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El agua como derecho humano

No parece haber discusión respecto a que el acceso al agua es un derecho 

humano. Lo que sí es motivo de gran debate es el alcance que tiene este 

derecho en cuanto a sus tipos de uso y cantidades, para determinar la 

responsabilidad y obligatoriedad que tiene el Estado de proporcionar el 

recurso agua de manera subsidiada y accesible a cualquier bolsillo, o con 

precios que reflejen el costo real de proporcionar un servicio de calidad.

Desde el extremo de quienes plantean que el agua está en la naturaleza 

y por ello debe ser gratuita, hasta el de quienes plantean que es un recurso 

a comerciar en sus diferentes formas, hay muchos puntos intermedios  

que deben ser considerados racionalmente.

El agua, ciertamente, está en la naturaleza, pero –salvo contadas 

excepciones de muy pequeñas comunidades rurales– el acceso a ella 

requiere obras de infraestructura para su tratamiento y distribución,  

y tales obras, en el caso de las zonas urbanas, requieren multimillonarias 

inversiones por sus altísimos costos operativos.

Para que el debate no sea estéril, debe considerarse la conveniencia 

de distinguir entre el derecho humano al acceso al agua para cubrir 

necesidades básicas y el derecho ciudadano al acceso al agua para 

satisfacer otras necesidades. En el primer caso podemos ubicar, por 

ejemplo, el consumo humano para beber, limpiar y preparar alimentos; 

para el segundo, podría hablarse de lavar el auto, llenar un jacuzzi o 

regar el jardín. En ambos debe también definirse qué se entiende por 

uso racional en forma y cantidad, y con base en ello y las condiciones 

socioeconómicas de la población cuáles deben ser los costos apropiados.

Los profesionales del sector y las autoridades públicas de todos  

los ámbitos de gobierno debemos plantearnos una disyuntiva esencial:  

o tomamos las decisiones oportunamente o esperamos que una crisis  

de grandes magnitudes nos obligue a hacerlo. El desafío es de enormes 

proporciones, y el tiempo para actuar correctamente no sobra.
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En conjunto, el gasto realizado por los usuarios en la compra de agua embotellada 
y pipas excede en mucho al pago de las tarifas por los servicios municipales; sin 
embargo, la disposición a pagar por una mejora en el sistema público de abasteci-
miento continúa siendo baja. Alcanzar sistemas de agua potable eficientes exige 
promover su sustentabilidad mediante el aumento de la disposición de los usua-
rios a pagar más por un mejor servicio y de las autoridades para cobrarla.
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L
os sistemas de agua potable en México pasan por 
una crisis que provoca un manejo inadecuado de los 
recursos hídricos y un servicio deficiente. Los pro-
blemas institucionales, económico-financieros y  
técnicos se manifiestan mediante un abasto insu-
ficiente, irregular y de baja calidad, muy alejado 
de las aspiraciones del artículo 4 constitucional, 

el cual garantiza el derecho humano al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

A pesar de los esfuerzos realizados con programas fede-
ralizados y la asignación de presupuesto estatal y municipal, 
éstos no se han traducido en un servicio adecuado capaz de 
disminuir la distribución desigual de beneficios, la cual brinda 
un servicio a menores costos a quienes disponen de mayores 
ingresos, mientras que las poblaciones con alta marginación 
experimentan serias dificultades de abastecimiento y, por ende, 
se ven obligadas a buscar fuentes alternativas para proveerse 
del líquido mediante la compra de agua en pipas y de agua 
embotellada.

La ineficiencia de los servicios de agua potable genera un 
proceso que repercute en por lo menos tres dimensiones:
a. Produce un fenómeno regresivo, al beneficiar a las personas 

con mayores ingresos (Guevara et al., 2010).
b. Fortalece a grupos de interés que obstaculizan el mejora-

miento del servicio público (Gómez y Palerm, 2014).
c. Favorece las condiciones para el aumento en el número e 

intensidad de conflictos por el agua (Delgado, 2014).

En este sentido, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 
ofrece algunas oportunidades para dar respuesta a esta pro-
blemática, al tener como objetivos centrales fortalecer el abas-
tecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento e incrementar las capacidades 
técnicas y científicas del sector (Conagua, 2014).

Abastecimiento por la red 
y opciones a sus deficiencias
En general, el abastecimiento de agua se lleva a cabo por tres 
medios: la red del servicio público, que puede encontrarse den-
tro de la vivienda o fuera de ella pero en el terreno; la compra 

de agua embotellada, en presentaciones que van desde los 
325 mililitros hasta garrafones de 20 litros; y las pipas, cuya ca-
pacidad más frecuente es de 10,000 litros. A continuación se 
describen las características e implicaciones de estas fuentes 
de abastecimiento.

Red pública
La red pública de abastecimiento es el medio más efectivo para 
asegurar el suministro a un precio medio relativamente bajo 
–0.004 pesos por litro– (Erickson, 2012) y con una calidad acep-
table. Sin embargo, el servicio está concentrado en los hogares 
sin condiciones de pobreza que cuentan con una conexión a la 
red pública dentro de la vivienda, en tanto que las personas con 
mayores índices de marginación se proveen del recurso desde 
una conexión fuera de la vivienda o deben recurrir a las otras 
dos fuentes de abastecimiento, como se muestra en la gráfica 1.

Las ineficiencias en el servicio de agua potable obligan a los 
usuarios a realizar inversiones para la construcción de cisternas, 
compra de tinacos, instalación de sistemas de purificación y 
electricidad utilizada durante los procesos de bombeo al interior 
de las viviendas. De esta manera, los usuarios complementan de 
manera implícita la calidad y continuidad del servicio (González 
Reynoso, 2011). 

Agua embotellada
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo a 1,301 hogares en nueve grandes ciudades 
del país, 81% de los mexicanos compra agua embotellada y 
consume por esta vía más de 480 litros per cápita al año. Así, 
un hogar promedio adquiere alrededor de 40 litros de agua por 
persona al mes con un costo promedio de 132 pesos, lo que 
representa, en promedio, entre 5 y 10% del ingreso total de las 
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Es frecuente que los municipios compren sus propias pipas.
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viviendas analizadas (BID, 2011). Esto se 
agrava en las localidades con altos grados 
de marginación, como Ocotlán de More-
los, en el estado de Oaxaca, donde un ho-
gar invierte hasta 355 pesos mensuales 
(González y Arriaga, 2014).

Por volumen, 85% se vende en pre-
sentaciones de entre 10 y 20 litros, sumi-
nistrado por pequeñas compañías embo-
telladoras locales que no se encuentran 
sujetas a la inspección y vigilancia ade-
cuadas para asegurar, por un lado, que 
pagan las cuotas establecidas por el uso 
del agua y no utilizan mayores volúmenes 
de los permitidos y, por otro, que cumplen 
con la NOM-127-SSA1-1994, modificada 
en 2000, sobre agua para uso y consumo 
humano. De hecho, un estudio realizado 

Gráfica 1. Fuente del agua en viviendas particulares habitadas según condicio-
nes de pobreza alimentaria

Fuente: Guevara, 2006.
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en 1999 a 39 marcas de garrafones en la Ciudad de México 
encontró que, aunque todas las muestras cumplieron con los 
parámetros físico-químicos, en 23 de ellas los bacteriológicos 
se encontraban fuera de la norma, debido principalmente a 
deficiencias en el proceso de purificación, así como en el lavado 
y llenado de los recipientes (Robles et al., 1999).

En 2010, los mexicanos gastaron alrededor de 23 mil millo-
nes de pesos en la compra de agua embotellada, lo cual repre-
senta más de 70% de los 30 mil millones recaudados por los 
sistemas de agua potable (Erickson, 2012). A pesar de que el 
precio del agua embotellada –0.90 pesos por litro– es más de 
200 veces mayor que el precio promedio del líquido suminis-

trado por los servicios de agua potable –0.004 pesos por litro–, 
se observa un incremento en la compra de la primera y no de la 
disposición a pagar para mejorar la calidad del servicio (Erickson, 
2012). Según estimaciones de Forbes (2014), las ventas de agua 
embotellada de las principales empresas en México pasarán de 
9 mil millones de pesos en 2011 a 13 mil millones en 2015, para 
convertirse así en el mercado más grande del mundo.

Abastecimiento por pipas
Las pipas tienen presencia en todo el país, aunque predominan 
en las zonas urbanas y periurbanas. Regularmente son presenta-
das como un servicio privado de abastecimiento, pero en años 
recientes es frecuente observar que los municipios han compra-
do sus propias pipas, lo que implica la aceptación del fracaso de 
su servicio y la disminución de los incentivos para regularizar el 
sistema mediante la inversión en infraestructura, capacitación 
de los operadores e implantación de mejores prácticas.

De acuerdo con la información disponible, la ganancias de 
los dueños de pipas en la delegación Álvaro Obregón de la 
Ciudad de México se estiman en 80 millones de pesos anuales, 
mientras que en Tlalpan la cifra asciende a los 100 millones; 
esta delegación absorbe los costos mediante subsidios y, en 
ocasiones, los usuarios realizan un pago directamente al pro-
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A pesar de los esfuerzos realizados con progra-
mas federalizados y la asignación de presupues-
to estatal y municipal, éstos no se han traducido 
en un servicio adecuado capaz de disminuir 
la distribución desigual de beneficios, la cual 
brinda un servicio a menores costos a quienes 
disponen de mayores ingresos.
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veedor (Job, 2014). A pesar de ello, cerca de 40% del agua que 
se distribuye en el Distrito Federal por medio de pipas se vende 
de manera ilegal en más de 400 autotanques, y cada dueño 
obtiene una ganancia que oscila entre los 400 y 500 pesos por 
viaje, es decir, hasta 8,500 pesos semanales (Páramo, 2014).

Los costos asociados al pago de pipas son variables. Mientras 
que en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Ál-
varo Obregón, de la Ciudad de México, una familia desembolsa 
entre 800 y 2,300 pesos por una pipa cada dos meses (Páramo, 
2014), en Ocotlán de Morelos esta cifra es de 260 pesos men-
suales en promedio (González y Arriaga, 2014). Los precios se 
definen de acuerdo con el proveedor, el tiempo y la distancia que 
tienen que recorrer desde su fuente de abastecimiento hasta el 
lugar de entrega y la forma de proveerse del agua. En el caso de 
la Ciudad de México, los dueños de pipas tienen dos opciones 
para hacerse del líquido: la primera es pagar 56 pesos por metro 
cúbico al Sacmex, y la segunda es comprar, a 250 pesos por 
camión cisterna, el agua a empresas irregulares ubicadas en los 
alrededores de La Marquesa (Job, 2014). 

La utilización de pipas para abastecer de agua a las poblacio-
nes, además de los costos económicos asociados directamente 
al pago del servicio, representa inversiones en equipo de alma-
cenamiento, como la construcción de cisternas de capacidades 
variables (entre 10,000 y 20,000 pesos), tinacos (1,750 pesos en 
promedio), tambos (300 pesos en promedio) e incluso tinas o 
cubetas. Adicionalmente, la provisión de agua por este medio 
genera efectos importantes en la salud y el ambiente, los cuales 

no han sido analizados a profundidad en la bibliografía pero son 
evidentes ante la quema de combustibles fósiles y el escaso 
mantenimiento de las unidades.

Diversos estudios, entre los que destaca el de Gómez y Pa-
lerm (2014), han señalado que, debido a que contar con agua 
por estas vías representa “pagar por ella”, los usuarios empren-
den diversas acciones para aprovecharla al máximo, como el 
reúso, el reciclaje y el ahorro. Esta experiencia debe ser tomada 
en cuenta para el diseño de estrategias de comunicación y par-
ticipación que, por un lado, repitan estas prácticas para el agua 
entubada y, por el otro, eleven la disposición de las personas a 
pagar por un servicio más eficiente.

En conjunto, el gasto realizado por los usuarios en la compra 
de agua embotellada y pipas excede al pago de las tarifas por los 
servicios municipales; sin embargo, la disposición a pagar por 
una mejora en el sistema público de abastecimiento continúa 
siendo baja.

La exigencia de soluciones: conflictos por el agua
La ineficiencia de los servicios de agua potable provoca que los 
usuarios busquen opciones para asegurar el abastecimiento y 
esto, a su vez, se traduce en el empoderamiento de empresas, 
generalmente irregulares, que dificultan por diversos medios la 
transición hacia un servicio adecuado que México requiere. Los 
intereses asociados a estos actores, junto con el descontento de 
los pobladores por el mal servicio, suelen expresarse cada vez 
con mayor regularidad e intensidad en conflictos abiertos por el 
agua, cuyas manifestaciones alcanzan la magnitud de lo ocurrido 
en mayo en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la delega-
ción Álvaro Obregón, donde más de 100 personas resultaron 
heridas en un enfrentamiento entre agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y pobladores que querían 
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Un estudio realizado en 1999 a 39 marcas  
de garrafones en la Ciudad de México 
encontró que, aunque todas las muestras 
cumplieron con los parámetros físico- 
químicos, en 23 de ellas los bacteriológi-
cos se encontraban fuera de la norma.

El abastecimiento con pipas exige la construcción de cisternas.
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evitar la continuación de una obra de infraestructura hidráulica 
(Aristegui Noticias, 2014).

Este incidente, que adquirió una visibilidad pocas veces 
experimentada por un conflicto socioambiental, es sólo una 
muestra de la realidad que impera en el territorio nacional. Des-
de la primera mitad de 2013, en Acapulco, por ejemplo, el go-
bierno municipal enfrentó una crisis social por el desabasto; se 
registraron decenas de protestas y bloqueos –que se agravarían 
después de la tormenta tropical Manuel–, y la suspensión del 
servicio obligó a las personas a improvisar sistemas de capta-
ción de agua de lluvia y a amenazar con la suspensión del pago 
(Meza, 2014). Los casos continúan presentándose en toda la 
República y adquieren mayores proporciones en las localidades 
con altos grados de marginación.

Consideraciones finales 
La solución a la problemática de los sistemas de agua potable 
requiere una perspectiva integral y un enfoque social; de lo 
contrario, es de esperarse una profundización de la brecha 
entre sectores sociales y un aumento en el número e intensidad 
de conflictos por el agua. Por tanto, la perspectiva y el enfoque 
deben estar encaminados a resolver el problema de raíz, y sólo 
en segundo plano sus expresiones.

La Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica propuesta por el 
Gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, plantea la creación 
de un padrón de “piperos” en la ciudad. El instrumento estable-
ce que el padrón deberá estar a cargo del Sacmex y los permisos 
deberán ser renovados cada año; en caso de que el agua se 
venda por encima de las tarifas autorizadas, las empresas serán 
acreedoras a multas que pueden ser de 1,500 a 3,000 días de 

salario mínimo. A pesar de que la medida pretende disminuir 
los efectos negativos de esta problemática en beneficio de los 
usuarios, es importante resaltar que la solución se encuentra en 
el fortalecimiento de los sistemas de agua potable.

Alcanzar sistemas de agua potable eficientes exige repensar 
la responsabilidad que el gobierno otorga a los municipios y 
centrarla nuevamente en los estados, así como replantear la 
promoción de su sustentabilidad financiera mediante el aumen-
to de la disposición de los usuarios a pagar más por un mejor 
servicio y de las autoridades para cobrarla 
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La ineficiencia de los servicios de agua potable 
provoca que los usuarios busquen opciones 
para asegurar el abastecimiento y esto, a su 
vez, se traduce en el empoderamiento de em-
presas, generalmente irregulares, que dificul-
tan por diversos medios la transición hacia un 
servicio adecuado que México requiere. 
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¿Cuáles son los temas sustantivos de su preocupación como di-
putado respecto al agua?

S in duda, el tema más preocupante en torno al agua en 
la actualidad es su escasez. El agua ya no puede, y no 

debe, ser clasificada como un recurso renovable, sino como 
un bien sujeto a preservación.

En el sentido anterior, sostengo que son cinco los facto-
res que han contribuido a la escasez del agua: el desmedido 
crecimiento poblacional; su irracional uso y derroche; 
el cambio climático con prolongadas sequías en algunas 
latitudes, frente a recurrentes inundaciones en otras; 
la contaminación de los cuerpos de agua subterráneos y 
superficiales, y finalmente la baja prioridad en las inver-
siones del gobierno en infraestructura y preservación del  
agua.

¿Es el desmedido crecimiento o la falta de planeación en el 
crecimiento?

Están muy vinculados. Las proyecciones demográficas 
normalmente no están acompañadas de las de pres-

tación de los servicios; entonces, muchas veces en las 
ciudades los servicios se van prestando en la medida en 
que aparece una nueva colonia o un nuevo asentamiento 
humano, y se ven obligados a extender las redes de agua 
potable, de alcantarillado y probablemente de plantas de 
tratamiento, pero no se hace anticipándose a la prestación 
del servicio.

El segundo factor, que desde luego lo considero de los 
más importantes, es el derroche y desperdicio del agua 
en todos sus usos. La agricultura es, en el caso de México, 

la actividad que más consume agua, pero también la que 
más derrocha, la que más desperdicia, aunque en las zo-
nas urbanas se da el mismo fenómeno. En la agricultura, 
las pérdidas de agua que se introduce desde una obra de 
toma hasta donde se distribuye pueden ser entre 40 y 
60%. En las grandes ciudades se ha estimado que por la 
obsolescencia de las redes y por falta de control en la dis-
tribución, el desperdicio, en algunos casos, oscila entre 50 
y 60%; el promedio nacional ronda 40%. En la agricultura 
de la mayor parte del país se riega todavía con técnicas 
tradicionales. Hay 6.2 millones de hectáreas bajo riego, 
de las cuales alrededor de 4 millones son de distritos de 
riego; las otras son de pequeñas unidades dispersas y ahí 
el desperdicio de agua es fenomenal.

El tercer factor es el cambio climático. Es un tema 
polémico por las distintas opiniones al respecto. Los fe-
nómenos naturales que afectan hoy en día a millones de 
habitantes del planeta no habían sido observados, y mucho 
menos analizados con profundidad por las generaciones 
del siglo pasado, probablemente porque el impacto de 
dichos fenómenos era tan bajo y poco perceptible, que no 
llegaron a constituir una preocupación para el gobierno y  
la sociedad. Se trata del calentamiento global, efecto in-
vernadero, disminución de los glaciares, inundaciones, 
ciclones, tornados, sequías, incendios y de la gradual 
desertificación.

Las generaciones actuales hemos presenciado algu-
nos desastres y devastaciones, como los sufridos por el 
tsunami en el sureste de Asia, los ciclones Stan y Wilma 
en el sureste mexicano, y Katrina en el sureste de Estados 

El no haber invertido durante más de tres décadas los recursos necesarios para crear 
las grandes obras de infraestructura tanto para agua potable como para drenaje y 

tratamiento de aguas nos enfrenta hoy a enormes desafíos.

Entrevista a KAMEL ATHIE FLORES. Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.
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Unidos. Recientemente los ciclones Ingrid y Manuel afec-
taron 23 estados con severos daños y pérdidas humanas, 
como en el estado de Guerrero. Otro tipo de calamidades 
se relacionan con los sismos, con los incendios y también 
con la hambruna que padecen cientos de millones de seres, 
explicable por el comportamiento de la naturaleza pero 
también por el errático comportamiento de los líderes 
mundiales.

¿El cuarto factor?

Es la contaminación de las aguas. Es un desafío mayor 
y las medidas que se toman son timoratas. Hay una 

legislación y la van a reforzar más, pero se requiere su 
aplicación.

En México el tema de contaminación de las aguas es 
alarmante, pues los principales cuerpos de agua y ríos 
presentan grados críticos de contaminación, lo cual limita 
su aprovechamiento con fines de consumo humano.

En estas circunstancias se encuentra el río Lerma, el 
cual atraviesa los estados de México, Querétaro, Guana-
juato y Michoacán, para depositar sus aguas finalmente en  
el lago de Chapala, Jalisco, afectado también por este fe-
nómeno. En este largo recorrido, las descargas de las zonas 
industriales de dichos estados, en particular la refinería 
de Salamanca y el desarrollo porcícola de Guanajuato y 
Michoacán, elevan sustancialmente su contaminación.

