 

recursos en los 

organismos operadores, 

uso excesivo del agua por 

la población, por la falta 

de servicio medido. 

 

Instalar mico medidores 

para usuarios del servicio 

de agua potable 

Agua   Potable 

Zona Urbana 

 
Ayuntamien- 

tos-Ceac- 

Conagua 

Falta de conocimiento del 

estado en que se 

encuentra la 

infraestructura existente, 

así como la vida de uso de 

la misma. 

Elaborar diagnósticos 

para identificar zonas 

urbanas susceptibles de 

rehabilitación y 

sustitución de redes de 

agua 

 

Agua potable 

Zona Urbana 

 
Conagua- 

Organismos 

Operadores- 

Ceac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mejorar el desarrollo 

técnico, 

administrativo y 

financiero de los 

organismos 

operadores de agua 

del Estado 

Falta de Actualización de 

la estructura tarifaria 

Realizar la actualización de 

la estructura tarifaria de los 

Organismos Operadores 

del Estado 

Programa 

 Zona Urbana 

Conagua- 

Organismos 

Operadores- 

Ceac 

 

El atraso en la 

actualización de los 

Ordenamientos legales, 

para la prestación de los 

servicio de agua potable, 

drenaje y saneamiento, 

retrasan el crecimiento de 

los Organismos 

Operadores  

Elaborar el proyecto 

de reforma de la Ley 

de Aguas del Estado 

para lograr 

uniformidad en este 

ordenamiento y 

Elaborar el 

Reglamento para 

dicha Ley 

Programa 
Zona Urbana 

Conagua- 

Organismos 

Operadores- 

Ceac 

Falta de actualización del 

padrón de usuarios, por 

cambios de propietarios, 

nuevas colonias y 

fraccionamientos, nuevas 

construcciones, etc.  

Actualizar los padrones de 

usuarios y sus tomas 

domiciliarias de cuatro 

municipios 

 Programa Zona 

Urbana 

Conagua 

Organismos 

Operadores-

Ceac 

Problemas en la eficiencia 

en el registro de los 

consumos, en la 

facturación, en la 

cobranza, etc. 

Actualizar el sistema 

comercial de los Organismos 

Operadores de Agua para 

buscar el fortalecimiento 

administrativo y operativo 

 Programa Zona 

Urbana 

Conagua- 

Organismos 

Operadores- 

Ceac 
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Garantizar la calidad 

de lagua 
suministrada a la 
Población. 

Carencia de productos y 

equipos, así como de 

personal para la 

sistematización de la 

desinfección del agua en 

los organismos 

operadores 

 

 

 Incrementar la cobertura de 

desinfección del agua para 

consumo humano del 96 al 

98 % 

 Programa Agua    

Limpia 

 

 

 
Ceac- 

Organismos- 

Ayuntamien- 

Tos 

 

La falta de información y 

control de la disponibilidad 

de agua a través de las 

fuentes de abastecimiento 

y pozos profundos del 

Estado, ocasiona la sobre 

explotación de los mantos 

acuíferos, poniendo en 

riesgo la disponibilidad del 

recurso. 

 
 

 

 

 

 
Elaborar un inventario de 

perforaciones que permita 

optimizar la extracción de los 

mantos acuíferos y evitar la 

sobreexplotación 

 

 

 Programa Agua 

Limpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado- 

Organismos 

Operadores 

 Deterioro o ausencia de las 

protecciones de fuentes de 

abastecimiento, lo que 

Facilita el vandalismo y robo 

en la infraestructura, así 

como la contaminación de 

las fuentes de 

abastecimiento, por 

desechos humanos y de 

animales.   

 
 
 
 
Construir y rehabilitar al menos 
30 obras de protección de 
fuentes de abastecimiento en el 
estado 

 
 
 
 
 
 
 Programa Agua 
Limpia 
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METAS 
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DEPENDEN

C IA 
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Incentivar una nueva 

cultura del agua que 

privilegie el ahorro y 

uso racional de la 

misma 

 

