
AGENDA DE RESILIENCIA HÍDRICA
DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



2a metrópoli más grande del país

9 municipios metropolitanos

3,265.46 km2 de superficie total

724 km2 de superficie urbana

5 millones 268 mil 642 de habitantes(1)

(1) Instituto de Información y Estadística Geográfica (INEGI), 2020
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Antecedentes Agenda Resiliencia Hídrica

● Gracias a la estrecha colaboración entre IMEPLAN, el Gobierno del Estado de Jalisco y R-Cities, ha 
sido posible construir una agenda de resiliencia hídrica, robustecida a través de mecanismos de 
cooperación internacional.   

● La agenda describe las líneas de acción necesarias para fomentar un manejo del agua con una 
visión resiliente para los 9 municipios que conforman la metrópoli.

Sistema hídrico complejo
● 2 fuentes de agua superficiales
● +1500 pozos y 2 sistemas de 

pozos
● 1 fuente superficial futura
● 5 zonas de suministro urbanas
● 1 circuito multifuncional
● 4 Potabilizadoras
● + Manantiales

Alto estrés hídrico

● Todos sus acuíferos están 
sobreexplotados

● Impactos de sequías 
recurrentes

● Crisis hídrica vivida en el 2021
● Incremento de estrés 

proyectado por el cambio 
climático



La ruta de acción climática metropolitana, parte de una visión 
de “Consolidar al Área Metropolitana de Guadalajara como 

una metrópoli carbono neutral, resiliente e inclusiva en 
2050, mediante una implementación coordinada, progresiva, 
innovadora y efectiva, con visión a largo plazo y alineada con el 

Acuerdo de París”.

Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara

Meta global del PACmetro asociada a la Estrategia de 
Resiliencia Hídrica del AMG

E5.M3. El recurso hídrico se gestiona de manera adecuada y 
sustentable, reduciendo la vulnerabilidad hídrica de la población 

metropolitana, mejorando su capacidad adaptativa ante impactos 
climáticos derivados de las ondas de calor e inundaciones.



Objetivo

Se construye como medida habilitadora de adaptación, la cual se 
enfoca en la sobrevivencia y prosperidad a través del manejo de 
las dificultades y la administración eficiente de nuestros recursos 
hídricos frente a la crisis climática:

● Tiene el objetivo de mejorar la resiliencia hídrica del AMG, 
fortaleciendo la gestión del agua, con potencial de hacer frente 
a la crisis climática y a los retos socioeconómicos que ponen en 
riesgo el acceso sostenible de la población, el sector 
agropecuario y la industria, a los recursos hídricos.

El plan de trabajo se estructuró en 3 etapas:

1. Diagnóstico de la situación actual en materia de resiliencia hídrica,

2.  Identificación de oportunidades para fortalecer el sistema hídrico 
conformando el Perfil de Resiliencia Hídrica y

3.  Desarrollo de propuestas y proyectos, que se reflejan en esta 
Agenda de Resiliencia Hídrica.

● Herramienta de Modelación Regional del sistema hídrico



Diagnóstico de la situación actual del AMG en materia de resiliencia hídrica

● Inundaciones 
● Ondas de Calor 
● Incendios Forestales
● Sequía Extrema
● Accidentes antrópicos por derrame de 

sustancias peligrosas
● Epidemias

● Escasez de agua
● Contaminación de los ríos y 

mantos acuíferos 
● Infraestructura envejecida 
● Crisis Climática
● Desarrollo Urbano Descontrolado
● Gobernanza para la construcción 

de resiliencia
● Falta de financiamiento

Impactos 

Agudos

Tensiones 

Crónicas

Impactos de frecuencia recurrente 
o susceptibles de ocurrir, 
entendido como un evento 
repentino que amenaza el 
bienestar de la ciudad.

Son una serie de situaciones o 
condiciones que día con día va 
debilitando el tejido urbano e impide 
su capacidad para reaccionar ante 
impactos agudos u otros problemas.



Participación Ciudadana 
en la conformación de la Agenda

El Foro Social Sobre Resiliencia Hídrica en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, se llevó a cabo el lunes 
13 de junio de 2022 con el objetivo de compartir 
avances y establecer una visión compartida de 
resiliencia hídrica.

Participaron 36 actores de la sociedad civil como; la 
academia, asociaciones civiles, representantes del 
sector privado y representantes del sector público. 

Resultados: 

● Identificación de  las barreras principales para 
construir resiliencia en el sistema hídrico. 

● Identificación de proyectos e iniciativas 
específicas impulsadas por los participantes. 

● Identificación y priorización de acciones,  de 
proyectos ciudadanos y elaboración de 
informe.



Perfil de Resiliencia Hídrica

4 ejes 12 objetivos 62 indicadores

Miden los elementos críticos para la 
realización de cada objetivo. 