En condiciones similares se encuentra la cuenca del río 
Pánuco, que nace en la confluencia del Estado de México e 
Hidalgo, donde empieza a llamarse río Tula; en su recorrido 
por San Luis Potosí adquiere el nombre de río Moctezuma, y 
cambia a río Pánuco en su trayecto hacia el Golfo de México, 
en los límites del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 

Como es sabido, la falta de los servicios de drenaje y 
saneamiento de las aguas en los pueblos ribereños produce 
contaminación, y en el desarrollo del enfoque por cuencas 

esta deficiencia debería superarse, pues sólo así se logrará 
su sustentabilidad y el aprovechamiento del vital líquido 
en forma más racional.

El problema no es tanto la ley, sino que se aplique.

Así es. El quinto factor es la limitación presupuestal. 
El no haber invertido durante más de tres décadas 

los recursos necesarios para crear las grandes obras de 
infraestructura, tanto para agua potable como para dre-
naje y tratamiento de aguas, nos enfrenta hoy a enormes 
desafíos. La estimación de hace un par de años era de un 
billón de pesos en rezagos de infraestructura. No sólo 
la construcción de la nueva, sino el mantenimiento a la 
existente.

El presupuesto de este año vino bien para el sector 
hídrico. Tuvo crecimiento, por ejemplo, para obras de 
riego; también hubo un incremento muy importante para 
prevención y control de avenidas, pero para agua potable 
y saneamiento no hubo crecimiento, sí leves decreci-
mientos, y esto fue un motivo de protesta de parte de la 
Comisión de Agua Potable de la Cámara hacia la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. El dictamen que sacamos de 
la comisión que nos toca presidir iba en el sentido de que 
le dieran 20% de crecimiento real al sector agua potable y 
saneamiento, y no se lo dieron. Los diputados nos vamos 
a unir para que en 2015 no suceda lo mismo y sí le den un 
incremento de por lo menos 20% al sector agua potable y 
saneamiento.

¿Qué medidas concretas está proponiendo la comisión a su cargo 
para atender los desafíos de los cinco factores que mencionó? 

En los próximos meses estaremos recibiendo del Eje-
cutivo una propuesta de ley que dará certidumbre a los 

temas del agua, principalmente el derecho humano a este 
recurso. La Comisión de Agua Potable y Saneamiento, en 
coordinación con las demás comisiones relacionadas con 
el agua, revisará, ajustará y dictaminará esta ley. De esta 
manera, la Cámara de Diputados buscará abatir los cinco 
desafíos en torno al agua.

La gran mayoría de las ciudades medianas y grandes 
del país no tendrán con que afrontar el desarrollo de su 
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actividad económica si no cuentan con nuevas fuentes de 
abastecimiento de agua. Por ejemplo Querétaro, que ha 
tenido un explosivo crecimiento económico –y obviamente 
poblacional–,  va a tener que echar mano de fuentes tri-
butarias del río Pánuco, y deberá traer agua de una presa 
que está del otro lado de la Sierra Gorda.

San Luis Potosí también ha tenido un crecimiento im-
portante, y está construyendo la presa El Realito en sus 
límites con el estado de Guanajuato para darse un metro 
cúbico y no detener su crecimiento. 

Respecto al primer factor, de crecimiento urbano, ustedes pro-
ponen el desarrollo de obras de infraestructura pero no opinan 
sobre la planeación urbana.

Es difícil en estos momentos tratar de inducir que mejor 
se haga el desarrollo en el área del Pánuco, en lugar de 

en Monterrey –lo cual debería ser lo lógico–; bien sabemos 
que la inercia, los intereses de grupo y otros factores no 
implican acciones regidas por la lógica del interés común. 
Más bien parece que es irracional la forma en que toman 
decisiones los inversores y los promotores.

Entrevista
Recursos y mejores leyes 
que se cumplan

Debe haber un sistema tarifario acorde con las 
condiciones de cada lugar, de cada ciudad, de 
cada comunidad, y donde se avance un poco en 
la gobernanza del agua; este es un tema im-
portante. En muchas comunidades rurales se 
nombra un encargado del agua, y él recauda 
las tarifas o la cooperación que todos los que 
reciben agua convienen en pagar.

El segundo factor es el desperdicio del agua. No sólo tiene que ver 
con cuestión de infraestructura y de tecnología, sino también de 
hábitos, costumbres culturales que son más difíciles de manejar.

E fectivamente. La cultura del cuidado del agua es funda-
mental para darle un uso racional y eficiente.
En el ámbito del riego hay un gran desafío, un gran 

paradigma para solucionar los conflictos que existen en la 
actualidad entre el campo y la ciudad. Lo estamos viviendo 
en todos lados.

Respecto al desperdicio, se dice que se valora lo que cuesta; el 
agua es prácticamente gratuita, y se hace difícil cobrarla a un 
precio acorde con las necesidades de un buen servicio. Además, 
esto entra en conflicto con el derecho humano al agua.

La nueva ley que se va a aprobar en este año seguramente 
reconoce el acceso al agua como un derecho humano. 

Creo que sí se les debe garantizar a las personas más 
desposeídas que tengan disponibilidad para su consumo 
humano diario, y el excedente se debe limitar si no se 
puede pagar. Es un tema muy controvertido, con muchos 

puntos de vista.

Entre los extremos de darla gratis y de cobrarla muy cara, 
hay muchos puntos intermedios. ¿No debería establecerse 

una tarifa diferencial, muy económica para el consumo 
esencial y un aumento progresivo según el consumo 
extra?

S í. La nueva ley debe contemplar esta distinción 
en el cobro.

En este proyecto de ley que refiere, ¿no está planteado 
el tema del cobro de las tarifas, el cómo, el cuánto, a 

quiénes y por qué concepto?

C reo que no puede ser tan específica la ley, sino 
que en su reglamento deben considerarse esos Sh

u
tt

er
st

oc
k 

/ 
A

n
ge

la
 W

ay
e 



17Julio - Septiembre 2014 / Núm. 3 / H2O Gestión del agua

detalles. Creo que debe haber un sistema tarifario acorde 
con las condiciones de cada lugar, de cada ciudad, de cada 
comunidad, y donde se avance un poco en la gobernanza 
del agua; este es un tema importante. En muchas comu-
nidades rurales se nombra un encargado del agua, por 
llamarlo de alguna manera, y él recauda las tarifas o la 
cooperación que todos los que reciben agua convienen en 
pagar; así es como vienen funcionando. No pueden tener 
dinero para traerse el agua desde lejos, pero una vez traí-
da sí pueden hacer que se mantenga el sistema. Por otro 
lado, hay particulares que usan agua potable para llenar 
la alberca en su casa, lavar coches, regar sus jardines, etc. 
Ellos deben pagar una tarifa alta, ya que el uso que hacen 
del agua no está destinado a las necesidades básicas sino, 
más bien, a actividades suntuarias. Como dije, estas es-
pecificidades no caben en la ley sino en el reglamento que 
emane de ella.

Respecto a la contaminación, los destinatarios de la ley, en su 
mayoría, son industriales, empresas. ¿Cuál es la situación?

Hay dos aspectos relevantes por considerar: el primero 
es el principio básico de que el que contamina paga, 

y paga el costo del agua. En este ámbito existe un asunto 
importante por resolver: hay una dispersión de responsa-
bilidades de la Semarnat y la Profepa. Aquí los legisladores 
vamos a vigilar que se definan las responsabilidades en las 
esferas de gobierno respecto a quién debe tratar el agua, 
qué le corresponde al municipio, qué a los estados y qué a 
la federación. Ahí el desafío es muy grande porque estamos 
tratando 47.5% del agua que se mete a las redes, y la meta 
ambiciosa es llegar a 65%, que sigue siendo bajo, pero es 
un avance. Se tiene que hacer, más aun cuando se parte 
del hecho de que la capacidad instalada de tratamiento no 
funciona en su totalidad, hay un alto grado de plantas que 
no funcionan.

Me decía que en este año el presupuesto había crecido sustan-
cialmente, aunque no en todas las áreas de manera equitativa o 
correspondiendo a las necesidades.

E l ramo 16 para el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2014 tuvo un incremento real de 24.3% en el rubro 

de inversiones. Asimismo, la Conagua tuvo un crecimiento 
real en inversiones de 28.4%. Celebro estas cifras porque, a 
pesar de no estar en el nivel de las necesidades, sí represen-

Cuadro 1. Algunos programas de agua potable y saneamiento (incrementos y decrementos)
2013 (inversión, $) 2014 (inversión, $) Incremento ($) Tasa nominal Tasa real

Programa de agua limpia (PAL)

57,658,770.00 56,835,700.00 –823,070.00 –1.4 –4.8

Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (Apazu)

5,391,645,386.00 5,290,789,600.00 –100,855,786.00 –1.9 –5.2

Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (Prossapys)

2,696,420,003.00 2,654,824,464.00 –41,595,539.00 –1.5 –4.9

Programa de tratamiento de aguas residuales (Protar)

2,785,902,986.00 2,783,182,300.00 –2,720,686.00 –0.1 –3.5

Programa de Cultura del Agua

28,755,347.00 28,758,050.00 2,073.00 0.0 –3.4

Túneles Emisor Oriente y Central, y PTAR Atotonilco

3,138,651,744.00 2,644,121,400.00 –494,530,344.00 –15.8 –18.6

Entrevista
Recursos y mejores leyes 

que se cumplan
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tan un avance significativo. Sin embargo, los programas de 
agua potable y saneamiento tienen crecimientos raquíticos 
y, en algunos casos, decrecimientos en términos reales. 
Apazu tiene un decrecimiento de –5.2%, Prossapys de  
–4.9% y Protar de –3.5%.

¿En qué momento nos encontramos hoy con respecto al mante-
nimiento y la creación de nueva infraestructura?

Decía que la ausencia de inversión pública durante más 
de tres décadas nos pone en un momento crítico. Uno 

de los ejes centrales del Programa Nacional de Infraestruc-
tura 2014-2018, que recientemente presentó el presidente, 
es el de infraestructura hidráulica. Con inversiones de 
418,000 millones de pesos, donde 88.5% serán recursos 
fiscales y el resto participación privada, se comenzarán 
a reducir los rezagos en la materia. Vale mencionar que 

esta cifra es histórica, ya que implicará ejercer 83,600 
millones por año, lo cual no tiene parangón en la historia 
de las inversiones en el sector hidráulico, por lo que se 
privilegiarán las obras para proteger contra inundaciones 
a población en riesgo, pero también para agua potable, 
saneamiento y riego.

Los legisladores vamos a vigilar que se definan 
las responsabilidades en las esferas de gobier-
no, respecto a quién debe tratar el agua, qué 
le corresponde al municipio, qué a los estados 
y qué a la federación. Ahí el desafío es muy 
grande porque estamos tratando 47.5% del 
agua que se mete a las redes, y la meta ambi-
ciosa es llegar a 65%, que sigue siendo bajo, 
pero es un avance.

Entrevista
Recursos y mejores leyes 
que se cumplan
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¿Cuáles son las organizaciones e instituciones –además de las 
obvias, como Conagua o Semarnat– del sector social y del sector 
privado con las que ustedes, como legisladores, tienen principal 
vinculación y de qué tipo?

Como Comisión de Agua y Saneamiento tenemos una 
vinculación muy estrecha con nuestro Consejo Con-

sultivo, el cual se integra por alrededor de 45 expertos 
académicos y especialistas en el tema de agua en todas 
sus vertientes.

Y entre las organizaciones sociales y privadas…

Con éstas lo que hemos hecho es un conjunto de fo-
ros, aquí en la cámara y en distintos lugares del país: 

Tabasco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, Nuevo 
León. Son foros abiertos, se inscribe cualquiera y participa. 

¿Hay un vínculo específico con ANEAS?

S í, importante. El presidente de ANEAS es miembro 
también del Consejo Consultivo.

Hay mucho de que hablar sobre la problemática del agua. ¿Quedó 
algún tema que considere usted que es importante y no le he 
planteado?

Los temas relacionados con el agua irán cobrando re-
levancia con el paso del tiempo. Es importante que, 

desde ahora, se redoblen esfuerzos para poder afrontar 
la problemática de forma adecuada. Racionalizar y hacer 
eficientes todos los usos del agua, renovar la infraestruc-
tura obsoleta, habilitar nuevas fuentes de abastecimiento, 
tratar las aguas residuales, implementar los incentivos 
adecuados para evitar el mal uso del recurso (derroche, 
contaminación, etc.) y fortalecer la cultura del agua serán 
temas esenciales para poder enfrentar el mañana. Debe-
mos entender que es así de simple: sin agua no hay vida 

Entrevista de Daniel N. Moser.
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AGUA POTABLE

      Plan para 
      eliminar fugas 
          en la 
 Ciudad de México

ANTONIO
 FERNÁNDEZ 

ESPARZA
Asesor del Sacmex

LEONEL H. 
OCHOA ALEJO

Asesor del Sacmex

Las experiencias internacionales indican que es posible resolver 
el problema de las fugas y mantenerlas por debajo de 20% del 
agua suministrada, pero se requieren implantar acciones y estra-
tegias sostenidas, enmarcadas en un proyecto integral que in-
cluya, entre otras medidas, la determinación del grado existente 
de fugas y sus causas físicas y de gestión, y la ejecución de accio-
nes sostenidas en el tiempo para la eliminación y el control de las 
fugas. El Sacmex lleva a cabo un plan que tiene como objetivo la 
reducción de fugas de agua potable.
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Plan para eliminar 
fugas en la 

Ciudad de México

Agua potable 

Gráfica 1. Balance hídrico del sistema de agua de la Ciudad 
de México

Consumo industrial 
y comercial

9%

Consumo 
de servicios

9%

Agua suministrada: 29.9 m3/s

Pérdidas
42%

Doméstico
40%

Fuente: Sacmex, 2014.

L
as fugas son un problema de desperdicio de agua 
en sistemas de abastecimiento urbanos; cada li-
tro de agua que escapa por una falla de la red 
representa derroche de dinero, costos excesivos 
de energía y compra de productos de purifica-
ción del agua, pero más que todo y en particular 
en la Ciudad de México, representa una afrenta 

a la sustentabilidad. Por esto, los operadores de los sistemas 
de agua potable trabajan constantemente para reparar las fa-
llas, mediante la aplicación de técnicas de detección y control  
de fugas, rehabilitación de infraestructura y control de presio-
nes hidráulicas. En el Sacmex se aplica un programa de acciones 
estratégicas para reducir y controlar las fugas y aprovechar al 
máximo su recurso hídrico. Se pretende realizar inversiones en 
telemetría y control de la red primaria, sectorización de la red 
de distribución, sustitución de tuberías y tomas domiciliarias, 
localización de usuarios con conexiones no autorizadas e ins-
talación de medidores.

Introducción
El abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México se ha 
convertido en la actualidad en un reto tecnológico, ambiental, 
económico, político y social de dimensiones extremas, ya que 
suministrar el agua a los 8.9 millones de habitantes que viven 
en esta urbe, delimitada por montañas que forman una cuenca 
cerrada y a una elevación media de 2,200 msnm, rebasa cual-

quier tipo de ingeniería convencional y genera una comple-
jidad multidisciplinaria de participación social y alto impacto 
ambiental del entorno.

En el escenario del aprovechamiento óptimo del agua, el 
Sacmex, organismo encargado de administrar y operar el sis-
tema de abastecimiento de agua potable en esta ciudad, está 
desarrollando una estrategia de mediano plazo, enfocada en 
el incremento de la eficiencia física en la red de distribución de 
agua potable, para disminuir y controlar las fugas de agua en los 
13 mil kilómetros de tuberías y en los 2 millones de conexiones 
domiciliarias.

En seguida se presenta la situación de las fugas en la red de 
agua potable de la Ciudad de México, las acciones realizadas 
para eliminarlas, las estrategias que se aplican en el mundo y 
el programa que se implementará en los próximos años para 
reducir y controlar las fugas de agua potable.

Las fugas en la red de agua potable de la ciudad
Uno de los principales problemas en el sistema de agua potable 
son las fugas de agua, ya que se estima un volumen de pérdidas 
de agua anual de 400 millones de metros cúbicos (fugas, agua 
no contabilizada y clandestinaje), equivalente a 42% del agua 
suministrada a la red de distribución, estimada en 29.9 m3/s 
(véase gráfica 1).

En su mayoría, las fugas están ocultas, y las principales cau-
sas de su ocurrencia son el envejecimiento de la infraestructura 
del sistema de distribución de agua, la cual tiene en promedio 
más de 50 años, así como los hundimientos del terreno natural 
de 15 centímetros por año en promedio, el suministro discon-
tinuo en la red, con 15% de tandeo diario y 10% semanal, y los 
movimientos sísmicos del suelo de la ciudad, que han alcanzado 
recientemente valores hasta de 7 grados en la escala de Richter.

Estas fugas representan un gran desperdicio del agua pro-
ducida y administrada en el sistema de abastecimiento de agua, 
con pérdidas económicas para el Sacmex de aproximadamente 
3,200 millones de pesos por año; además, originan problemas 
de contaminación del agua, disminución de la capacidad de 
conducción hidráulica de las tuberías, aumento de consumo  
de cloro, desperdicio de energía eléctrica, mayor riesgo de falla 
de la infraestructura y mala imagen institucional, lo que reper-
cute en la disminución de la calidad del servicio a los usuarios.
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Acciones para eliminar las fugas
En el panorama mundial, los sistemas de agua potable presen-
tan algún grado de deterioro y fugas en su red. La Asociación 
de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las 
Américas (Aderasa, 2009) publicó los resultados de 96 empre-
sas en 14 países, encontrándose que el valor promedio de las 
pérdidas es de 47% del agua suministrada.

En este contexto, las fugas deben reducirse y controlarse 
a niveles volumétricos mínimos, para obtener los siguientes 
beneficios:

• Conservar la pureza del agua y contribuir a la salud de la 
población abastecida.

• Ahorrar el agua natural de la región para incrementar la 
disponibilidad.

• Economizar los recursos de operación del sistema para re-
ducir costos.

• Coadyuvar a la protección del medio ambiente al reducir 
el suministro de agua y, por ende, el consumo de energía 
eléctrica.

Para eliminar las fugas detectadas en la Ciudad de México, 
en los últimos nueve años el personal del Sacmex y de las de-
legaciones del Distrito Federal ha realizado en promedio más 
de 26 mil reparaciones anuales en tomas domiciliarias de agua 
potable y en la red secundaria de distribución (véase gráfica 2). 

Con respecto a los elementos de infraestructura con recu-
rrencia de fugas, se han realizado sustituciones y rehabilita-
ciones de algunos de ellos, lo que permite mejorar el servicio 
en varias zonas y reducir las pérdidas ocasionadas por fallas. 
Específicamente, entre 1998 y 2013 se han sustituido y rehabi-
litado alrededor de 2,435 km de tuberías de la red secundaria, 
en diámetros de 4, 6 y 12 pulgadas, y 49% de las tuberías se han 
instalado en la zona de Iztapalapa y el resto, en su mayoría, en las 

delegaciones Gustavo A. Madero, Coyoacán y Álvaro Obregón. 
Como parte de estos trabajos, también se han reemplazado 
cerca de 292,200 tomas domiciliarias así como 12,175 válvulas 
de control en cruceros.

En cuanto al control de presiones para reducir el caudal de 
las fugas, se han instalado cerca de 500 válvulas automáticas re-
guladoras de presión para estabilizar las altas cargas hidráulicas 
de más de 70 m de columna de agua (mca) a valores entre 10 
a 20 mca, considerando, por un lado, que el caudal de las fugas 
crece en forma exponencial con el aumento de la presión en 
las tuberías, y por otro, que un buen servicio a los usuarios es 
bastante satisfactorio para casas habitación y edificios hasta de 
cuatro y cinco niveles con estas cargas hidráulicas.

