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El artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), señala que para el 

otorgamiento de una concesión o asignación, debe tomarse en cuenta la disponibilidad 

media anual del agua, que se revisará al menos cada tres años; sujetándose a lo dispuesto 

por la LAN y su reglamento. 

Del resultado de estudios técnicos recientes, se concluyó que existe una modificación en la 

disponibilidad de agua subterránea, debido a cambios en el régimen natural de recarga, 

volumen concesionado y/o descarga natural comprometida; por lo que se ha modificado el 

valor de la disponibilidad media anual de agua. 

La actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea publicada en este 

documento corresponde a una fecha de corte en el Registro Público de Derechos de Agua 

al 20 de febrero de 2020. 

REGIÓN 
HIDROLÓGICO-

ADMINISTRATIVA 
ENTIDAD FEDERATIVA CLAVE ACUÍFERO 

R DNC 

VEAS DMA 

VCAS VEALA VAPTYR VAPRH POSITIVA 
NEGATIVA 
(DÉFICIT) 

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES 

VIII LERMA 
SANTIAGO 
PACÍFICO 

NAYARIT 1811 ISLA MADRE (ISLAS MARÍAS) 1.2 0.0 0.000000 0.383615 0.000000 0.000000 0.816385 0.000000 

R: recarga total media anual; DNC: descarga natural comprometida; VEAS: volumen de extracción de aguas 

subterráneas; VCAS: volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas; VEALA: volumen de extracción 

de agua en las zonas de suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional 

Permanente; VAPTYR: volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en el REPDA; VAPRH: 

volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica; DMA: disponibilidad media 

anual de agua del subsuelo. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales “3” 

(fracciones 3.10, 3.12, 3.18 y 3.25), y “4” (fracción 4.3), de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015. 