La falta de conciencia 

sobre el costo real del 

agua, provoca entre la 

población el desperdicio 

del líquido 

Realizar una campaña 

estatal anual sobre el 

cuidado y buen uso del agua 

que atienda la zona rural y 

urbana 

Programa Cultura 

del Agua 

Ceac-
Conagua-
Organismo
s 
Operadores 

Dada la urgente necesidad  

de revertir el deterioro 

ambiental, resulta urgente 

sensibilizar a la población 

escolar para orientar 

acciones que permitan 

asegurar el recurso 

Elaborar y distribuir material 

didáctico para la 

sensibilización de los niños 

de educación básica 

mediante la impresión de 

información con temas 

hídricos  

  Programa Cultura 

del Agua 

Ceac-
Conagua-
Organismos 
Operadores 

 

La falta de sistemas 

ahorradores, provoca que 

empresas estatales, no 

tengan un control 

adecuado en el consumo 

de agua potable  

Firmar 30 cartas compromiso 
con empresas con altos 
consumos en el Estado, para 
promover el ahorro del agua 

   Programa  Cultura 
del Agua 

Ceac-Conagua 
Organismos 
Operadores- 

 

 

 
Realizar al menos 30 acciones 
de supervisión para el 
cumplimiento de los 
compromisos firmados con las 
empresas con alto consumo 

 Programa 

 Cultura del Agua 

Ceac-Conagua-

Organismos 

Operadores 

  

 

Consolidar la 

participación de los 

usuarios y la 

sociedad organizada 

en el manejo del 

agua y promover la 

cultura del buen uso 

 

La falta de conocimiento 

en los procesos del 

suministro de los servicios 

de agua potable y 

alcantarillado, ocasionan 

que la población haga mal 

uso del recurso 

Realizar al menos  150 

eventos de Cultura del Agua 

en los Espacios del Cultura 

del Agua existentes en los 

municipios 

 Programa   

Cultura del Agua 

Ceac-

Conagua-

Organismos 

Operadores 

 

La mala infraestructura 

hidráulica en los domicilios 

de la zona rural, ocasiona 

la pérdida de agua. 

Realizar 150 

actividades para el uso 

eficiente del agua en 

con al menos 30 

Comités rurales 

 

 

Programa Cultura 

del Agua 

 
 

Ceac-

Conagua-

Organismos 

Operadores 

La agricultura es uno de 

los principales, usos del 

agua en el Estado, sin 

embargo, falta conciencia 

de la importancia de hacer 

un uso racional de este 

recurso tan importante, en 

este sector productivo 

 

Realizar 35 actividades 

anuales para el uso eficiente 

del agua en los módulos de 

riego del Estado 

Programa Cultura 

del Agua 

Ceac-

Conagua-

Organis

mos 

operador

es 

 
 

Conservar el recurso para 

las nuevas generaciones 

es de vital importancia, por 

eso, la sensibilización y 

conocimiento de los 

procesos de suministro del 

recurso, debe iniciar en los 

usuarios jóvenes. 

Realizar 900 pláticas escolares 
en los niveles de educación 
básica y media sobre la 
sensibilización del cuidado del 
agua. 

Programa Cultura 
del Agua 

Ceac-Conagua-
Organismos 
Operadores 
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METAS 

 
PROYECTO 
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C IA 

EJECUTORA 

 

 

Consolidar la 

participación de los 

usuarios y la 

sociedad organizada 

en el manejo del 

agua y promover la 

cultura del buen uso 

 

La falta de conocimiento 

del entorno local, ocasiona 

que las nuevas 

generaciones, aprovechen 

y respeten los recursos 

naturales del Estado.   

Incorporar el capítulo 

“Cuidado del Agua” dentro 

del libro “Colima” de la SEP 

Programa Cultura 

del Agua 

Ceac-
Conagua-
Organismo
s 
Operadore
s 

Se requiere la 

concientización de la 

población, para la utilización 

de instalaciones hidráulicas 

ahorradoras, a fin de 

disminuir los altos 

consumos  y las fugas de 

agua en casas habitación. 

 

Entregar 700 dispositivos 

ahorradores, para promover 

su uso entre los usuarios 

Programa Cultura 

del Agua 

Ceac-
Conagua-
Organismos 
Operadores 

 

El escaso mantenimiento 

a la infraestructura 

hidráulica de escuelas e 

instituciones 

gubernamentales 

ocasiona, fugas y 

desperdicio de agua 

potable, que impacta en el 

suministro del servicio a 

zonas habitacionales  

 
Realizar 360 acciones para el 
control de fugas en las 
escuelas públicas y 
dependencias de gobierno 

 Programa Cultura 
del Agua 

Ceac-
Conagua- 
Organismos 
Operadores 

 