Asimismo, de un total de 285 sectores hidrométricos proyec-
tados, se ha trabajado en la construcción de 176; mediante éstos 
se subdivide la red en zonas aisladas físicamente para mejorar 
la distribución del agua y facilitar el control de las fugas. Sin 
embargo, sólo se han puesto en funcionamiento y disminuido 
las fugas en de estos 20 sectores.

Finalmente, funciona un centro de información para la 
atención de reportes de fugas, que cuenta con 10 líneas te-
lefónicas, coordinado en 10 campamentos y 67 cuadrillas de 
reparación de fallas en tuberías, roturas en tomas domiciliarias 
y válvulas en mal estado; el objetivo de ese centro es reducir el 
tiempo de permanencia de las fugas y evitar el desperdicio de 
agua. El personal que ahí trabaja se capacita periódicamente  
y se le asignan recursos, equipos, materiales y herramientas 

En su mayoría, las fugas están ocultas, y las 
principales causas de su ocurrencia son el 
envejecimiento de la infraestructura del siste-
ma de distribución de agua, la cual tiene 
en promedio más de 50 años.
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Todos los sistemas de agua presentan algún grado de deterioro.
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Gráfica 2. Reparación de fugas detectadas en la red de agua potable del DF
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para que sea efectivo en la calidad de las reparaciones de las 
fugas que lleven a cabo.

Sin embargo, las acciones y trabajos realizados a la fecha 
no son aún suficientes para resolver el problema de las fugas, 
puesto que el actual deterioro de la red y los agentes externos 
que interactúan continuamente sobre la infraestructura rebasan 
la capacidad normal de mantenimiento que el Sacmex puede 
disponer para la reducción y el control de fugas. Por esto, se ha 
vuelto necesario establecer una estrategia integral de mediano 
y largo plazo, para restablecer el orden, reducir y controlar a 
grados aceptables las fugas del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la Ciudad de México.

Estrategia a mediano plazo 
para incrementar la eficiencia física
Las experiencias internacionales indican que es posible resolver 
el problema de las fugas y mantenerlas por debajo de 20% 
del agua suministrada, pero se requieren implantar acciones 
y estrategias sostenidas, enmarcadas en un proyecto integral 
que incluya la determinación del grado existente de fugas y 
sus causas físicas y de gestión, la ejecución de acciones soste-
nidas en el tiempo para la eliminación y el control de las fugas, 

años las pérdidas de agua, para recuperar un caudal de 6 m3/s. 
Se considera trabajar en las cuatro acciones que recomienda 

la IWA, tanto en las actividades de control activo de fugas y de 
procesos para mejorar la rapidez y calidad de las reparaciones, 
y desarrollando las siguientes obras:

• Implantación del sistema de telemetría en 650 puntos de 
medición de la red primaria.

• Construcción y puesta en funcionamiento de los sectores hi-
drométricos necesarios para completar los 285 proyectados.

• Sustitución de 1,740 km de tuberías de la red.
• Reemplazo de 500,000 tomas domiciliarias
• Detección de conexiones clandestinas e instalación de 

525,000 micromedidores.

y la aplicación de medidas facilitadoras 
del proceso, como la sectorización de la 
red, la macromedición, el catastro de la 
infraestructura, la micromedición, entre 
otras medidas.

La International Water Association 
(IWA) recomienda establecer cuatro es-
trategias clave para reducir y controlar 
las fugas de un sistema de agua potable 
de forma sostenible y económicamente 
rentable, las cuales se muestran en la fi-
gura 1.

Con base en estas estrategias y en su 
visión de desarrollo de la sustentabilidad 
y gestión de los recursos hídricos, el Sa-
cmex está llevando a cabo un programa 
de mediano y largo plazo para reducir 
y controlar permanentemente las fugas 
de la red, y cuya meta es disminuir en 12 

Para eliminar las fugas detectadas en la Ciudad 
de México, en los últimos nueve años el per-
sonal del Sacmex y de las delegaciones del 
Distrito Federal ha realizado en promedio más 
de 26 mil reparaciones anuales.
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Debido a que el programa de reducción y control de fugas 
requiere grandes inversiones, que no pueden ser cubiertas 
con los ingresos de recaudación ni con los subsidios actuales 
del Sacmex, dentro del “Plan Agua para el Futuro CDMX” se 
considera buscar fuentes de financiamiento y crediticias que 
permitan la ejecución de las acciones.

Se pretendería un nuevo modelo de gestión, donde en lu-
gar de pagar por obras ejecutadas, la contraprestación de los 
servicios de las empresas operadoras sería con base en pago 
por su desempeño, de manera específica en función de la can-
tidad de metros cúbicos de agua que vayan recuperando en la 
eliminación de fugas y el mejoramiento del servicio de agua a 
los usuarios del sistema de agua potable. Se trataría práctica-

Referencias
Aderasa (2009). Ejercicio anual de benchmarking-2008/Datos 2007. Base de datos e 

indicadores de desempeño para agua potable y alcantarillado.
Sacmex (2014). Programa de sustentabilidad y gestión de los servicios hídricos. México.

Figura 1. Estrategias para la reducción y el control de fugas 
de la IWA.
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Las experiencias internacionales indican que 
es posible resolver el problema de las fugas 
y mantenerlas por debajo de 20% del agua 
suministrada, pero se requieren implantar 
acciones y estrategias sostenidas.
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mente de conseguir una nueva fuente de abastecimiento para 
la ciudad, con miles de litros por segundo de capacidad: las 
fugas de su propia red de distribución.

Es importante mencionar que en este esquema de servi-
cios los activos del sistema, más los que se generen durante la 
gestión de las empresas externas, siempre serán propiedad del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Conclusiones
La eliminación y el control de fugas es una actividad indispen-
sable en el sistema de abastecimiento de la Ciudad de México. 
A pesar del esfuerzo que realiza el Sacmex en trabajos de repa-
ración de fugas, sustitución de tuberías, control de presiones y 
reemplazo de tomas domiciliarias, no es suficiente para resolver 
la magnitud del problema de las fugas. El programa de inversio-
nes que propone llevar a cabo el Sacmex, una vez conseguido 
el financiamiento, permitirá disminuir de manera sustancial las 
fugas en la red de distribución de agua potable, mejorar el servi- 
cio en la ciudad, y dar la sustentabilidad de un mejor servicio a 
los usuarios en el largo plazo 

Personal del Sacmex y de las delegaciones han realizado 
más de 26 mil reparaciones.
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La crisis del agua 
en la Ciudad de México: 

retos y soluciones

Gestión 

E
l foro estuvo organizado en cinco ejes temáticos: 
Cultura del agua; Mejora de la infraestructura; Ga-
rantizar la sustentabilidad de la ciudad; Economía, 
finanzas y financiamiento de infraestructura; Ins-
titucionalidad y gobernabilidad. Los cinco temas 
fueron discutidos por ingenieros e investigadores 
de la UNAM, de la UAM Xochimilco e Iztapalapa y 

del IPN, así como por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 
México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Institu-
to Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y del Banco Mundial.

También estuvieron presentes diputados federales y locales, 
así como miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México 
y del Consejo Consultivo del Agua, de la ANEAS, de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, de la Alianza para la Formación e 
Investigación, y reconocidos consultores privados.

Para el desarrollo del foro se diseñó un formato ágil, en el 
que cada mesa contó con preguntas guía que los participantes 
respondieron para proponer las soluciones que se requieren en 
la gestión del agua.

Mesa 1. Cultura del agua 
En esta mesa de trabajo se propusieron tres preguntas guía:

• ¿Qué es la cultura del agua?
• ¿Cuáles son los aspectos fundamentales por cambiar, me-

jorar o mantenerse?
• ¿Qué debemos hacer para implantar con eficiencia una nue-

va cultura del agua en la Ciudad de México?

Conclusiones
1. ¿Qué es cultura del agua? ¿Qué implica y hasta dónde llega?

• Es la manera de ser, reaccionar y relacionarnos con el agua 
e incluye conocimientos, percepciones, valores y prácticas.

• Implica una diferencia entre la cultura del agua urbana (per-
cepción del agua como servicio, que es una visión distor-
sionada) y la del campo (percepción como recurso natural).

2. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales por cambiar, me-
jorar o mantenerse?

• Vinculación entre autoridades y sociedad sobre información 
y formas de participación. 

• Credibilidad y congruencia de las autoridades entre el dis-
curso, las acciones y la atención de los servicios. 

• Desconocimiento ciudadano sobre todo lo que implica el 
abastecimiento y desalojo del agua, sus dificultades y los 
costos. 

3. ¿Qué debemos hacer para implantar con eficacia una nueva 
cultura del agua en la Ciudad de México?

• Generar conocimiento estructurado mediante la educa-
ción curricular sobre el agua, su ciclo y su problemática, 
involucrando a los profesores para lograr una educación 
diferenciada por niveles.

• Articular políticas y planes de desarrollo urbano entre au-
toridades para establecer congruencia entre mensajes y 
acciones.

• Crear elementos de comunicación específicos para la ciu-
dad, con el propósito de dar a conocer las dificultades de 
abastecimiento y desalojo del agua y el funcionamiento 
del sistema.

• Informar y sensibilizar sobre cada obra hidráulica en forma 
específica en cada zona, colonia o delegación.

• Establecer políticas y programas unificados en un solo cen-
tro de información para homogeneizar campañas.

• Cambiar el paradigma de gestión hacia una gestión inte-
grada de los servicios de agua en el DF, de manera que las 
personas identifiquen y conceptualicen claramente al res-
ponsable y el costo de los servicios.

El tema hidráulico de la Ciudad de México es sin duda uno de los más gran-
des retos que pueda presentar una ciudad en el ámbito mundial. El foro “La 

crisis del agua en la Ciudad de México: retos y soluciones”, que en diciembre 
organizaron la UNAM y el Gobierno del Distrito Federal mediante el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, con la asistencia de 100 distinguidos espe-
cialistas en la materia, tuvo el propósito de analizar toda esa compleja proble-

mática y aportar los criterios para su solución.
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• Modificar el concepto de que el servicio es sólo responsabi-
lidad del gobierno, sin costo para el usuario.

• Clarificar los límites de obligación social y de servicio do-
miciliario.

Mesa 2. Mejora de la infraestructura 
Las preguntas guía para la reflexión y discusión del tema fueron 
las siguientes:

• ¿Qué porcentaje de la infraestructura hidráulica, de obra 
civil y electromecánica, habría que reponer o rehabilitar?

• ¿Qué porcentaje de la inversión se requiere para el mante-
nimiento?

• ¿Qué vida útil y económica es conveniente considerar para 
la infraestructura hidráulica de la ciudad?

• ¿Qué acciones deberían impulsarse como mínimo para me-
jorar la infraestructura y la calidad de los servicios de agua, 
drenaje, reúso y tratamiento de la ciudad?

Conclusiones
La información de la infraestructura en su esquema de funcio-
namiento debe mejorarse, mantenerse y actualizarse para hacer 
un diagnóstico dinámico que permita la planeación a mediano 
y largo plazo.

El problema no es el listado de acciones posibles, sino el cri-
terio de jerarquía. Existen deficiencias en la red de agua potable, 
en donde las fugas representan la fuente de agua nueva más 
barata. Por ello, la modernización de la red resolvería problemas 
de inequidad en la distribución del recurso.

Es necesario mejorar la calidad del agua, ya que la baja ca-
lidad incide en el consumo desmedido de agua embotellada.

Es imprescindible la disminución en las extracciones de agua 
del acuífero, debido al hundimiento de la ciudad, lo cual obliga 
a establecer nuevas fuentes de abastecimiento.

Corregir el consumo y desperdicio de agua por parte de los 
usuarios, con el objetivo de evitar un problema de abasto futuro. 

Es necesario revisar la personalidad jurídica del organismo 
desconcentrado; debe evolucionar a un organismo descentrali-
zado, siempre y cuando el esquema presupuestal se establezca 
por periodos mayores al anual y garantizar así los requerimien-
tos económicos para la operación del organismo y que no sea 
éste la fuente de subsidios derivados del sistema tarifario.

El futuro del Sacmex tiene que ver con la revisión del con-
cepto de la cultura del agua, entendido como una interacción 
entre gobierno y sociedad. 

Mesa 3. Garantizar la sustentabilidad de la ciudad
En esta mesa de trabajo se presentaron las siguientes dos pre-
guntas guía:

• ¿Cuáles son los aspectos más importantes que el GDF debe 
considerar para garantizar la sustentabilidad?

• ¿Qué aspectos debemos cuidar para avanzar de manera 
significativa hacia la sustentabilidad del servicio del agua?

Además de contestar las dos preguntas guía, los partici-
pantes analizaron también cinco aspectos fundamentales que 
deben corregirse para que el gobierno local pueda lograr la 
sustentabilidad de la ciudad.
1. Se agota el agua del acuífero.
2. Se incrementan los hundimientos.
3. Envejece la infraestructura.
4. Se desperdicia el recurso.
5. Crece la demanda. 
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La cultura del agua incluye percepciones y valores.
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Oportunidad 
o amenaza
La explotación del gas de lutitas se 
realiza mediante el fracturamiento 
hidráulico o fracking, que consiste 
en la perforación vertical de un pozo 
hasta las lutitas; después, la perfo-
ración continúa horizontalmente. 
Al pozo se le aplica agua a presión 
y en puntos predeterminados la 
tubería horizontal cede y transmite 
esa presión a la formación de lutitas 
hasta fracturar el pozo; al hacerlo, 
se libera el gas. El agua inyectada 
lleva arena para mantener abiertas 
las fracturas y sustancias (algunas 
tóxicas) que facilitan el acceso a las 
lutitas. Luego, se regresa el agua 
a la superficie, contaminada con 
las sustancias que llevaba y con las 
que encuentra a su paso. El proceso 
continúa con la extracción del gas.
El fracking se ha desarrollado en EUA 
y plantea riesgos ambientales, como 
la contaminación de los acuíferos. 
Esta tecnología ha encontrado opo-
sición de las comunidades afectadas 
y en los sitios donde se han anun-
ciado planes para utilizarla. 
México ocupa el sexto lugar mundial 
en reservas de gas de lutitas. Contar 
con tales recursos podría ofrecer un 
beneficio económico, pero tam-
bién puede ser una pesadilla. Las 
experiencias conocidas en relación 
con el uso del agua para el fracking 
obligan a tomar medidas para que 
la explotación del gas de lutitas sea 
sustentable 

CÉSAR HERRERA TOLEDO. Consultor en 
ingeniería hidráulica sanitaria en la FAO.
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Las conclusiones de esta mesa se tra-
dujeron en las siguientes 14 propuestas 
concretas.
1. Prioridad a la reducción de fugas.
2. Tarifas que desincentiven el consumo 

excesivo.
3. Reglamentos de construcción y ur-

banización que tomen en cuenta el 
aprovechamiento y uso del agua.

4. Reutilizar, no sacar el agua del valle; 
invertir en tratamiento y reúso local.

5. Pago por servicio ambiental.
6. Intercambio de derechos de aguas 

subterráneas por aguas superficiales 
tratadas.

7. Fortalecer las instituciones respon-
sables.

8. Reposición y rehabilitación de infraes-
tructura.

9. Alinear tarifas para hacer el reúso y 
la reinyección económicamente via-
bles.

10. Mayor participación de la iniciativa 
privada.

11. Dar prioridad presupuestal a proyec-
tos de captación de agua de lluvia.

12. La conservación del suelo se liga con 
la conservación del agua.

13. Identificar costos del hundimiento 
para incorporarlo a la prioridad pre-
supuestal.

14. Reducción de la demanda.

Mesa 4. Economía, finanzas 
y financiamiento 
de infraestructura 
En esta mesa de trabajo se decidió aten-
der las siguientes preguntas:

• ¿Cuán conveniente es sustentar los 
servicios de agua potable y drenaje 
al subsidio y no a la autosuficiencia 

tarifaria?; ¿cuál sería la combinación 
adecuada entre ambos? ¿Es conve-
niente subsidiar al cien por ciento el 
suministro y que el agua sea gratuita?

• ¿Cuáles deberían de ser las fuentes 
de financiamiento de un organismo 
operador para su adecuado funcio-
namiento?

• En un escenario de recursos escasos, 
¿cuáles deben ser los criterios para 
asignar inversión al mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de nue-
va infraestructura?

Se propuso que una de las pregun-
tas se relacionara con la reducción y 
redirección de los subsidios en materia 
de agua, dirigidos a la población o áreas 
geográficas y, posterior a ello, comenza-
ron los trabajos con respuestas concretas  
a los planteamientos.

Conclusiones
En primer lugar, el Sacmex debe conver-
tirse en un organismo con autonomía 
financiera y administrativa propia para 
su adecuado funcionamiento.

La Conagua, el Fonadin y el GDF de-
ben trabajar en un programa de fortaleci-
miento del Sacmex cuyas acciones estén 
enfocadas en los siguientes aspectos:

• Actualización de la infraestructura y 
equipamiento

• Eficiencia física
• Eficiencia comercial
• Crecimiento y actualización del pa-

drón de usuarios

El fortalecimiento institucional debe 
permitir la sustentabilidad financiera del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxi-
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co, así como la autonomía en el establecimiento de las tarifas 
con criterios técnicos y económicos que aseguren la profesio-
nalización del organismo. 

La inversión y la participación privada deben ser un comple-
mento en las áreas, para que exista valor agregado en la gestión 
de riesgo y la eficiencia operativa global.

Los subsidios no pueden ser un medio para sustentar los 
servicios de agua, sino que la autosuficiencia tarifaria debe ser 
un objetivo.

Considerando la realidad que enfrenta el organismo opera-
dor, es necesario que el gobierno identifique fuentes comple-
mentarias de recursos para permitir el balance financiero de la 
ecuación económica del sistema hidráulico. 

Las tarifas deben cubrir al menos los costos operativos, y en 
el largo plazo la conservación del sistema, para que no se llegue 
a una crisis como la que se enfrenta hoy.

Los subsidios, entendidos como los recursos destinados a  
los usuarios que no pagan el servicio, deben ser enfocados de 
tal forma que se atienda solamente a los grupos cuyo nivel 
socioeconómico es desfavorable. 

Es conveniente implementar una política de precios que 
permita la salud financiera del Sacmex y establezca los incenti-
vos para un uso racional del recurso hídrico. 

Los sistemas de planeación financiera de los organismos 
deben orientarse hacia aspectos como asegurar la provisión 
continua y con calidad a la población, operar eficientemente los 
sistemas de drenaje y saneamiento, y asegurar la sustentabilidad 
operativa y administrativa del sistema.

Una planeación eficiente debe permitir el cuidado del esta-
do físico de la infraestructura y la operatividad de los equipos, 
atender los ciclos de reposición, mantener capacitado y actua-
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lizado al personal y responder al crecimiento de la población 
mediante la construcción de nuevas obras que permitan aten-
der la demanda.

Mesa 5. Institucionalidad y gobernabilidad
Esta mesa se planteó las siguientes preguntas guía:

• ¿Qué aspectos se involucran en la gobernabilidad del agua 
en la Ciudad de México y cuáles son los elementos más 
importantes que se deben cuidar?

• ¿Qué cambios institucionales debe impulsar el gobierno de 
la ciudad para lograr una eficiente gestión de los servicios 
de agua?

• ¿Cómo hacer efectivo el derecho humano al agua en la 
ciudad?

• ¿Qué mecanismos y capacidades deben desarrollarse para 
incorporar efectivamente la participación de los grupos so-
ciales en los temas del agua?

Conclusiones
¿Qué aspectos se involucran en la gobernabilidad del agua en 
la Ciudad de México?

Debe existir un concepto operativo de gobernabilidad del 
recurso, que esté ligado a la cultura del agua y al paradigma 
de manejo, con base en derechos y en su cumplimiento, en la 
integración y en la transversalidad de las políticas. 

