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“… 
2.1.4 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL 
… 
B) AGUA Y ALCANTARILLADO 
Respecto a la disponibilidad del líquido, la Comisión Nacional del Agua estableció el 
Índice de disponibilidad relativa del recurso, que define como crítica la situación en 
que se encuentra el estado de Jalisco. En las subregiones del Pacífico y 
Lerma‐Santiago se concentra la mayor cantidad de población y actividad económica y 
presenta un serio déficit. Este hecho obliga a redoblar esfuerzos para racionalizar el 
uso del agua.  
 
 Con base en la atención de los requerimientos de agua en cantidad y calidad para el 
desarrollo socioeconómico de Jalisco, se ha identificado que los principales 
problemas son: disponibilidad del recurso, insuficiente infraestructura hidráulica para 
la regulación, la contaminación, así como los aspectos legales que norman la gestión 
y aprovechamiento y que impiden una mayor participación de la iniciativa privada.  
 
La baja eficiencia en el uso de los diferentes sectores, fundamentalmente el agrícola, 
representa uno de los mayores retos ya que se utilizan 2,293 hm3, que equivalen a 
67.5%, del total de los volúmenes utilizados que asciende a 3,398 hm3. La eficiencia 
promedio en el uso del agua resulta ser menor a 33% en distritos de riego y de 52% 
en las unidades de riego para el desarrollo rural. En lo que respecta al servicio de 
alcantarillado, 91.5% de la población tiene la posibilidad de contar con el servicio con 
conexión a la red pública, lo que implica poco más de 5.7 millones de personas; sin 
embargo, 508 mil habitantes de origen urbano y rural aún no están conectados. En 
cuanto al saneamiento de aguas residuales, se trata un volumen total promedio de 70 
hm3/año, que representa apenas el 21% de los 330 hm3 de aguas negras que se 
generan en la entidad. La infraestructura de tratamiento la componen 87 plantas, de 
las cuales están operando 73, distribuidas la gran mayoría fuera de la ZMG donde se 
vierten al Río Santiago la mayor cantidad de aguas sin tratar. 
… 
 
2.2.9 DESARROLLO AMBIENTAL Y SUSTENTABLE 
 
Jalisco se encuentra dentro de los primeros lugares en problemas de degradación de 
recursos como el suelo, a través de erosión severa y degradación biológica, incendios 
forestales, sobrepastoreo y plagas forestales, entre otros. Jalisco es el primer 
consumidor nacional de fertilizantes; este tipo de agroquímicos provoca la 
degradación de los suelos y ha originado un problema de permeabilidad a los mantos 
freáticos por su infiltración, así como por la contaminación de cuerpos de agua 
superficiales ocasionado por el arrastre de los mismos. 
 
Lo anterior contribuye a una acelerada degradación de los recursos naturales, los 
cuales, a pesar de ser variados y suficientes para mantener la población actual del 
estado y colaborar a satisfacer las necesidades del país, se encuentran amenazados 
por las prácticas agrícolas no sustentables, por lo que la protección y conservación de 
los recursos naturales debe constituir la principal preocupación del Estado y su 
población, a fin de garantizar su correcto aprovechamiento para las presentes y 
futuras generaciones. 



 
A) AGUA 
De los aprovechamientos de agua que se hacen en el estado, 72.9% corresponden a 
extracciones superficiales y el resto 27.1% a extracciones subterráneas. 
 
El Lago de Chápala, el más grande de la República Mexicana, es la principal fuente 
de abastecimiento de agua potable de la zona conurbada de Guadalajara, puesto 
que aporta 60% del agua que llega a las grandes ciudades.  
 
B) CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
En la actualidad, Jalisco trata menos de 17% de sus aguas municipales residuales, lo 
que lo coloca entre los Estados que menos se preocupan por la contaminación de las 
aguas. Es urgente que se realicen las obras de saneamiento de agua para la ZMG, ya 
que casi la totalidad de sus aguas residuales no son tratadas y provocan altos focos 
de contaminación. 
…” 
 
 