Proporcionan detalles adicionales y 
sirven de referencia para orientar las 
acciones que ayudan a cumplir con 
sus respectivos objetivos.

El Marco de Resiliencia Hídrica sirve como guía para 
identificar áreas de oportunidad que contribuyan a construir 
resiliencia hídrica y examinar el abanico de estrategias 
posibles para una ciudad.

El proceso de evaluación del Marco de Resiliencia Hídrica, 
retroalimentado dentro del foro de participación social, da 
como resultado un Perfil de Resiliencia Hídrica que ayuda 
a identificar y priorizar las acciones claves y los actores mejor 
posicionados para implementar esas acciones.

PRINCIPIOS DEL MARCO DE 
RESILIENCIA HÍDRICA

● Multidimensional
● Enfoque urbano
● Orientado a la acción
● Multisectorial



Se ha realizado una valoración de las condiciones en 
las que se encuentra el AMG en gestión hídrica desde 
una perspectiva de resiliencia. Esta valoración da como 
resultado el Perfil de Resiliencia, del que se infieren las 
oportunidades de mejora.

Los colores asignados a cada objetivo corresponden a la 
siguiente categorización:

Se requiere mejoras drásticas

Mejoras significativas son requeridas

Algunas mejoras son requeridas 

Mejoras mínimas son requeridas 

No se requiere mejoras 

Perfil de Resiliencia Hídrica- Resultados AMG



Estructura de la Agenda

Proteger los 
cuerpos de agua 

mediante una 
gestión integral 
de la cuenca y el 

territorio

Asegurar la 
infraestructura 

para el 
abastecimiento 
actual y futuro 

Provisión 
eficiente y 

equitativa de 
servicios de 

agua potable y 
saneamiento

Planeación 
urbana y gestión 

de riesgos 
hídricos

Impulsar el uso 
sustentable del 

agua
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• Fondo de Agua para la gestión de recursos 
hídricos que abastecen al AMG.

• Estrategia de sostenibilidad financiera

Líneas Transversales

• Sistema Integral de Información del Agua del 
AMG (SIIA).

• Herramienta de modelación geoespacial 
regional del sistema hídrico en el AMG

• Actualización del POTmet: incorporar la Agenda 
de Resiliencia Hídrica

• Fortalecer y crear una  agenda específica para la 
Mesa Metropolitana de Gestión Integral del Agua.

Conocimiento, integración 
y acceso a la información

Gobernanza para la 
resiliencia

Financiamiento sostenible
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Herramienta de Modelación Regional del sistema hídrico para las 
áreas de abastecimiento SIAPA

➔ Sintetiza, presenta y relaciona información 
de distintas fuentes de abastecimiento en 
una sola narrativa.

➔ Herramienta dinámica, interactiva y 
escalable.

➔ Ejercicio de escenarios socioambientales 
incluyendo cambio climático que guíe la 
conversación hacia las oportunidades de 
acción.

➔ Apoya el entendimiento de cómo 
podríamos comenzar a diseñar una política 
de extracción dinámica y responsiva.

➔ Elaboración de un sistema de atención y 
prevención de la sequía.

Modelación geoespacial regional para apoyar 
en la toma de decisiones, que permite una 
planeación con enfoque en el balance hídrico y 
refleja la visión sistémica de resiliencia.

https://docs.google.com/file/d/1wG8L--5kLaWwziXLivCuPS4yDg3h_bFr/preview


4 proyectos estratégicos agenda

Líneas de 
acción 

1. Proteger los cuerpos 
de agua mediante una 
gestión integral de la 
cuenca y el territorio 

2.Asegurar la 
infraestructura para el 
abastecimiento actual 

y futuro

3.Provisión eficiente y 
equitativa de servicios 

de agua potable y 
saneamiento

4.Planeación urbana y 
gestión de riesgos 

hídricos

5.Impulsar el uso 
sustentable del agua

Proyectos 
específicos

Estrategia integral para 
la recuperación del Río 
Santiago

Aprovechamiento Río 
Verde: “Presa el 
Zapotillo y sistema de 
presas El Salto-La 
Red-Calderón”

Eficiencia, seguridad 
energética y uso de 
energías limpias.

Gestión para la 
mitigación de 
inundaciones.

Programas “Nidos de 
lluvia” en escuelas.

Proyectos específicos por línea de acción



1.
Fondos de 

Agua

2. 
Fortalecimiento 

institucional del SIAPA

3. 
Sistema Integral de

 la Información para la 
gestión del agua

4. 
Estrategia con enfoque de 

normativa de infraestructura 
verde y azul

Cartera de Proyectos Estratégicos



Contacto:
33 3040 0746 / 47

info@imeplan.mx    www.imeplan.mx
               / imeplan