¿Qué cambios institucionales debe impulsar el gobierno 
de la Ciudad de México para lograr una eficiente gestión de los 
servicios de agua?

• El sistema institucional actual no es adecuado.
• Deben ponerse por delante los criterios del sistema, no ne-

cesariamente la forma de organización.

Se requiere reposición y rehabilitación de infraestructura para garantizar la sustentabilidad.
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• Diseñar el organismo descentralizado de prestación de servi- 
cios, con un órgano regulador.

• Formar y capacitar al personal.
• Alinear las responsabilidades y facultades.
• Tener mejoras de organización y gestión.
• Considerar tramos de gestión acortados.
• Mejorar la coordinación metropolitana y de cuencas.
• Contar con modalidades de relación público-privadas.
• Hacer que la rendición de cuentas sea efectiva, asociada a 

resultados de gestión. 

¿Cómo hacer efectivo el derecho humano al agua en la Ciu-
dad de México?

• Asociar el tema al carácter de servicio público.
• Poner por delante la equidad y la cobertura universal.
• Basar el cumplimiento del derecho al agua en la información y 

la exigencia pública efectivas, con medidas concretas de ofer-
ta: fugas, recarga, abasto; y de demanda: reducción de usos,  
eficiencia, corresponsabilidad, etcétera. 

¿Qué mecanismos y capacidades deben desarrollarse para 
incorporar efectivamente la participación de los grupos sociales 
en los temas del agua?

• La participación debe ser legítima, representativa, plural y 
responsable, vinculada a la equidad y a la exigencia de los 
derechos.

• Debe estar informada y enfocada a incidir en las políticas 
públicas, para que los servidores la asuman y la respeten.

• Es importante que haya transparencia, rendición de cuentas 
y acceso a la información.

• Debe evitarse la judicialización de la participación y enfocarse 
en la prevención, con la mediación de un consejo operativo 
y ciudadano que pueda intervenir en un consejo de admi-
nistración o directivo.

Refl exiones finales
En la ceremonia de clausura, el director general del Sacmex ex-
plicó lo que dicho organismo realiza actualmente para garanti-
zar el abastecimiento de agua a la capital del país. Durante todo 
2013 trabajó en la rehabilitación de las plantas potabilizadoras, 
la construcción de plantas de bombeo para aguas residuales y 

la reposición de tuberías. El Sacmex, dijo, deberá atender tres 
aspectos fundamentales:

• La cantidad de agua, ya que existe escasez en varias partes 
de la urbe. 

• La calidad del recurso, pues hay cerca de 400 mil personas 
en la ciudad que no reciben agua que cumpla con todas las 
normas de calidad.

• El tercer reto, el más grande de todos, es avanzar en dar un 
servicio sustentable, de manera que se pueda garantizar el 
abastecimiento de agua para las siguientes generaciones.

Para encontrar soluciones a estos tres aspectos, las autorida-
des del Sacmex se han reunido con diputados de la Asamblea 
Legislativa, así como con funcionarios de dependencias federa-
les y del propio GDF, con Banobras y, de forma destacada, con 
la Conagua, institución con la cual firmaron un convenio de 
coordinación para sentar las bases de solución a un problema 
que podría desencadenar una crisis en el futuro.

El director de la Conagua hizo algunos anuncios impor-
tantes:

• El comienzo de los trabajos de la tercera línea del Sistema 
Cutzamala.

• El estudio de viabilidad para determinar la nueva fuente de 
abastecimiento de la ciudad.

• Los estudios del acuífero profundo.
• La rehabilitación y modernización de 100 pozos en el Valle 

de México.
• La construcción de la primera etapa del Túnel Emisor Po-

niente II.
• La creación de un organismo metropolitano para el manejo 

de las aguas residuales.
• La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Resi-

duales de Atotonilco. 

Se refirió al convenio firmado por la Conagua y el Sacmex, 
y puntualizó: “Entendemos lo que hay que hacer; si cada quien 
hace su parte, estaremos dejando en los próximos años un 
camino muy claro para evitar que ocurra una crisis del agua en 
la Ciudad de México” 

Elaborado por Helios con base en la memoria La crisis del agua en la Ciudad de México: 
retos y soluciones.
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     Agua para 
   San Luis Potosí

HÉCTOR EDUARDO 
GARCÍA CASTILLO

Director general del 
organismo operador 

Interapas.

El Programa Integral Hidráulico de la Zona Metropolitana de 
San Luis Potosí tiene el objetivo de asegurar la calidad y el abas-
tecimiento de agua a la población para un horizonte de 30 años, 
además de reducir la sobreexplotación del acuífero, tratar y reusar 
toda el agua residual para el sector productivo y agrícola, evitar 
inundaciones y aprovechar el agua de lluvia.
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Figura 1. Obras y acciones del Programa de Mejora Integral de Gestión de Interapas.

Rehabilitación 
y mejoramiento 

de 84 pozos

Centro de control 
y automatización de 
103 pozos de agua

Sectorización y 
rehabilitación de 

136,600 m lineales 
de redes de 
distribución

Sustitución de 
120,000 tomas 
domiciliarias

Padrón de 
300,000 usuarios 

y regularización de 
tomas clandestinas

Suministro e 
instalación de 

151,000 medidores

Modernización 
del sistema de lectura 

y facturación

Mejora de recaudación 
y recuperación de 

cartera vencida

Descentralización 
de 11 oficinas y 

modernización de la 
atención a usuarios

Implantación de ocho 
cajas móviles para 

cobranza

L
a zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad 
de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro tiene 
una cobertura de 97% de agua potable, 94% de 
alcantarillado sanitario y 74% de saneamiento. Son 
337,000 usuarios, equivalentes a 1,250,000 habi-
tantes. Al año se suman en promedio 7,000 nue-
vos usuarios, que representan un crecimiento de  

3 puntos porcentuales.
El abastecimiento a 84% de la población se realiza mediante 

un sistema de 120 pozos de agua del acuífero del valle de San 
Luis Potosí, que tiene un caudal de 3,000 l/s; el restante 16% es 
atendido con el sistema de presas superficiales San José, El Peaje 
y El Potosino, agua que es potabilizada en las plantas Los Filtros 
e Himalaya, con un caudal de 510 l/s. Los pozos son perforados a  
700 m de profundidad.

El acuífero del valle de San Luis Potosí tiene una extensión de 
2,238.4 km2; de él se extraen cada año 150,974,270.04 millones 
de metros cúbicos, y tiene una recarga natural de 75 millones de 
metros cúbicos, lo cual significa que tiene una sobreexplotación 
de 2 a 1 y un abatimiento de 2 a 3 m por año.

Programa hidráulico de la zona metropolitana
La calidad del agua que se abastece a la zona ha ido deteriorán-
dose debido a la sobreexplotación del acuífero, que también 
ha ocasionado hundimientos y fallas geológicas (se tienen 
registradas 32). Debido a ello, los tres órdenes de gobierno y 
el organismo operador han implantado el Programa Integral 
Hidráulico de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, con el 
objetivo de asegurar la calidad y el abastecimiento de agua a 
la población para un horizonte de 30 años, además de reducir 
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la sobreexplotación del acuífero, tratar y reusar toda el agua 
residual para el sector productivo y agrícola, evitar inundaciones 
y aprovechar el agua de lluvia (véase figura 1).

Este plan tiene en cuenta cuatro acciones relevantes para 
el desarrollo social y económico:
a. Sistema de abastecimiento de agua potable El Realito. Esta 

presa aportará 1,000 l/s, y contribuirá a reducir la sobreex-
plotación del acuífero.

b. Programa de Mejora Integral de Gestión (MIG) del Interapas. 
Con este programa se modernizará la infraestructura hidráu-
lica de la zona conurbada para recibir de manera satisfacto-
ria el agua proveniente de la presa El Realito (véase figura 1).

c. Sistema de saneamiento El Morro. Esta planta tratará toda 
el agua residual generada en la mancha urbana.

d. Plan de manejo, control y aprovechamiento del agua de 
lluvia del valle de San Luis Potosí, que se logrará mediante 
la construcción de interceptores pluviales, colectores sani-
tarios, cárcamos de bombeo y nuevas presas.

Mejora Integral de Gestión
Este programa es la columna vertebral del programa integral 
de gestión, porque permitirá modernizar el sistema hidráulico 
para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de agua en for-
ma continua, confiable y al menor costo posible, mediante la 

ejecución del contrato de prestación de servicios en el que se 
invertirán 1,071 millones de pesos.

El estudio socioeconómico muestra que el MIG es social-
mente rentable, debido a que genera un valor anual neto so-
cial positivo de 640.5 millones de pesos, con una tasa interna  
de retorno social de 29.40% y una tasa de retorno inmediata de 
15.8%, superior a la de descuento de 12% requerida.

Las fuentes de financiamiento para el programa MIG son 
las siguientes: 25% capital de riesgo, 35% crédito bancario y 
40% a fondo perdido mediante el Fonadin. Se constituyó un 
fideicomiso de administración y fuente de pago integrado por 
Interapas, la Conagua, los ayuntamientos de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez y el Fonadin, el cual se aportará 
sólo al costo del proyecto. Los gastos financieros y el IVA se 
financiarán con crédito o capital de riesgo.

El programa MIG, el primero en establecerse en México con 
tales características y esquema financiero, consiste en llevar a 
cabo 10 obras y acciones para mejorar la eficiencia:
1. Automatización de pozos
2. Rehabilitación y mejora eficiente
3. Sectorización y reemplazo de 136 km de redes de agua po-

table
4. Sustitución de 120,000 tomas domiciliarias
5. Instalación de 151,000 medidores
6. Actualización del padrón de 300,000 usuarios
7. Modernización del sistema de lectura y facturación
8. Mejora de la recaudación y recuperación de cartera vencida
9. Implantación de ocho cajas móviles
10. Descentralización de las oficinas recaudadoras y moderni-

zación de la atención a usuarios

Con estas acciones se contará con infraestructura hidráulica 
eficiente para el suministro de agua, se evitará la sobreexplota-
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Mediante una licitación pública, el MIG se asignó 
a una agrupación de empresas con un contrato 
de prestación de servicios; dichas empresas 
tienen experiencia en brindar servicios de agua 
potable y en su comercialización.

Construcción de la presa El Realito.
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ción del acuífero, aumentará el porcen-
taje del agua contabilizada, se reducirá la 
cartera vencida, mejorará la calidad del 
servicio, se eliminarán los tandeos y las 
fugas de agua, mejorará la atención a los 
usuarios, habrá cobro justo por el servicio 
y se tendrá capacidad para enfrentar las 
obligaciones financieras para el mante-
nimiento y la operación del acueducto 
de la presa El Realito y la PTAR El Morro.

Mediante una licitación pública, el 
MIG se asignó a una agrupación de em-
presas con un contrato de prestación de 
servicios; dichas empresas tienen expe-
riencia en brindar servicios de agua potable y en su comercia-
lización, con metas de eficiencia física, comercial y global. El 
contrato tendrá una duración de 12 años, con cuatro años como 
periodo de inversión, que incluye uno de conocimiento del 
sistema y de definición de una línea base de indicadores entre 
el organismo operador y el prestador de servicios; la elaboración 
de proyectos ejecutivos se estima con una duración de seis 
meses, y ocho años de operación y mantenimiento.

Después de la implantación del MIG se pretende llegar a 
100% en la eficiencia global, que actualmente es de 55 por 
ciento.

Sistema de abastecimiento 
de agua potable El Realito
El gobierno federal, mediante la Conagua, llevó a cabo la cons-
trucción de la cortina de la presa El Realito, que tiene una ca-
pacidad de 57 millones de metros cúbicos, y por medio de la 
Comisión Estatal del Agua construye el acueducto, con una 
longitud de 132 km, así como tres estaciones de bombeo para 
elevar a 1,000 m el agua que se extrae de la presa y una planta 
potabilizadora con capacidad de 1,000 l/s, que abastecerá a una 
tercera parte de la población que habita en la zona metropo-
litana de San Luis Potosí. El organismo operador, junto con los 
ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sán-
chez y los usuarios, aportará el costo de la operación y manteni-
miento de este sistema hidráulico, que beneficiará directamente 
a 415,000 personas y, además de ser una fuente sustentable de 

desarrollo, reducirá la sobreexplotación del acuífero del valle 
de San Luis Potosí y contribuirá a mitigar las fallas geológicas 
que se presentan en algunas zonas de la ciudad y el deterioro 
gradual de la calidad del agua.

Sistema de saneamiento
La planta El Morro, que actualmente alcanza 74% de su capaci-
dad, tratará 700 l/s, con lo cual funcionará a 100%. Además, se 
entubarán los canales a cielo abierto en la cabecera municipal 
de Soledad de Graciano Sánchez, y se construirán 22.8 km de 
colectores de aguas residuales y 10 km de líneas de conducción 
de aguas tratadas para reúso y riego agrícola. Estas acciones 
representan una gran contribución a la solución del problema 
ambiental y de salud pública.

Aprovechamiento del agua de lluvia
El plan para el manejo, control y aprovechamiento del agua de 
lluvia, que incluye la ejecución de 55 obras de infraestructura 
pluvial (actualmente hay 26), considera la construcción de in-
terceptores pluviales, pozos de absorción y cárcamos de bom-
beo; la adecuación de canales y ríos; la rehabilitación de presas 
y la construcción de nuevas presas de almacenamiento y de  
control de lluvias. Con estas obras se aprovechará un mayor 
volumen de agua de lluvia para evitar su desperdicio, se reducirá 
la explotación del acuífero y se evitarán las inundaciones en la 
ciudad y en las comunidades rurales donde desemboca el agua 
durante la temporada de lluvia 
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Planta de tratamiento de aguas residuales El Morro.



Renovamos el compromiso 
con la integración e innovación 
de tecnologías, superando las 
expectativas de nuestros clientes  
y ser su mejor opción.

Mayor información, contacte a:
www.intema.com.mx

intema@intema.com.mx  
laboratorio@intema.com.mx 

31 sur 2901. Puebla, Pue. C.P. 72400 México. 
Tel. 52 (222) 230 3611 & 52 (222) 230 1775

INTEMA ha invertido en un nuevo 
laboratorio para valorar la calidad del 
agua, acreditado ante la EMA (AG-203-
034/08) y la Conagua (CNA-GCA-608). 

Contamos con personal altamente 
calificado y equipos de precisión, 
como la cromatografía de iones, 
espectrofotometría de absorción 
atómica con horno de grafito y 
analizador de carbón orgánico, para 
la determinación de impurezas y 
contaminantes en el agua, como 
nitratos, fluoruros y arsénico.

INTEMA innova actualmente en sus 
proyectos de plantas potabilizadoras y 
de tratamiento y reutilización de aguas 
residuales industriales y municipales, 
integrando tecnologías de vanguardia,  
con procesos de separación con 
membrana, electrooxidación  

y biodigestión anaeróbica y aeróbica,  
para garantizar el reúso del agua  
con costos competitivos de inversión  
y operación.

Una de nuestras experiencias más 
recientes ha sido la definición de 
tecnologías prácticas para el tratamiento 
y reutilización del agua congénita, que 
se origina en la producción del crudo y 
gas shale o de lutita.

En congruencia con la  
administración integral del agua, 
INTEMA participa también en la 
perforación y rehabilitación de pozos 
profundos con tecnología innovadora  
de punta, para la limpieza de ademes  
y medios filtrantes, y equipo  
de videograbado para el registro y 
testimonio de las condiciones inicial  
y final.
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RIESGOS

   Los efectos de 
las inundaciones 
      en Acapulco

ARTURO JESÚS 
PALMA CARRO

Director general de 
la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarilla-

do y Saneamiento del 
estado de Guerrero.

El huracán Manuel fue un evento de extraordinaria magnitud. En  
72 horas de lluvia, Acapulco se quedó sin suministro de agua po-
table, y el reto de restablecer el servicio fue mayúsculo. En las pri-
meras horas, el nivel del río y la fuerza de su corriente bloqueaban 
el acceso a los equipos de técnicos especialistas para evaluar los 
daños. Aproximadamente a los 10 días del fenómeno se suminis-
traron en las redes 430 l/s de agua potable primero, para llegar a 
2,030 l/s tres semanas después.
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Los efectos 
de las inundaciones 

en Acapulco

Riesgos 

E
l puerto de Acapulco está ubicado en la zona 
costera del litoral guerrerense, en una zona de 
alta incidencia de eventos meteorológicos. Con 
cierta periodicidad, la intensidad pluvial y eólica 
de algunas tormentas alcanzan categorías altas 
y pueden llegar a provocar grandes daños a la 
infraestructura económica y social disponible, así 

como a la vivienda, sobre todo la que se encuentra en zonas de 
alto riesgo, no aptas para ser habitadas.

Por la magnitud y devastación económica y social que oca-
sionaron, destacan los huracanes Tara (noviembre de 1961), 
Wally (junio de 1965), Claudia (junio de 1973), Henriette (mayo 
de 1974) y Paulina (octubre de 1997). De éstos, por el efecto de 
las inundaciones y los desastres causados, Tara y Paulina aún 
perduran en la memoria social; en particular, Paulina fue con-
siderado el de la más alta intensidad hasta ese momento. Tan 
sólo en Acapulco, durante un periodo aproximado de 5 horas, se 
registró una precipitación pluvial de 688.3 mm, que de acuerdo 
con el Cenapred fue la más copiosa registrada.

Altas precipitaciones 
contra baja disponibilidad
En el ámbito nacional, Guerrero es calificado como un estado 
con mucha agua. Pero, su disponibilidad para el uso y consumo 
humano es de alta complejidad, debido a las condiciones geo-
morfológicas prevalecientes: las grandes pendientes de la sierra 
y la alta deforestación generan un rápido desplazamiento del 
líquido hacia las partes bajas y evitan la recarga de los acuíferos, 
además de que las altas temperaturas promedio producen la 
evaporación de 60% del agua que se precipita. De igual manera, 
la falta de permeabilidad de los suelos ha acelerado la erosión; 
esto provoca que durante las tormentas se desplacen toneladas 
de lodo mezcladas con grandes rocas y restos de árboles hacia 
los cuerpos de agua en su camino al mar.

El cúmulo de material producto de la erosión reduce la ca-
pacidad hidráulica de los cauces, lo cual sucede también en 
las dos vertientes del parteaguas estatal: a lo largo del Balsas 
y en el litoral de la costa del Pacífico sur, con daños crecientes 
a las lagunas de Tres Palos y Coyuca, y a los ríos La Sabana y 
Papagayo, donde se localizan las principales captaciones que 
abastecen de agua a la ciudad de Acapulco.

30N
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Localización del centro de Ingrid a las 7 am CDT, 
viernes 13 de septiembre 2013
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Figura 1. Conjunción de las tormentas Ingrid y Manuel.

Particularidades del evento
En septiembre de 2013 se presentó un suceso meteorológico 
asociado al cambio climático, que bien puede catalogarse de 
histórico: la conjunción de los huracanes Manuel e Ingrid ori-
ginó la multiplicación de efectos devastadores. Manuel superó 
las previsiones, principalmente con respecto a la precipitación 
pluvial esperada de 350 mm, volumen que en realidad llegó a 
689 mm entre el 13 y 21 de septiembre. La interacción de dichas 
tormentas en el océano Pacífico y en el Golfo de México (véase 
figura 1), respectivamente, que por algún tiempo estuvieron 
casi estacionadas, derivó en lluvias torrenciales durante cerca de 
72 horas continuas los días 13, 14 y 15 de septiembre, periodo 
en el que, de acuerdo con información del observatorio me-
teorológico, produjeron en Guerrero una precipitación media 
superior a 450 mm.

Esos volúmenes de agua tuvieron efectos drásticos, al pro-
vocar el desbordamiento de los caudales promedio con que 
cuentan durante la temporada de lluvias los ríos y arroyos, y 
de las capacidades de alojamiento de las lagunas y presas de la 
entidad, ello sumado a las descargas generadas por las corrien-
tes temporales que se forman en el parteaguas de la Sierra de 
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Guerrero, cuya altitud promedio supera 
los 3,000 msnm y descargan en los ríos 
Balsas y Papagayo y en sus correspon-
dientes afluentes, hasta llegar al mar.

La duración y copiosidad de las llu-
vias originó en un lapso de tres días im-
presionantes inundaciones. Varios muni-
cipios y localidades en la Tierra Caliente 
cercanos al río Balsas permanecieron 
inundados varios días; el caudal normal 
del río Papagayo creció, y la intensidad 
de las corrientes de aguas en las zonas 
montañosas deslavó algunas elevacio-
nes, lo que afectó parcialmente a algu-
nas comunidades rurales indígenas, que  
de inmediato fueron evacuadas. Los 81 
municipios del estado fueron incluidos 
en la declaratoria de desastre emitida por 
la federación.

Ante esta situación de emergencia, 
mediante la coordinación de las autori-

dades de los tres órdenes de gobierno, 
de inmediato se activaron el protocolo y 
los mecanismos de protección civil esta-
blecidos, con lo que se realizó la pronta 
evacuación y el traslado de la población a 
los albergues temporales previstos, don-
de familias enteras recibieron protección, 
alimentación y cobijo. Para esto se con-
tó con el apoyo local, estatal, nacional e 
internacional de instituciones públicas, 
empresariales, organizaciones civiles y de 
la sociedad en general.

Los efectos de Manuel en Acapulco
Independientemente de que los desas-
tres ocasionados por la ocurrencia de los 
fenómenos meteorológicos son simila-
res cada vez que alcanzan elevadas ca-
tegorías, además de que reciben la más 
completa cobertura informativa de los 
medios de comunicación, con propósitos 

LITORAL

Agua profunda
A profundidades de 410 a 600 km  
debajo de la superficie de la Tierra 
existe un manto de roca 
de simetría cúbica bajo una eleva-
dísima presión, el cual contiene 
un mineral con más agua atrapa-
da que la contenida en los océanos 
de nuestro orbe. Este mineral se 
llama ringwoodita. El descubri-
miento sorpresivo en 2008 de 
dicho mineral en las fracturas de 
un pequeño diamante en Mato 
Grosso, Brasil, asociado con una 
roca de kimberlita volcánica pro-
veniente del manto superior de la 
Tierra, sigue asombrando a geólo-
gos, geoquímicos y geofísicos.
Este mineral, desconocido hasta 
esa fecha, había sido encontrado 
por primera vez en el meteorito 
Tenham, de condrita, caído en 
Australia en 1969. Al ser anali-
zado el mineral, se encontró que 
contenía 1.5% de agua atrapada. 
Ello permite inferir la existen-
cia de una capa hidratada debajo 
de la Tierra, precisamente en la 
transición del manto superior al 
inferior, donde debe abundar la 
ringwoodita.
El descubrimiento tiene impor-
tancia para la comprensión de 
cómo se fue formando nuestro 
planeta y por qué se pueden mo-
ver en sus entrañas las corrientes 
de convección 

FEDERICO MOOSER HAWTREE. Ingeniero 
geólogo. Consultor de la CFE y la Conagua.
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Figura 2. Colapso de puente vehicular en Coyuca de Benítez (carretera 
Acapulco-Zihuatanejo).
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referenciales a continuación se realiza una descripción general 
de los efectos de las inundaciones ocasionadas por el huracán 
Manuel en el principal destino turístico de Guerrero.

En Acapulco se vio perturbada la actividad económica y la 
tranquilidad social. Por un lado, el desbordamiento de los ríos 
y arroyos que descargan sus aguas en las playas repercutió 
en deslaves que obstruyeron las carreteras federales y esta-
tales, así como la Autopista del Sol, incluyendo el colapso de 
algunos puentes carreteros (véase figura 2), lo que impidió la 
comunicación terrestre. Mientras, el Aeropuerto Internacional 
de Acapulco, que prácticamente se encuentra al nivel del mar, 
quedó inundado por el desbordamiento de la laguna de Tres 
Palos, lo que causó que más de 40 mil vacacionistas quedaran 
varados durante varios días.

Asimismo, las playas de la bahía y de la zona de Acapulco 
Diamante se saturaron de material y escombros que fueron 
arrastrados desde las montañas que forman el anfiteatro y por 
el desborde de los cuerpos de agua naturales, lo que detuvo la 

actividad turística, pilar de la economía estatal y principal sostén 
familiar y empresarial del puerto.

En el aspecto social, los severos daños e inundaciones oca-
sionados en las principales vialidades trastornaron el tránsito 
vehicular habitual (véase figura 3), al bloquearse con cientos 
de toneladas de todo tipo de escombros, materiales pétreos y 
restos de árboles.

También se contabilizó la destrucción en grados de total, 
parcial, menor y mínima de miles de viviendas, y se afectó así 
el principal patrimonio de las familias, sobre todo de asenta-
mientos humanos irregulares ubicados en zonas de alto riesgo, 
donde está prohibida la edificación de viviendas, así como de 
fraccionamientos residenciales y de interés social construidos 
en terrenos situados cerca de la zona lacustre de Acapulco Dia-
mante. Para esta última situación influyeron los cambios de 
uso del suelo realizados al margen del Plan Director Urbano  
de Acapulco, incluyendo la reubicación del cauce del río Co-
lacho, que durante la tormenta buscó y tomó su curso natural 
(véase figura 4).

La infraestructura educativa sufrió daños en algunos sitios,  
y durante la limpieza y el desazolve de los edificios y las vialida-
des internas se paralizaron clases en todos los grados escolares. 
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Figura 4. Inundación en zonas habitacionales.

La duración y copiosidad de las lluvias originó 
en un lapso de tres días impresionantes inun-
daciones. Varios municipios y localidades en la 
Tierra Caliente cercanos al río Balsas perma-
necieron inundados varios días.

Figura 3. Inundación de vialidades.
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Algunos centros educativos se utilizaron 
como albergues para las familias dam-
nificadas.

Las actividades pesqueras también se 
interrumpieron, pues quedaron varadas 
muchas embarcaciones, lo que provo-
có problemas a las familias que depen-
den de esta actividad; lo mismo sucedió  
en amplias superficies agrícolas de la 
zona rural de Acapulco que tuvieron pér-
didas de cosechas y de ganado. En ambos 
casos se les proporcionó a los damnifica-
dos el apoyo requerido.

Las instituciones de salud pública 
contribuyeron de modo crucial para man-
tener las condiciones sanitarias de la po-
blación en general, mediante el servicio 
médico gratuito preventivo y correctivo.

Impacto a la infraestructura hidráulica
Para la reparación de la infraestructura hidráulica en el estado, 
y fundamentalmente para el restablecimiento del servicio de 
agua potable, se requirió una inversión de 1,179.15 millones 
de pesos, con una mezcla de recursos federales y estatales. 
Acapulco, la ciudad con la más alta concentración de pobla-
ción (cerca de un millón de habitantes) y una infraestructura 
hidráulica altamente vulnerable, fue la más afectada por las 
inundaciones, y requirió una inversión de 687.84 millones de pe-
sos para restablecer en su totalidad el servicio de agua potable 
y estabilizar la operación de más de 16 plantas de tratamiento 
de aguas residuales.

La reactivación inmediata de los servicios esenciales se lo-
gró mediante la dotación de agua con carros-tanque, en tanto 
se rehabilitaban las captaciones y líneas de conducción de los 
sistemas Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec, 
cuyas captaciones se azolvaron totalmente, mientras que las 
líneas de conducción se dislocaron en su trayecto original a 
causa del fuerte embate de los ríos desbordados, lo que pro-
pició la restricción total del servicio.

El drenaje natural de la zona de mayores afectaciones por 
las inundaciones tiene como principal emisor al río La Sabana, 

hasta que descarga en la laguna de Tres Palos. Una parte de los 
escurrimientos que recoge este río drena hasta llegar al arroyo 
Colacho, que a su vez es el interceptor de 10 canales pluviales 
que nacen en las partes altas y drena en la Laguna Negra. Esta 
zona está sujeta a inundaciones por localizarse en áreas bajas 
que años atrás funcionaban como vasos reguladores, los cuales, 
mediante la infiltración al terreno natural y la evaporación du-
rante la permanencia del agua almacenada, impedían las inun-
daciones en las zonas pobladas de los alrededores. Sin embargo, 
en la actualidad estas zonas bajas son también asentamientos 
de desarrollos habitacionales.

En todo evento ciclónico, el incremento del nivel de agua 
en los cauces de la red hidrográfica y en el mar genera un tapón 
natural que impide el desalojo rápido de los escurrimientos 
superficiales. Aunado a las aportaciones de las zonas elevadas, 
que ocasionan escurrimientos con altas velocidades, se provoca 
un efecto de erosión con arrastre de sólidos de una amplia di-
versidad de tamaños y materiales que se acumulan en las partes 
bajas, azolvan y obstruyen todo tipo de estructuras abiertas para 
la conducción de aguas. En septiembre de 2013, estos hechos 
alcanzaron las mismas dimensiones extraordinarias que el pro-
pio fenómeno meteorológico, y afectaron de manera grave las 
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Captaciones de agua en el río Papagayo

Sistema de abastecimiento de agua potable de Acapulco, Guerrero

Figura 5. Ubicación de los principales sistemas.
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zonas de Llano Largo, Ciudad Colosio y asentamientos aledaños 
que se extienden hacia el poniente, casi hasta llegar a la laguna 
de Tres Palos. El drenaje sanitario se saturó por los excesivos 
volúmenes de agua y sólidos hasta colapsar su funcionamiento, 
y se acumuló en las partes bajas de las zonas urbanizadas.

Ante tal panorama, parecía que lo único por hacer era espe-
rar la desaparición natural del tapón hidráulico que representa el 
elevado nivel del mar. No obstante, los tres órdenes de gobierno 
reaccionaron coordinadamente, y con los recursos estatales 
disponibles y el apoyo solidario de gobiernos estatales y munici-
pales organizaron múltiples brigadas y equipos para desazolvar 
los drenajes y limpiar las calles, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de drenaje y así prevenir problemas sanitarios.

Las inundaciones de septiembre de 2013 colapsaron los 
sistemas de suministro de agua potable. La avenida provocada 
por las lluvias fue de tal magnitud que el nivel del río Papagayo 
aumentó hasta 10 m de altura y su ancho se incrementó cuatro 
veces, generó azolves de hasta 5 metros de espesor y daños 
provocados por sólidos de grandes dimensiones, que la via-
jar a la velocidad que alcanzó la corriente impactaron diversas 
estructuras.

En distintos puntos del río Papagayo nacen los sistemas 
Papagayo I y Papagayo II, que aportan 2,800 l/s de agua pota-

ble a la población de las zona turística, media y alta del puerto. 
De más reciente construcción es el sistema Chapultepec, que 
puede aportar otros 1,500 l/s (véase figura 5). En suma, la capa-
cidad total de estos sistemas es de 4,300 l/s de agua disponible 
para atender las necesidades actuales y futuras de la población 
acapulqueña.

Los azolves y sólidos arrastrados dañaron los equipos de 
bombeo de los tres sistemas; la toma directa y la planta potabi-
lizadora se azolvaron por completo. En esas 72 horas de lluvia, 
Acapulco se quedó sin suministro de agua potable, y el reto de 
restablecer el servicio fue mayúsculo. En las primeras horas, el 
nivel del río y la fuerza de su corriente bloqueaban el acceso a 
los equipos de técnicos especialistas para evaluar los daños. 
Una vez que fue posible navegar por el río –la única manera de 
llegar a las principales captaciones–, los expertos definieron los 
equipos susceptibles de repararse en menor tiempo, planearon 
las acciones dirigidas a introducir la maquinaria necesaria para 
desazolvar la toma directa y los pozos afectados, y para reponer 
los tramos de tubería dañados (véase figura 6) por las fallas de 
taludes o los impactos de los sólidos arrastrados. Se repararon 
las bombas y el servicio empezó a proporcionarse, no solamente 
con carros tanques o con el pequeño sistema El Pedregoso, que 
aporta 30 l/s de agua potable; aproximadamente a los 10 días 
del fenómeno se suministraron en las redes primero 430 l/s, 
hasta llegar a 2,030 l/s de agua potable tres semanas después, 
complementando con tandeos, hasta normalizar el consumo 
requerido.

La rehabilitación de los sistemas no fue el último paso. Este 
evento dejó muchas enseñanzas y actualmente se llevan a cabo 
obras que permitirán la interconexión entre los sistemas Pa-
pagayo I, Papagayo II y el nuevo acueducto Chapultepec. Con 
las mejoras que se están efectuando, la distribución del agua 
será más eficiente y, en caso de una nueva contingencia, ha-
brá mayor capacidad y oportunidad de respuesta para atender 
racionalmente las necesidades inmediatas de la población 
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Figura 6. Evaluación de daños en línea de conducción.

En todo evento ciclónico, el incremento del nivel 
de agua en los cauces de la red hidrográfica y 
en el mar genera un tapón natural que impide el 
desalojo rápido de los escurrimientos superfi-
ciales. Aunado a las aportaciones de las zonas 
elevadas, que ocasionan escurrimientos con 
altas velocidades, se provoca un efecto de 
erosión.
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       Las leyes para 
           la administración
                    del agua

NORMATIVIDAD

MAXIMILIANO 
OLIVARES PADILLA
Coordinador de De-
sarrollo de Capacida-

des de la ANEAS.

A casi 10 años de aplicación de la más reciente normatividad en 
materia de aguas residuales, aún se observan problemas de conta-
minación en algunos cuerpos de agua importantes en nuestro país. 
En este sentido, debe replantearse la problemática para mejorar la 
supervisión y aplicación de la normatividad para prevenir la conta-
minación del agua, con el objetivo de tener un mejor control en la 
administración de los recursos hídricos.
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Las dos terceras partes 
de la superficie del país 
son áridas o semiáridas. 
La distribución del agua 

es muy desigual entre las 
diferentes regiones.

Promedio nacional
4,505 m3/hab/año

13,290 m3/hab/año

Figura 1. Asimetría de la disponibilidad del recurso.

Fuente: Subdirección de Administración del Agua, Conagua.

1,835 m3/hab/añoE
l principal problema relacionado con el agua en 
todo el mundo no es su disponibilidad en forma 
natural no sólo para su aplicación y uso en nece-
sidades básicas del ser humano como consumo, 
higiene personal y preparación de alimentos, sino 
también para desalojar las heces fecales y la orina 
producidas por el cuerpo. Adicionalmente, deben 

tenerse en cuenta las aguas para actividades domésticas como 
el lavado de trastos y de ropa.

Las aguas que se desechan luego de las actividades huma-
nas y domésticas se han contaminado con diversos materiales 
agregados después de su uso. Los principales contaminantes 
son de origen orgánico y bacteriológico, además de detergen-
tes y grasas de tipo animal derivados de residuos de alimentos. 
Al desechar las heces fecales en cualquier cuerpo de agua se 
agudiza el problema, pues es necesario contar con el tratamien-
to necesario para su eliminación.

En México, en los últimos 50 años hemos tenido la preocu-
pación y la ocupación de frenar la contaminación de nuestras 
principales fuentes de aguas subterráneas y superficiales, sobre 
todo en los grandes centros de población como las ciudades de 
México, Guadalajara y Monterrey. Este problema se vuelve más 
grave ya que, desafortunadamente, la disponibilidad de agua 
en el país es baja en las zonas centro y norte, a diferencia de las 
zonas sur y sureste, donde la disponibilidad está por encima de 
la media nacional, como se observa en la figura 1.

El seguimiento para la solución de esta problemática nos 
ha llevado a pensar en la implantación de un marco normativo 
para asegurar la calidad de agua potable que llega a la población 
y para establecer las normas en materia de aguas residuales 
desechadas por cualquier generador de descarga.

Normatividad de agua potable
La primera norma relevante en materia de agua potable sur-
ge a mediados de la década de 1990 (NOM-127-SSA1-1994, 
“Salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites 
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 
agua para su potabilización”) como una medida imperiosa de 
prevención de problemas de salud pública dentro de ciertos 
parámetros; ahí se plantea lo relacionado con el tema residual 
del rango de cloro, comprendido entre 0.2 y 1.5 mg/l. Este rango 

Las leyes para la
administración del agua

Normatividad 

de cloro residual garantiza que no haya presencia de microor-
ganismos patógenos que puedan poner en riesgo la salud de 
la población. Después, en 2002, se publica la norma referida a 
los requisitos sanitarios en el manejo del agua en los sistemas 
de abastecimiento públicos y privados (NOM-230-SSA1-2002, 
“Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisi-
tos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abas-
tecimiento públicos y privados durante el manejo del agua”). 
Ambas fueron emitidas por la Secretaría de Salud.

Es claro que se busca que los involucrados en la prestación 
del servicio acaten la normatividad y se ajusten a ella. Sin embar-
go, siempre se hará necesario implantar el monitoreo continuo 
del servicio para verificar que se dé cabal cumplimiento a su 
aplicación. En el momento de la publicación de la norma el 
cumplimiento era bajo, por lo que se consideró ampliar la red 
nacional de monitoreo para dar seguimiento a la evolución 
de contaminantes detectados en diversas regiones del país, 
además de asegurar que los datos de la red estuvieran avalados 
por un ente externo e independiente.

Hay que considerar que hoy en día, debido al agotamiento 
de algunos acuíferos, debemos preocuparnos por la cantidad 
del recurso, el cual, en términos de disponibilidad, en algunos 
estados se encuentra por debajo de los 1,500 m3/hab/año; este 
valor es considerado de estrés hídrico por las organizaciones 
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internacionales en la materia. Además, debe tomarse en cuenta 
que la calidad del agua en algunos pozos puede ser menor, al 
tener presencia de otros contaminantes como flúor y arsénico 
(véase figura 2).

En apoyo a estas normas y como complemento se tienen 
otras, emitidas por la Conagua (véase cuadro 1), enfocadas en 
cuidar aspectos específicos dentro del ámbito del manejo del 
agua potable, el ciclo urbano del agua (el cual considera la cap-
tación), así como la potabilización, la distribución, la utilización, 
la recolección y conducción, el bombeo, tratamiento y su des-
carga o reúso (véase figura 3).

Normatividad de agua residual
La implantación de la normatividad en materia de aguas resi-
duales en México ha tenido tres grandes etapas, las cuales se 
explican a continuación.

En 1972 se establecieron cinco parámetros básicos para el 
control de la contaminación: los sólidos suspendidos, las grasas 
y los aceites, el pH, los sólidos sedimentables y la temperatura. El 
objetivo de esta norma era contar con un tratamiento primario 
para el control de las descargas municipales.

La segunda etapa abarca los ochenta y parte de los noventa; 
emulaba la legislación establecida en EUA. Su criterio básico 
era establecer condiciones de descarga por tipo de fuente de 
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Figura 3. Aspectos de la normatividad.
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contaminación y su objetivo era controlar la contaminación 
proveniente de fuentes puntuales hasta grados en los que la 
tecnología disponible lo permitía.

La tercera, cuyos parámetros están vigentes, se estable-
ce en función del uso posterior que se dará a los cuerpos de 
agua que reciben las descargas (NOM-001-SEMARNAT-1996 y 
NOM-002-SEMARNAT-1997), o bien, del uso que se da al agua 
una vez empleada (NOM-003-SEMARNAT-1997). Además, pre-
tende controlar los problemas detectados con mayor frecuencia 
en los cuerpos de agua del país (véase cuadro 2). Esta norma-
tividad tiene la ventaja de estar creada específicamente para 
atender los problemas de contaminación del agua del país y 
que provienen de las descargas de tipo sanitario, industrial, 
comercial y agrícola.

Más tarde, en 2002, para atender los problemas de genera-
ción de los lodos de desecho en los propios sistemas de trata-
miento de agua residual, se creó la norma para marcar los límites 
máximos permisibles de contaminantes presentes en los lodos 
de desecho de plantas de tratamiento de agua residual y potabi-
lizadoras, así como los generados en las acciones de desazolve 
de los sistemas de alcantarillado (NOM-004-SEMARNAT-2002) 
(véase cuadro 2).

Con esta norma, los sistemas de tratamiento de agua re-
sidual están obligados a tener en cuenta la construcción de 
los sistemas de tratamiento de lodos necesarios para evitar 
problemas potenciales de salud pública. Sin embargo, a casi 
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10 años de aplicación de esa normatividad, aún se observan 
problemas de contaminación en algunos cuerpos de agua im-
portantes en nuestro país. En este sentido, debe replantearse 
esta problemática para mejorar la supervisión y aplicación de 
la norma y de esta manera prevenir la contaminación del agua.

Es necesario mencionar que el incremento en la cobertura 
neta de saneamiento en México nos coloca en la posibilidad 
inmejorable de llevar a cabo el intercambio del uso del agua, 
es decir, no utilizar más el agua potable en otras formas que no 
sean las de estricto consumo humano y, en su lugar, fomentar el 
uso de agua tratada en la utilización de otras actividades, como 
lavado de autos, riego de jardines municipales, combate de in-
cendios y otros usos en el ámbito industrial, como los sistemas 
de enfriamiento o el riego agrícola.

Las leyes para la 
administración del agua

Normatividad 

Cuadro 1. Normatividad de la Conagua en el manejo del agua potable

Clave Título de la norma Fecha de 
publicación

Fecha de entrada 
en vigor

NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria, alcantarillado sanita-
rio -hermeticidad - especificaciones y métodos de prueba 17/02/2012 16/06/2012

NOM-003-CONAGUA-1996 Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua 
para prevenir la contaminación de acuíferos 03/02/1997 04/05/1997

NOM-005-CONAGUA-1996
Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimien-
to y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre 

de pozos en general
08/08/1997 04/02/1998

NOM-004-CONAGUA-1996 Fluxómetros - especificaciones y métodos de prueba 25/07/1997 21/01/1998

NOM-006-CONAGUA-1997 Fosas sépticas prefabricadas - especificaciones y métodos de 
prueba 29/01/1999 30/01/1999

NOM-007-CONAGUA-1997 Requisitos de seguridad para la construcción y operación de 
tanques para agua 01/02/1999 01/06/1999

NOM-008-CONAGUA-1998 Regaderas empleadas en el aseo corporal - especificaciones y 
métodos de prueba 25/06/2001 22/12/2001

NOM-009-CONAGUA-2001 Inodoros para uso sanitario - especificaciones y métodos de 
prueba 02/07/2001 30/11/2001

NOM-010-CONAGUA-2000 Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro 
- especificaciones y métodos de prueba 02/09/2003 29/02/2004

NOM-011-CONAGUA-2000
Conservación del recurso agua - que establece las especificaciones 
y el método para determinar la disponibilidad media anual de las 

aguas nacionales
17/04/2002 16/06/2002

NOM-014-CONAGUA-2003 Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual 
tratada 18/08/2009 17/10/2009

NOM-015-CONAGUA-2007 Infiltración artificial de agua a los acuíferos - características y especi-
ficaciones de las obras y del agua 18/08/2009 17/10/2009

Conclusiones
Por el crecimiento de la población en ciertas ciudades del 
país, la problemática de garantizar un servicio de agua po-
table continuo ha tenido que enfrentarse a la búsqueda de 
fuentes de suministro para dotación en el mediano y largo 
plazo, considerando que las aguas sin la calidad adecuada para 
consumo tengan que ser sujetas al tratamiento correspon-
diente, y sobre todo las aguas de origen subterráneo, para 
cumplir con la normativa vigente. Los esfuerzos conjuntos de 
la Conagua, mediante el programa Agua Limpia, así como los 
monitoreos aleatorios de la Secretaría de Salud en las redes 
de agua potable de la mano de los prestadores del servicio, 
previenen potenciales problemas de contaminación del agua 
potable. En el gremio hídrico, se sabe desde hace tiempo que 
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Cuadro 2. Normas del agua residual y lodos

NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales

NOM-002-SEMARNAT-1996
Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano y municipal

NOM-003-SEMARNAT-1997 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público

NOM-004-SEMARNAT-2002

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
los lodos de desecho de plantas de tratamiento de agua residual, 

potabilizadoras y lodos de las actividades de desazolve de los 
sistemas de alcantarillado

LITORAL

Calidad, eficiencia 
y certidumbre
La Asociación Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento 
de México (ANEAS) se ha 
caracterizado por su compromiso 
con el fortalecimiento de los 
organismos operadores 
de agua. 
En los últimos tiempos, esta aso-
ciación ha trabajado para asegurar 
que los servicios que se propor-
cionan a la sociedad respondan 
a las condiciones de calidad, 
eficiencia y certidumbre que se 
requieren.
Con 35 años de experiencia en 
el ámbito, nuestra organización 
debe seguir siendo un represen-
tante confiable, responsable y 
eficiente que vele por los intere-
ses de los organismos operado-
res ante los diversos actores del 
sector hídrico.
Deberán enfrentarse también 
diversos desafíos; sin embargo, la 
pluralidad, la diversidad geopo-
lítica y la unidad de los asociados 
permitirán reforzar el sector de 
servicios de agua potable durante 
los próximos años. 
Con ello, la ANEAS ofrecerá con-
tinuidad en los proyectos, con el 
objetivo de ser considerada una 
voz autorizada acerca del rumbo 
del agua en México 

ROBERTO OLIVARES. Director ejecutivo 
de ANEAS de México, A. C.

muchos problemas relacionados con el 
servicio de agua potable se derivan de las 
pésimas políticas tarifarias; a medida que 
se apliquen tarifas realistas, acordes con 
el valor del servicio, éste mejorará no-
tablemente. Basta estudiar los casos de 
éxito en las ciudades de Mexicali, León y 
Monterrey, por ejemplo.

Respecto a la problemática del agua 
residual, si bien desde hace 15 años se 
tiene un marco normativo adecuado, los 
resultados no han sido los esperados para 
revertir la contaminación de nuestros 
cuerpos de agua; las importantes inver-
siones en materia de infraestructura de 
saneamiento han resultado infructuosas, 
pues sólo opera 65% de la capacidad 
construida o instalada. Las causas son 
diversas, aunque es importante mencio-
nar las dos principales: la falta de recursos 
económicos para la operación y manteni-
miento de las plantas, y la falta de perso-
nal operativo capacitado. Las plantas de 
tratamiento de agua residual de gran ta-
maño sí cuentan con el personal suficien-
te y preparado para generar de manera 
continua agua tratada que cumple con las 
normas, pero muchas plantas medianas 
y pequeñas están descuidadas en este 
aspecto, e incluso se encuentran en el  
abandono total.

Se pueden solucionar ambas proble-
máticas, porque existen las vías adecua-
das para hacer llegar los recursos a los 
prestadores del servicio de saneamien-
to, ya que hay varios programas fede-
ralizados que maneja la Conagua (de 
tratamiento de aguas residuales, para la 
modernización de organismos operado-
res de agua, para el desarrollo regional 
y sectorial, para saneamiento de aguas 
residuales, de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento en zonas urbanas, 
etc.) no sólo para apoyar la creación de 
infraestructura, sino también para la ca-
pacitación del personal operativo; sólo 
hacen falta campañas con más difusión 
entre los organismos de agua para el co-
nocimiento de estos programas

Finalmente, con el objetivo de tener la 
mano de obra calificada para la operación 
de las plantas se requiere incrementar la 
capacitación de los operadores, pero ade-
más es necesario integrarlos a un proceso 
de certificación para darles formalidad y 
reconocimiento. Como medida adicional, 
es necesaria la creación de carreras téc-
nicas enfocadas en la operación de los 
sistemas de tratamiento de agua residual, 
lo cual sería de suma importancia para 
que las plantas medianas y pequeñas 
dispusieran de mano de obra calificada 
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G
ran parte de los desastres en el territorio mexi-
cano se relacionan con el paso de los ciclones 
tropicales, los cuales ponen de manifiesto lo 
vulnerables que somos, principalmente frente 
a las lluvias intensas. Sus impactos negativos 
corresponden sobre todo a inundaciones y 
deslaves. En el mundo, los huracanes se sitúan 

en el mismo lugar que los terremotos como los fenómenos 
geofísicos que generan las mayores pérdidas de vidas humanas 
y de bienes (Emanuel, 1987). Pero el desastre sólo es explicable 
si también se toma en cuenta la vulnerabilidad (Magaña et al., 
2014). Muchos ciclones tropicales pasarán a la historia como 
factores de desastres muy costosos social, económica y ambien-
talmente, sin reconocer que son las sociedades las responsables 
de muchos de los daños.

Es difícil hablar de clima tropical sin pensar en el papel que 
tienen los ciclones tropicales en el ciclo hidrológico de países 
como el nuestro. Sin ellos, México sería un territorio muy dife-
rente, no sólo en su clima, sino en su biodiversidad e incluso en 
su cultura. En zonas áridas, un año con o sin huracanes puede 
resultar en más o menos agua disponible (menos o más de 30%). 
Por esto, gran parte del crecimiento económico de estas zonas 
va de la mano con el diseño de infraestructura hidráulica como 
las presas, que capturan grandes cantidades de agua en unos 
cuantos días. Quizá por este efecto positivo los ciclones tropica-
les que entran a tierra son considerados también algo positivo. 
Administradores del recurso hídrico en México incluso llegan  
a desear la llegada de estos meteoros para resolver los problemas 
de falta de agua.

En México es necesario entender la dualidad del impacto 
de los ciclones tropicales, con aspectos positivos para algunos 
y negativos para otros; es parte de la convivencia de una socie-

dad con su entorno. El deseo de convertir “lo malo” del clima en 
algo bueno, y “lo bueno” en algo aun mejor ha existido desde 
siempre, pero lograr esto dependerá de las sociedades. Los 
beneficios de abandonar el paradigma naturalista del desastre y 
aumentar las experiencias positivas de gestionar adecuadamen-
te un recurso como el clima surgen de un mejor entendimiento 
acerca de los fenómenos atmosféricos naturales, y de la cultura y  
el comportamiento de la sociedad frente a la vulnerabilidad y el 
riesgo. Construir una sociedad menos vulnerable ante fenóme-
nos extremos del tiempo o del clima requiere entender tanto 
sus aspectos físicos como los sociales relacionados con nuestro 
modelo de desarrollo.

El reto frente a un clima cambiante
La vulnerabilidad asociada con el deterioro ambiental, con los 
asentamientos irregulares o con la insuficiente cultura de pro-
tección civil ha resultado en desastres y crisis regionales. Sin 
embargo, es posible corregir la condición de alta vulnerabilidad 
mediante acciones planeadas. Por ejemplo, antes de 1999 Mé-
xico no contaba con un Sistema de Alerta Temprana ante Ciclo-
nes Tropicales (SIAT-CT), y su puesta en marcha resultó en una 
reducción notable del número de muertos relacionados con 
estos fenómenos (Magaña et al., 2014). Desafortunadamente, 
algunas modificaciones al SIAT-CT original agregaron elementos 
subjetivos en la determinación del grado de alertamiento y han 
hecho perder eficacia al sistema.

En lo económico, los ciclones tropicales, en combinación 
con un aumento de exposición y el valor de los bienes (infraes-
tructura carretera o urbana), han llevado a que los costos de 
los desastres vayan al alza. Los daños en las carreteras son tan 
elevados que consumen la mayor parte de los recursos oficiales 
destinados a la recuperación del desastre. Ha sido lento el cam-
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Las condiciones extremas de tiempo y clima han puesto al descubier-
to las deficiencias del sistema de información meteorológica de Mé-

xico. El planteamiento oficial, que pasa de la respuesta al desastre a su 
prevención, necesita una buena información del peligro y del riesgo. 

Los actuales atlas de riesgo aún no son una herramienta útil para la 
toma de decisiones y la planeación que la sociedad requiere.

bio de los modelos de construcción, y por ello se ha recurrido 
al aseguramiento como medida para hacer frente a los costos 
del desastre. Pero una mala estimación del riesgo ha hecho 
que de poco hayan servido estos seguros como mecanismo 
para reducir el gasto oficial en materia de recuperación y para 
incrementar la resiliencia del país.

Recurrir al discurso del cambio climático para justificar la 
falta de una gestión preventiva y eficiente del riesgo pone en 
evidencia la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, o al 
menos de uno para la actuación de los sectores involucrados en 
la seguridad de las personas cuando se trata de tiempo y clima. 
La demanda social de mayor seguridad se refiere también, por 
ejemplo, a la actuación frente a lluvias intensas, calores excesi-
vos o sequías. Pero para esto se debe eliminar la contradicción 
de entregar más recursos del Fondo de Desastres Naturales 
a quienes menos invierten en prevención, para que traba-
jen con recursos del Fondo para la Prevención de Desastres  
Naturales.

Las condiciones extremas de tiempo y clima han puesto al 
descubierto las deficiencias del sistema de información me-
teorológica de México. El planteamiento oficial, que pasa de 
la respuesta al desastre a su prevención, necesita una buena 
información del peligro y del riesgo. Los actuales atlas de ries-
go aún no son la herramienta útil necesaria para la toma de 
decisiones y la planeación que la sociedad requiere. La razón 
puede explicarse con el caso de los desastres relacionados 
con ciclones tropicales, en los que se caracteriza al fenómeno 
de forma tradicional en términos de la escala Saffir-Simpson, 
aun cuando se requiere caracterizar el riesgo. Los esfuerzos 
para alcanzar este objetivo se concentran esencialmente en 
el sector académico. Hay que crear condiciones para avanzar 
hacia una cultura del riesgo, apoyando la intención oficial de 
transitar a la prevención de los desastres, es decir, a la creación 

de instituciones que definan los elementos fundamentales 
para pasar del discurso a la acción y a la rendición de cuentas.

La creación de la Agencia Nacional 
de Huracanes y Clima Severo
Generar entendimiento del riesgo requiere un trabajo de inves-
tigación científica que debe estar encaminado al desarrollo de 
esquemas de diagnóstico y pronóstico del fenómeno, y de las 
causas de la vulnerabilidad, así como a propuestas de esquemas 
viables para reducir el riesgo. Establecer el grado de amenaza o 
peligro que resulta crítico pasa por analizar cómo los ciclones 
tropicales evolucionan por las condiciones oceánicas (tempe-
raturas de superficie o profundidad de la capa de mezcla) y 
continentales (orografía, uso de suelo). Incluso se debe analizar 
con más detalle la manera en que un ciclón tropical modifica 
las condiciones de humedad del suelo o del aire que afectan la 
salud de las personas. La mejor caracterización de los peligros 
atmosféricos sólo se logra cuando se estudian y se tiene claro 
el porqué de la investigación.

Por otro lado, reconocer que la vulnerabilidad creciente 
de la sociedad y sus instituciones hace que la magnitud de 
los desastres sigua a la alza es un paso necesario para ofrecer 
soluciones. Pero se requiere además analizar las causas de la vul-
nerabilidad para reducirla mediante la propuesta e implantación 
de soluciones efectivas, sea con políticas públicas o induciendo 
esquemas de autogestión del riesgo. Esta no es una tarea fácil, 
pero sin embargo, existe experiencia en los científicos sociales 
para apoyar en la cuantificación del riesgo, de forma que se 
puedan priorizar las acciones en el corto y el largo plazo.

Algunos podrían pensar que las tareas anteriores se deben 
dejar en manos de la academia, y que el sector oficial sólo debe 
concentrarse en usar los resultados. Esta visión es limitada, 
ya que la experiencia mundial muestra que las instituciones 
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modernas son eficaces cuando se ven apoyadas por un trabajo 
de investigación propia. Los científicos de las universidades 
tienen su propia agenda y ésta no siempre responde a las ne-
cesidades del gobierno. Una institución científicamente fuerte 
ligada a la Conagua y al Sistema Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc), que genere el conocimiento necesario sobre riesgos 
y proponga acciones encaminadas a reducir vulnerabilidad en 
materia de fenómenos atmosféricos extremos, es una necesi-
dad impostergable. 

A finales de 2013 surgió en el gobierno mexicano la idea de 
construir una entidad que produjese información del peligro 
que representan los fenómenos meteorológicos extremos. La 
estructura de un organismo de este tipo era vaga en primera 
instancia, pero considerando el desastre generado por los ci-
clones tropicales Manuel e Ingrid se decidió enfocarla en temas 
de tiempo severo. El diseño de este proyecto ha tomado en 
cuenta la opinión de académicos de la meteorología de México. 
Las propuestas que surgieron de este grupo fueron diversas; 
algunos propusimos la creación de un centro de investigación 
y desarrollo, y otros opinaron que sólo se debía construir un 
centro de “meteorología operativa”, concentrado en la informa-
ción sobre la evolución de estos fenómenos. Con este marco 
de referencia se propone la creación de la Agencia Nacional de 
Huracanes y Clima Severo.

Una oportunidad para la investigación meteorológica 
De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el 
Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) 
de EUA tiene, entre otras actividades, la misión de entregar in-
formación acerca de la trayectoria e intensidad de los ciclones 
tropicales en la región meteorológica IV, tanto en modo de 
seguimiento como de pronóstico. Dicha tarea ha sido cumpli-
da históricamente, y se ha complementado con algunos pro-
nósticos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) mexicano. La información del NHC se ha utilizado para 
alimentar el SIAT-CT y desarrollar las acciones correspondientes. 
Pero hacen falta capacidades y desarrollos científicos que lleven 
a medidas estructurales y emergentes para reducir la vulnera-
bilidad. Esta tarea no será desarrollada por el NHC, sino por las 
instituciones nacionales. Por ello es recomendable construir 
una Agencia Nacional de Huracanes y Clima Severo que realice 
investigación científica del riesgo y desarrolle esquemas que 
lleven a productos operativos para que el SMN, la Conagua y el 
Sinaproc tomen mejores decisiones de prevención.

La operación de la agencia será prioritaria para desarrollar 
las siguientes actividades:

• Mejorar la información sobre ciclones tropicales, principal-
mente en diagnósticos y pronósticos de lluvia.

• Desarrollar información cuantitativa sobre vulnerabilidad 
y riesgo.

• Colaborar de forma directa con el SMN, la Conagua y los 
organismos de protección civil para gestionar el riesgo ante 
ciclones tropicales.

• Proponer esquemas de planeación del manejo del agua 
tomando en cuenta el papel de los ciclones tropicales, prin-
cipalmente en zonas donde un huracán puede cambiar la 
condición hídrica en cuestión de días.

• Implantar esquemas de evaluación del impacto del trabajo 
de la agencia en materia de reducción de riesgo y desastres 
asociados con ciclones tropicales y otras formas de tiempo 
extremo.

Recurrir al discurso del cambio climático para 
justificar la falta de una gestión preventiva y efi-
ciente del riesgo pone en evidencia la necesidad 
de un nuevo modelo de desarrollo, o al me-
nos de uno para la actuación de los sectores 
involucrados en la seguridad de las personas 
cuando se trata de tiempo y clima. 
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En zonas áridas, un año con o sin huracanes resulta en más o menos 
agua disponible.
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La colaboración entre científicos y autoridades en esta ma-
teria debe ser parte de la política oficial y de la cultura social 
y ambiental del país. No se trata de un centro que repita las 
acciones del SMN o del NHC, sino de contribuir a un mejor fun-
cionamiento del Sinaproc en cumplimiento de los propósitos 
de las leyes General de Protección Civil y de Aguas Nacionales.

Se argumenta que no es necesario crear nuevas entidades 
con presupuesto oficial, ya que “se incrementa la burocracia”. 
Pero el costo de no contar con apoyos como los que ofrecería 
la agencia es muy alto. No se trata de crear una institución más 
para la generación de diagnósticos y pronósticos meteoroló-
gicos como los hace el SMN, sino de construir el conocimiento 
necesario para reducir la magnitud de los desastres. Si se desea 
cambiar la idea de sólo recuperarse del desastre, será necesario 
desarrollar un nuevo esquema de acción preventiva apoyado 
en conocimiento científico, con un nuevo modelo de especia-
listas en meteorología, abandonando la falsa disyuntiva que 
algunos plantean entre aspectos teóricos y operativos, debido 
a que investigación, desarrollo y operación en meteorología 
van de la mano.

En el mediano plazo, la agencia desarrollará el atlas dinámico 
de riesgo ante ciclones tropicales con detalle espacial para de-
finir acciones estructurales y no estructurales de reducción de 
vulnerabilidad, en apoyo a los esfuerzos del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, insuficientes hasta el momento. Para 
que la agencia pueda cumplir con su misión de investigación 
y desarrollo de productos encaminados a la gestión de riesgo, 
se debe comenzar por integrar un cuerpo de científicos de alto 
rango, no sólo meteorólogos, que entiendan la necesidad de 
gestionar el riesgo ante ciclones tropicales; las especialidades 
de los investigadores deberán incluir meteorología, hidrología, 
sociedad y riesgo, economía y medio ambiente. Su trabajo se 
verá reforzado con la inclusión de investigadores visitantes y 
estudiantes, de entre quienes saldrán los especialistas que re-
quiere México.

Conclusiones
La generación de capacidades para la gestión de riesgo ante 
ciclones tropicales requiere sustentarse en un conocimien-
to científico profundo de los efectos que las lluvias intensas,  
los vientos fuertes y la marea de tormenta tienen en una so-

ciedad vulnerable, en donde la condición de cuencas o ríos 
se ha descuidado, proliferan asentamientos irregulares y la 
inversión en prevención es mucho menor que la destinada a 
la recuperación del desastre. La propuesta de creación de di-
cha  Agencia Nacional de Huracanes y Clima Severo no puede 
limitarse a una extensión del SMN que ofrezca detalles de la 
información existente argumentando que se realiza “trabajo 
operativo” y siguiendo los mismos patrones de alertamientos 
sin evaluaciones críticas de su eficacia. Dicha agencia debe 
concentrarse en generar conocimiento y desarrollar esquemas 
de acción que mejoren nuestro entendimiento del peligro y 
que lleven a propuestas de reducción de vulnerabilidad. Si 
bien esa agencia puede apoyar las labores de pronóstico del 
SMN durante la temporada de huracanes, su principal función 
deberá ir mucho más allá de emitir pronósticos 
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La agencia desarrollaría el atlas dinámico de riesgo.
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Responsabilidad 
y derecho al agua

Legislación 

L
a reforma al artículo 4 de la Constitución, publicada 
el 8 de febrero de 2012, introdujo dos párrafos. El 
segundo establece: “Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficien-
te, salubre, aceptable y asequible”, y agrega: 

El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.

El decreto dio al Congreso de la Unión un plazo de 360 días 
para emitir una Ley General de Aguas que, se infiere, será la 
que defina las bases, los apoyos y las modalidades de acceso y 
uso equitativo del agua a las que se refiere dicho artículo. Más 
allá del incumplimiento de este decreto por el retraso de dicha 
ley, nos interesa señalar dos elementos respecto a la responsa-
bilidad. Primero, se impone la pregunta sobre la situación de 
la responsabilidad en el régimen jurídico en vigor; segundo, 
se proponen algunas consideraciones respecto a cómo esta 
reforma puede alterar la responsabilidad en materia de agua 
potable y alcantarillado.

Qué es la responsabilidad
En el lenguaje común, es responsable quien se encuentra en 
la situación de responder de algo o por alguien; en el terreno 
jurídico, la responsabilidad se asocia a la obligación o deuda de 
reparar, directamente o por medio de otra persona, el agravio 
generado como consecuencia de un delito, una culpa o alguna 
otra causa legal; se es responsable de la falta cometida, del daño 
causado o del crimen cometido. Se habla de responsabilidad 
legal, pero también suele asociarse la expresión “ser responsable 
de” cuando se hace referencia a las competencias o atribuciones 

En febrero de 2012 se reformó el artículo 4 constitucional, en el cual se inscribió 
el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo perso-

nal y doméstico, lo que supone una importante transformación legislativa.  
En este artículo se propone una reflexión sobre las implicaciones de esta regla-

mentación en relación con la problemática de la responsabilidad.

de algún sujeto. Así, por ejemplo, desde la reforma al artículo 
115 de la Constitución, del 3 de febrero de 1983, los munici-
pios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado; y desde 1999, fecha en que ese artículo fue de 
nuevo reformado, de “las funciones y servicios públicos [de] 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residual”.

A partir de esas reformas, se está en lo correcto al decir que 
los gobiernos municipales son responsables de suministrar di-
chos servicios, no obstante que la verdadera responsabilidad se 
estaría configurando al momento en que esas funciones dejan 
de desempeñarse. Es decir, que se es responsable cuando se 
incumple en hacer lo que se está obligado.

La ambigüedad no se circunscribe al lenguaje jurídico, pues 
la noción es utilizada en otros sistemas normativos, como la 
religión y la moral; incluso la noción de responsabilidad tie-
ne sentidos relativos a diferente ámbitos, como el político, el 
filosófico y el jurídico (Ewald, 1993). En todo caso, se trata de 
revisar este último, que en términos generales incluye dife-
rentes tipos de responsabilidades: la administrativa, la civil, la 
penal y la política.

Lo que nos interesa es resaltar cómo está configurado un 
régimen de responsabilidad en el régimen jurídico actual. La 
responsabilidad administrativa, por ejemplo, se distingue de la 
civil en el sentido de quién reparará el daño, y de la penal por 
sus efectos. Junto con la responsabilidad civil, la administrativa 
supone la reparación del daño causado aunque en ésta es el 
Estado el que debe repararlo. Con respecto a la penal, es res-
ponsable quien debe sufrir una pena por el daño causado o, 
incluso, independientemente de la existencia del daño, por la 
tentativa de causarlo. En la responsabilidad administrativa y civil 
se pone el acento en los derechos de la víctima y la reparación 
del perjuicio sufrido en su persona o en sus bienes, y en la penal, 
en el sujeto responsable y en sancionarlo por haber causado 
una afectación al orden social (Dupuy, 2003).
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Esta idea de la responsabilidad admi-
nistrativa o del Estado se configura, en el 
caso mexicano, en la denominada res-
ponsabilidad patrimonial, la cual consis-
te en que sea reconocido el derecho de 
ser indemnizados a quienes han sufrido 
daños en sus bienes y derechos por algu-
na actividad administrativa irregular no 
justificada del Estado. En el caso de los 
entes públicos federales, esta responsa-
bilidad está regulada por una Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial, de 2004. 
Esta modalidad de la responsabilidad se 
acerca a la civil en cuanto que su propó-
sito es dar una compensación pecuniaria 
por un acto o actividad administrativa.

El régimen jurídico de los servidores 
públicos considera otro tipo de responsa-
bilidad; el título tercero de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos 
define las “responsabilidades administra-
tivas”, así como los sujetos a quienes se 
aplican esas disposiciones, que no son 
sólo los funcionarios federales, sino tam-
bién quienes manejen o apliquen recur-
sos económicos federales. En general, se 
trata de la responsabilidad generada por 
la legalidad de los actos de los servidores 
públicos y no por actos imputables a la 
administración, como lo es en el tipo de 
responsabilidad patrimonial referido.

No muy alejada de este tipo de res-
ponsabilidad se encuentra la idea de 
responsabilidad política, que se refiere 
a la cuestión de la limitación, control y 
revocabilidad de quienes desempeñan 
un cargo político respecto a la relación de 
éstos con los gobernados o representa-
dos. El artículo 110 de la Constitución se 
refiere a quienes se les puede instaurar 
un procedimiento de responsabilidad 

denominado “juicio político”, así como 
las sanciones a las que pueden hacerse 
acreedores. En cuanto a lo primero, no 
sólo los representantes populares son 
políticamente responsables, sino tam-
bién “miembros de los organismos a los 
que las Constituciones Locales y el Es-
tatuto de Gobierno del Distrito Federal 
les otorgue autonomía”. Respecto a las 
sanciones, se prevén la destitución y la 
inhabilitación para desempeñar cargos 
en el servicio público.

La responsabilidad trata acerca de la 
relación entre el incumplimiento de las 
normas y las reacciones que suscita. Todo 
régimen jurídico –y la gestión de estos 
servicios urbanos no es la excepción– su-
pone un sistema de responsabilidad basa-
do en las obligaciones previstas en instru-
mentos de derecho, como los contratos 
con prestadores de servicios específicos 
(de ahí la clásica división entre la respon-
sabilidad contractual y la extracontractual 
del derecho civil), y en ordenamientos le-
gales, como la Ley de Aguas Nacionales, 
las leyes estatales respecto al funciona-
miento de los municipios y el régimen de 
responsabilidad de los servidores públi-
cos referido, además de aquellos casos 
en los que se configuren supuestos de 
responsabilidad patrimonial del Estado. 
Para responder a cómo la reforma puede 
alterar las responsabilidades del actual 
régimen jurídico en materia de agua po-
table y alcantarillado, podemos pensar 
que, independientemente de lo que la 
futura ley reglamentaria establezca, el 
marco jurídico incluye en contratos, leyes 
y reglamentos un régimen de responsa-
bilidades para regular la sanción –y en su 
caso la restitución– a quienes no cumplan 

LITORAL

Seguridad 
alimentaria
El incesante crecimiento poblacio-
nal, las bajas eficiencias del agua y 
su poca disponibilidad han hecho 
que el líquido sea insuficiente en al-
gunas regiones, lo que ha provocado 
la sobreexplotación de acuíferos y 
el deterioro en la calidad del agua. 
Esto ha derivado en una creciente e 
indeseable competencia por el agua, 
que se traduce en conflictos sociales 
y limita el desarrollo económico.
En México, la superficie dedicada 
a la agricultura es de 21 millones 
de hectáreas (10.5% del territorio 
nacional), de las cuales 6.5 millones 
son de riego y 14.5 de temporal. La 
productividad de las áreas de riego 
es, en promedio, 3.7 veces mayor 
que las de temporal, de suerte que la 
agricultura de riego genera más de 
la mitad de la producción agrícola 
nacional.
Según la FAO, para 2050 la humani-
dad se habrá incrementado en 50%, 
lo que requerirá duplicar la produc-
ción de alimentos. Frente a ello, 
tendremos menos tierra cultivable, 
menos agua para dedicar a la agri-
cultura y un cambio climático que 
complicará las prácticas agrícolas.
Esto obliga a replantear las políticas 
de desarrollo de algunas regiones, 
sobre todo en el norte. Se deben 
identificar esquemas de recon-
versión productiva acordes con 
la disponibilidad del agua para la 
seguridad alimentaria 
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con las obligaciones de garantizar el acceso, la disposición y el 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La responsabilidad en la futura 
ley de agua y saneamiento
Dejando de lado la responsabilidad contractual (que podría 
configurarse en casos de prestación del servicio de agua po-
table y saneamiento), la doctrina se encuentra ante un primer 
problema para identificar las consecuencias del incumplimiento 

de la obligación asociada con el derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. 
Tratándose de un derecho de contenido positivo, en que el 
ciudadano puede exigir al Estado prestaciones, una primera 
pregunta es si la inscripción de ese derecho supondrá medios 
para exigir el cumplimiento de la actividad que se espera de la 
administración. Es decir, se plantea la pregunta sobre las conse-
cuencias legales en el caso de que la administración incumpla 
en satisfacer el derecho exigido.

La doctrina distingue dos momentos: uno antes de que el 
particular solicite la prestación y otro al solicitarla (Fraga, 1992). 
En el primer caso no se ha configurado una relación concreta 
entre el particular y la administración: es una situación jurídica 
abstracta e impersonal, sin un carácter individualizado, despro-
vista de consecuencias prácticas para el beneficiario. En el se-

Responsabilidad 
y derecho al agua

Legislación 

La responsabilidad trata acerca de la relación 
entre el incumplimiento de las normas y las re-
acciones que suscita. Todo régimen jurídico –y 
la gestión de estos servicios urbanos no es la 
excepción– supone un sistema de responsabi-
lidad basado en las obligaciones previstas en 
instrumentos de derecho.
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gundo caso, o bien la administración accede a la petición, o bien 
la rechaza; en este caso, al existir una obligación de garantizar 
el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico, se configuraría el supuesto en 
el que el beneficiario es titular de una acción procesal. 

Para organizar las consecuencias del incumplimiento, el 
derecho puede considerar alguna forma de coerción con el ob-
jetivo de que se cumpla la obligación, o simplemente prever la 
imposición de una sanción. No hay más que remitirse a la teoría 
clásica de la responsabilidad para identificar que ésta se asocia 
a la generación de un daño y a un mecanismo de reparación y, 
por otro lado, que está relacionada con la legalidad respecto a 
la norma que establece la obligación incumplida.

Asimismo, como resultado de la reforma de 2012 y más 
allá de las consecuencias previstas en el régimen jurídico, no 
está de más que el derecho, mediante la ley que reglamen-
te esa reforma, incorpore especificaciones que organicen las 
consecuencias del incumplimiento. Será necesario esclarecer 
qué actos o hechos obligan a un sujeto a responder, es decir, 
cómo se genera una situación de responsabilidad. ¿Qué actos 
constituirán el incumplimiento de garantizar acceso al agua 
potable para consumo personal y doméstico, y de acceso al sa-
neamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible? 
¿Qué conductas configurarán los supuestos de incumplimiento 
de esas acciones? ¿Quiénes son los sujetos obligados por este 
deber constitucional?, ¿los gobiernos municipales?, ¿otros órde-
nes de gobierno?, ¿los organismos operadores?, ¿los ciudadanos 
que incumplen con el pago de los “derechos” del suministro? 
Ciertamente, el derecho vigente proporciona las respuestas, 
pero no significa que estos aspectos puedan ser esclarecidos 
en la nueva ley. Ésta bien podría ser enfática en el tema de la 
responsabilidad para que ese derecho sea garantizado.

Observaciones finales
La ley prevista por la reforma de 2012 es una oportunidad para 
atender algunos de los aspectos mencionados en este trabajo. 
La doctrina jurídica distingue entre las normas que plantean 
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una prescripción, a las que suele llamárseles normas prima-
rias, y las secundarias, que indican cómo reconocer, producir 
o aplicar ese primer tipo de normas; sirven para establecer las 
consecuencias en el caso de incumplimiento de las primeras, y 
son secundarias en tanto dependen de que haya una violación 
a alguna norma primaria.

La elaboración de esa ley es la oportunidad de organizar o 
sistematizar de forma más clara las responsabilidades que se 
derivarán de la disposición primaria, que es la regla del artículo 
4 constitucional.

Esta asignatura no es un tema exclusivo de México. Un in-
forme sobre la gobernanza del agua en varios países encuentra 
en el déficit de responsabilización un factor que entorpece la 
aplicación de la política del agua (OCDE, 2012:75). El señala-
miento no es nuevo: la escasez del agua no es un fenómeno 
físico sino social; la crisis del agua es sobre todo de gobernanza, 
y se explica por elementos como la fragmentación territorial, la 
multiplicidad e interdependencia de actores no siempre bien 
coordinados y la insuficiencia de capacidades de los gobiernos, 
de manera que para mejorar la gobernanza del agua se necesita 
el establecimiento de mejores relaciones entre los gestionarios 
y los diferentes ámbitos de la administración, y de marcos jurí-
dicos e institucionales adecuados (OCDE, 2012). En México, las 
lagunas y fallas en estos aspectos son bien conocidas (OCDE, 
2013), y la reglamentación pendiente es –insistimos– la opor-
tunidad para su corrección.

La ley que regulará la reforma constitucional del agua ten-
drá que introducir estas mejoras, y para esto deberá ser más 
cuidadosa para constituirse en una norma del segundo tipo, 
es decir, sobre la responsabilidad y la corresponsabilidad, y no 
conformarse con ser una norma que reitere lo que establece la 
versión actual del texto constitucional 
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DERECHO HUMANO

Retos de la 
legislación 

del 
agua  
potable

ERNESTO BLANCO 
SANDOVAL

Director ejecutivo
de Servicios a 

Usuarios, Sacmex. 

Existe escasez de agua en todo el mundo, y en la Ciudad de México 
en los últimos años se ha agravado de manera considerable. Esta-

mos sobreexplotando el acuífero; si no cuidamos el agua, reducimos 
nuestros consumos y establecemos tarifas más reales acordes a los 
costos necesarios para otorgar este servicio, con el tiempo no habrá 

agua que alcance.

E
l derecho fundamental al agua ha sido reconocido 
internacionalmente mediante la observación ge-
neral número 15 emitida por la Asamblea General 
de la ONU. Ahí se consagran los principios básicos 
que deben respetar los estados para su efectivo 
cumplimiento, y se establecen las condiciones 
idóneas para su debida observancia y aplicación. 

Entre estos principios se consideró que los derechos al agua 
potable y al saneamiento son esenciales para un acceso efectivo 
a otros derechos fundamentales, como a una vida digna y a un 

medio ambiente sano. De esta manera, el derecho al agua, de-
finido como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico, se convierte en un elemento fundamental para la 
efectiva protección de todos los derechos humanos.

Se establece, del mismo modo, que el agua debe tratarse 
como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como 
un bien económico. Pero también se señala que el modo en 
que se ejerza este derecho debe ser sostenible, para que pueda 
ser ejercido por las generaciones futuras. Precisamente en este 

Retos de la 
legislación 

del 
agua  
potable

w
w

w
.e

co
os

fe
ra

.c
om



61Julio - Septiembre 2014 / Núm. 3 / H2O Gestión del agua

punto nace la problemática; para cumplir 
con el principio de sostenibilidad en la 
Ciudad de México habrá que considerar 
los problemas de escasez, la complejidad 
de la operación del sistema, sus costos, 
la antigüedad de las instalaciones y la 
sobreexplotación del acuífero.

Los elementos o factores mínimos 
que deben ser cumplidos para garanti-
zar el derecho humano al agua son los 

Figura 1. Sistema Cutzamala.

Para que llegue agua al DF se requieren seis plantas de bombeo, que en conjunto 
consumen 2,280 millones de kilowatts cada hora, el equivalente al consumo 

de energía eléctrica de la ciudad de Puebla.
2,800

2,600

2,400

2,200

2,000

1,800

1,600

Al
tit

ud
 e

n 
m

et
ro

s s
ob

re
 

el
 n

iv
el

 d
el

 m
ar

Presa Colorines

Presa Valle de Bravo

Presa Villa Victoria

Se bombea el agua 
a 1,100 metros Ciudad 

de México

Sistema de bombeo            Descenso por gravedad

siguientes:
1. La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada perso-

na debe ser continuo y suficiente para los usos personales y 
domésticos. Esos usos incluyen normalmente el consumo, 
el saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene 
personal y doméstica. La pregunta en este caso es: ¿cuánto 
debe considerarse como suficiente para los usos personales 
y domésticos? De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por 
persona al día para garantizar que se cubran las necesidades 
básicas. La Ley de Aguas del Distrito Federal, en su artículo 
61 bis, reconoce 50 litros por persona al día.

El derecho al agua abarca, por tanto, el acceso al agua 
necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer 
las necesidades básicas, pero no confiere a las personas 
el derecho a una cantidad ilimitada; entonces, otros usos 
domésticos del agua –para albercas, jacuzzis o jardines– no 
están incluidos en el derecho al agua.

En este sentido, habrá que distinguir entre el derecho 
humano y el derecho ciudadano al agua, entendiéndose 
este último como el acceso que pueden tener las personas 
a otros usos que no tiene que ver con las necesidades bá-
sicas, como los casos mencionados; cuentan también con 
ese derecho, pero a costos más elevados con el objetivo de 
evitar abusos.

2. La calidad. El agua necesaria para el uso personal o domés-
tico debe ser salubre y, por lo tanto, sin microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Además, debe tener 
un color, olor y sabor aceptables para cada uso personal o 
doméstico.

Las medidas de seguridad del agua potable se definen 
normalmente con estándares nacionales o locales de cali-
dad del agua. Las guías para la calidad del agua potable de 
la OMS proporcionan las bases para el desarrollo de estos es-
tándares. Para el caso de la Ciudad de México, se cumple con 
la norma NOM-0127-SSA1 (de 1996 y modificada en 2000).

3. La accesibilidad. El agua, las instalaciones y los servicios de-
ben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. La 
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas, 
de las que destacaría por su importancia las siguientes tres:
• Accesibilidad física. Se refiere a que las instalaciones y 

servicios de agua deben estar al alcance físico de todos 
los sectores de la población. Se debe poder acceder a un 
suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada 
hogar, institución educativa, lugar de trabajo o en sus 
cercanías inmediatas, es decir, este derecho no impone a 
los estados la obligación de facilitar el acceso a cada casa; 
la OMS señala que la fuente de agua debe encontrarse a 
menos de 1,000 metros del hogar y el tiempo de desplaza-
miento para su acopio no debería superar los 30 minutos.

• Accesibilidad económica. Los costos y cargos directos 
e indirectos asociados con el abastecimiento de agua 
deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner 
en peligro el ejercicio de otros derechos. Es aquí donde 
se crea una falsa idea respecto al derecho al agua y la 
cuestión de que, si se trata de un derecho humano, debe 
otorgarse de manera gratuita. En el marco de los dere-
chos humanos no se establece que el derecho al agua y 
el saneamiento deban ser gratuitos; lo que se destaca es 
que nadie debería estar privado del acceso al agua por 
no poder pagarla. Por tanto, se considera la posibilidad 
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de que en algunas circunstancias especiales se suministre 
agua potable sin cargo, pero no se establece esta condi-
ción como regla.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
sugiere que el costo del agua no debería superar 3% del 
ingreso familiar y algunos organismos internacionales 
señalan, incluso, 5%. En cualquier caso, los gobiernos de-
ben buscar la adopción de las medidas necesarias para 
garantizar que el agua sea asequible para todos, mediante 
una política de precios adecuados.

• No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de 
agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, 
incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la 
población, sin discriminación alguna.

En el caso de la Ciudad de México, la equidad en la 
prestación del servicio es un tema recurrente. Se llevan a 
cabo programas de inversión para dotar de infraestruc-

 Derecho humano
Retos de la legislación 
del agua potable

Numeralia

• Suministro de agua potable: 31,300 l/s 
• Fuentes: Cutzamala: 9,000 l/s; pozos: 21,600 l/s;  

manantiales: 700 l/s 
• Pozos: 827 (435 en el DF).  

Acueductos en el Estado de México: 392
• Longitud total de redes de agua potable: 13,840 km  

(1,243 primarias; 12,597 secundarias)
• Almacenamiento: 370 tanques, con una capacidad  

de 1,103,000 m3

• Número de plantas de bombeo: 188, con capacidad de 
18,420 l/s

• Potabilizadoras: 51 con 3,723 l/s de capacidad
• Longitud total de redes de drenaje: 14,019 km  

(2,392 primarias; 11,627 secundarias)
• Plantas de bombeo de aguas residuales y pluviales: 92, con 

786,059 l/s de capacidad
• Plantas de tratamiento y reúso: 25 con 5,427 l/s de capacidad
• Reúso del agua residual tratada en agricultura: 32.3%; riego 

de áreas verdes: 47.6%; usos industriales 11.5%; usos co-
merciales 8.6%

Figura 2. Planta de bombeo.

tura a las zonas que no la tienen, o para mejorar la ya 
existente; sin embargo, hay que considerar los aspectos 
técnicos y las reglas de la hidráulica. A veces se tiene la 
percepción –equivocada– de que a la zona oriente de la 
ciudad se le dota de agua en menor cantidad y calidad, y 
que el poniente y el norte, sobre todo las zonas de altos 
recursos, reciben agua en mayor cantidad y calidad, a 
voluntad o por decisión de alguien. La realidad es que la 
distribución del agua tiene que ver con las condiciones en 
que operan las redes hidráulicas y la procedencia del agua. 
El agua que viene de fuera de la Ciudad de México, de los 
sistemas Lerma y Cutzamala, entra por el poniente de la 
ciudad, mientras que el agua que viene de los sistemas de 
Barrientos y Chiconautla lo hace por el norte.

En México ha habido diversas iniciativas para que se reco-
nozca el derecho al agua; con la reforma al artículo 4 constitu-
cional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
febrero de 2012, se adicionó un párrafo para quedar el citado 
artículo en los términos siguientes:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y sa-
neamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, saludable y asequible. El Estado ga-
rantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución 
de dichos fines.
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De esta reforma surgen dos cuestiones: a) ¿Cómo garantiza-
rá el Estado mexicano ese derecho?, y b) ¿Cómo se establecerá 
la participación de la federación, de las entidades federativas, 
de los municipios y de la ciudadanía?

La participación ciudadana ya está definida en la Constitu-
ción: se dará mediante las aportaciones que realice (pago del 
uso y consumo del agua), al establecer el artículo 31, fracción 
IV, “que son obligaciones de los mexicanos... contribuir para los 
gastos públicos [...] de la Federación, del Distrito Federal o del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes.”

La garantía de este derecho por parte del Estado nos lleva a 
un tema relevante que tiene que ver con el costo del agua y las 
tarifas para su cobro, pues es con la dotación de infraestructura, 
con la operación y el mantenimiento de la ya instalada con lo 
que se otorga el servicio.

Costo real del agua
El artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal prevé que 
los usuarios del servicio están obligados al pago de los derechos 
por el suministro que provea el gobierno del Distrito Federal; 
el monto incluirá las erogaciones necesarias para la extracción, 
conducción y distribución del líquido, su descarga a la red de 
drenaje y las que se realicen para mantener y operar la infraes-
tructura necesaria.

Retos de la legislación 
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Figura 3. Oficina de atención.

En este sentido, como lo prevé el código vigente, la tarifa 
debería estar estrechamente relacionada con los costos de ope-
ración necesarios para dotar a los usuarios no sólo del servicio de 
agua, sino también del servicio de drenaje. Si revisamos el tema 
en el ámbito mundial, los costos de operación  – y, por lo mismo, 
los costos del agua– han aumentado de manera vertiginosa.

Durante los últimos cinco años, el agua municipal ha au-
mentado entre 27 y 58% en países como Estados Unidos, Rei-
no Unido y Canadá, no obstante que se trata de naciones con 
grandes fuentes de abastecimiento de agua, lo que facilita y 
reduce los costos de operación.

Son varios los factores para considerar en el precio del agua; 
uno de los más importantes es el costo de transportación, el 
cual se determina en gran medida por la distancia y la altura a 
la que se tiene que llevar. Las ciudades en crecimiento tienen 
que buscar fuentes a cientos de kilómetros de distancia para 
satisfacer su creciente demanda de agua, como sucede en la 
Ciudad de México.

Bombear el agua a la superficie, para el caso de la extracción 
de pozos, o su traslado de un lugar lejano y hacia terrenos más 
elevados, requiere mucha energía eléctrica. Para la Ciudad de 
México, con una elevación de 2,239 metros sobre el nivel del 
mar, se requiere un bombeo del líquido desde una altura de 
1,100 msnm en su punto más bajo, hasta 2,702 msnm en su 
punto más alto; tal es el caso del Sistema Cutzamala, que recorre 
en su trayecto aproximadamente 127 kilómetros, y que ingresa 
desde Michoacán y el Estado de México (véase figura 1).

Una vez en la superficie, el agua de pozos que llega de los 
diferentes sistemas de la ciudad (Lerma, Cutzamala, Barrientos 
y Chiconautla) debe ser potabilizada; posteriormente es dis-
tribuida a través de 13,840 kilómetros de redes hasta llegar a 
los domicilios de los usuarios, medida por sectores (macrome-
dición) y en domicilio por medio de la micromedición. Luego 
habrá que sacarla de la ciudad por 14,019 kilómetros de redes 
de drenaje mediante sistemas de bombeo, medir en cada do-
micilio, facturar, entregar boletas y cobrar. Operar toda esta 
infraestructura y realizar las acciones de cobro del servicio en 
esta ciudad representa todo un reto, con un costo aproximado 
de 30 pesos el metro cúbico. Además de esto, las instalaciones 
con que cuenta el Sacmex deben ser operadas y dotadas de 
mantenimiento para la prestación del servicio (véase figura 2).
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Atención a usuarios
En la actualidad, existen 24 oficinas de atención al público en 
la Ciudad de México, con una afluencia de 11,000 usuarios al 
día (véase figura 3).

La estructura tarifaria por los derechos de suministro de 
agua aplicada por el Sacmex históricamente no había sufrido 
una modificación importante hasta 2009, cuando se expidió el 
Código Fiscal del Distrito Federal; con esto se abrogó el código 
financiero y se puso fin a una larga discusión entre diversos sec-
tores que cuestionaban principalmente si el anticuado modelo 
tarifario, basado sólo en los ajustes inflacionarios, era acorde con 
la dinámica de la ciudad y cumplía con los requerimientos de  
sustentabilidad financiera que todo ente gubernamental debe 
tener.

En la integración de esta nueva estructura tarifaria se consi-
deraron diversas variables, entre las que destacan las siguientes:

• Subsidio diferenciado. Se establece la aplicación de un índi-
ce de desarrollo por manzana (ID), es decir, ya no se otorga 
un subsidio generalizado a la población sino que se recono-
ce que en el Distrito Federal existen diferentes condiciones 
socioeconómicas entre su población, que se estratificaron 
en cuatro grandes rubros: popular, bajo, medio y alto.

• Paga más quien más consume. Antes de la reforma, si un 
contribuyente tenía consumos excesivos, el gobierno lo se-
guía subsidiando en el mismo porcentaje que al ciudadano 
que procuraba consumir menos. Ahora, entre mayor consu-

mo de agua se tiene, mayor será el porcentaje de subsidio; 
en consumos mayores a los 120 m3 se aplican tarifas para 
consumidores no domésticos.

El Sacmex, en conjunto con las jefaturas delegacionales, 
elabora anualmente un dictamen técnico con el que el go-
bierno de la ciudad otorga a los contribuyentes el beneficio 
de la condonación o cuota fija en el pago de los derechos por 
suministro de agua para los usuarios de uso doméstico o mixto 
que reciben el suministro de manera irregular, para minimizar la 
precaria situación de los contribuyentes de las distintas colonias.

No obstante esta modificación, alineada con el cumplimien-
to de la obligación del Estado de buscar que el costo del agua 
sea asequible para todos los ciudadanos como un derecho hu-
mano al agua, ésta cuenta aún con un subsidio muy alto, que 
hace que las tarifas que se aplican en el DF aparezcan como las 
más bajas del país, e incluso del mundo, si se compara con otras 
ciudades importantes mucho más pequeñas, con condiciones 
de operación más sencillas y con fuentes de abastecimiento 
más accesibles, como son los casos de Barcelona o Bogotá, 
donde el costo de consumo promedio de 30 m3 es de 900 y 
600 pesos, respectivamente. La operación del Sacmex es de 
alrededor de 10,000 millones de pesos anuales (insuficientes 
para mantener y mejorar la infraestructura actual), y además 
se recaban por concepto de derechos de agua alrededor de 
5,000,500 millones de pesos anuales.

 Derecho humano
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Cuadro 1. Consumo promedio de agua en la Ciudad de México

Consumo (l) Clasificación Importe Costo promedio 
(1,000 l)

Equivalencia 
en garrafones

Costo en garrafones 
(pesos)

15,000

Popular 33.68 2.25

750 26,250
Baja 38.18 2.55

Media 126.32 8.42
Alta 151.58 10.11

32,000

Popular 110.71 3.46

1,600 56,000
Baja 165.07 5.16

Media 403.24 12.60
Alta 441.87 13.81

90,000

Popular 1,254.29 13.94

4,500 157,500
Baja 1,375.44 15.28

Media 1,880.70 20.90
Alta 1,944.70 21.61

120,000

Popular 2,601.59 21.68

6,000 210,000
Baja 2,722.74 22.69

Media 3,228.00 26.90
Alta 3,292.00 27.43
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Tarifas, consumo y distribución del agua
En el cuadro 1 se muestran algunos datos referidos al costo del 
agua en la Ciudad de México. Para la tarifa se considera un costo 
promedio real de 30 pesos el metro cúbico de agua; un tinaco 
se considera equivalente a 50 garrafones, igual a 1,000 litros 
de agua, lo que a su vez es equivalente a un metro cúbico del 
líquido. El precio del garrafón de 20 litros se toma en 35 pesos.

Como se muestra en la gráfica 1, se considera el consumo 
promedio de 31.28 m3 para 1,794,901 usuarios domésticos. Por 
último, en la gráfica 2, de los 54,516,382 m3 que consumen en 
promedio bimestralmente los usuarios domésticos, 71.72% se 
encuentran en la clasificación popular y baja.

Conclusión
Los esfuerzos del gobierno de la ciudad, por conducto del  
Sacmex, deben orientarse al cumplimiento de la obligación que 
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Gráfica 1. Consumo doméstico promedio por clasificación
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tienen los estados de dotar de agua suficiente, salubre, acep-
table, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, 
mediante la inversión en la infraestructura que la ciudad requiere, 
manteniendo en condiciones de operación la actual y renovando 
la ya existente. Como ya lo señalamos, esto conlleva un costo 
altísimo y un reto muy grande por las condiciones de la Ciudad 
de México.

La escasez del agua que sufre todo el mundo se ha agravado 
en la Ciudad de México en los últimos años. Hay que recordar 
que el agua es un recurso limitado; estamos sobreexplotando 
el acuífero, si no cuidamos el agua y bajamos nuestros consu-
mos, y si no se establecen tarifas más acordes con los costos 
necesarios para otorgar este servicio, con el tiempo no habrá 
agua que alcance, y condenaremos a las generaciones futuras 
a mantener una crisis permanente de falta de agua; entonces  
el derecho humano se convertirá en letra muerta, y los principios 
de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad a los que nos 
hemos referido serán cosa del pasado.

En ese sentido, habrá que buscar que el agua se cobre a un 
precio razonable y asequible, con los parámetros de la realidad 
de la Ciudad de México; esto podría generar problemas políti-
cos y sociales en el corto plazo, pero lograría beneficios en el 
largo plazo.

Adicionalmente, habrá que medir el agua para que los usua-
rios conozcan sus consumos, puedan controlar su gasto y ac-
ceder a tarifas más bajas al buscar consumos menores, reparar 
fugas intradomiciliarias, cambiar sus instalaciones hidráulicas 
con muebles ahorradores, etcétera.

Habrá que implantar una tarifa adecuada que siga mante-
niendo un subsidio diferenciado, pero sólo el suficiente para 
resolver la problemática de las clases más desprotegidas y que 
permita al Sacmex contar con los recursos necesarios para man-
tener y mejorar las condiciones de operación. Se debe también 
mantener el esquema de tarifas ascendentes para que pague 
más quien más consuma, es decir, debe establecerse un precio 
que refleje su valor y escasez, para que los ciudadanos apren-
damos a racionar y cuidar el agua de acuerdo con el principio 
de “lo que no cuesta no se valora” y, finalmente, buscar no sólo 
cumplir con este derecho en el corto plazo, sino de una mane-
ra responsable y mirando hacia las generaciones futuras, para 
garantizar la sostenibilidad de este derecho en el largo plazo 



66 H2O Gestión del agua/ Núm. 3 / Julio - Septiembre 2014

Comportamiento
 de las estructuras 
de salida del TEO

INVESTIGACIÓN



67Julio - Septiembre 2014 / Núm. 3 / H2O Gestión del agua

JESÚS GRACIA SÁNCHEZ
VÍCTOR ORTIZ MARTÍNEZ

CÉSAR LUNA BAHENA
JAVIER OSNAYA ROMERO

ELISEO CARRIZOSA ELIZONDO
VÍCTOR FRANCO

Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Comportamiento de las 
estructuras de salida 

del TEO

Investigación 

En este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos en un modelo físico de la zona 

de descarga del Túnel Emisor Oriente (TEO, 
170 m3/s), actualmente en construcción. El 

modelo incluye un tramo del río El Salto, 
cuya avenida máxima es de 80 m3/s, las 

obras de descarga del Túnel Emisor Cen-
tral (TEC, 150 m3/s) y la derivación hacia la 

planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR, 50 m3/s). Esencialmente, el modelo 
físico se empleó para probar el funciona-
miento de las obras y estructuras hidráu-

licas diseñadas en las diferentes opciones 
propuestas por la Conagua. Se presentan 

los aspectos más relevantes y las experien-
cias obtenidas en el estudio.

L
a capacidad de desalojo de la zona urbana de la 
Ciudad de México ha disminuido de manera consi-
derable, sobre todo por el cambio en la pendiente 
del Gran Canal y la disminución en la capacidad de 
conducción del TEC.

El TEO tendrá, durante avenidas, una capaci-
dad de descarga de 170 m3/s. En estiaje, se con-

sidera que el gasto podrá alcanzar hasta 50 m3/s, los cuales 
podrán ser derivados hacia una planta de tratamiento (PTAR 
Atotonilco) por el canal El Salto-Tlamaco. La descarga de ave-
nidas se realizará mediante un vertedor lateral hacia el río El 
Salto, vecino del actual portal de salida del TEC, en Hidalgo 
(Domínguez, 2001).

El TEC tendrá una capacidad de descarga de 150 m3/s (des-
pués del mantenimiento); tiene un vertedor lateral curvo que 

descarga hacia un canal que finalmente se incorpora al río El Sal-
to (después llamado río Tula), y también se pueden derivar has-
ta 50 m3/s al distrito de riego por el canal El Salto-Tlamaco hacia  
la PTAR Atotonilco.

El trabajo conjunto del TEO con el TEC sumará 320 m3/s 
como avenida máxima de las dos salidas, pudiéndose derivar 
hacia la PTAR hasta 50 m3/s. Sin embargo, en el modelo tam-
bién se probó una política de operación con las compuertas 
totalmente abiertas (durante las avenidas) y se logran derivar 
hasta 100 m3/s, lo cual no es recomendable debido a posibles 
problemas de capacidad en el canal El Salto-Tlamaco hacia la 
PTAR, pero se simuló pensando que se podría tener una posi-
ble contingencia. Sin embargo, esto podrá ser comprobado al 
modelar físicamente la descarga a la planta de tratamiento de 
aguas residuales.
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Antecedentes
Las estructuras de salida del TEO se alojarán en un lugar vecino a 
las del TEC. En la actualidad, en dicha zona se encuentra funcio-
nando la descarga del TEC, que funciona desde 1975. En la figura 
1 se muestra una fotografía de la época en que se inauguró la 
obra, donde puede observarse la obra de descarga, que consiste 
en un canal lateral (curvo) que descarga los gastos excedentes 
hacia la margen izquierda provenientes del TEC, y por el lado 
derecho deriva el agua hacia la zona de riego del Distrito de 
Riego 03. Sin embargo, antes pasa por una alcantarilla bajo el 
río El Salto, que se encuentra en la parte superior de la figura 1. 
Posteriormente, se juntan aguas abajo los excedentes del TEC 
con el río El Salto para continuar hacia el río Tula.

El TEO tendrá más de 20 lumbreras con profundidades que 
van desde los 23 m hasta los 145 m; este túnel permitirá con-
ducir 150 m3/s, aunque con carga podrá conducir incluso hasta  
170 m3/s. En la figura 2 se muestra una planta de la obra deri-
vadora del TEC en 2009.

Objetivo del empleo del modelo físico
En este artículo se presentan algunos detalles del estudio en el 
modelo físico de las estructuras de salida del TEO. La descarga 
incluye esencialmente tres estructuras: el vertedor de exce-
dencias de la obra, la obra de conexión con la alcantarilla que 
suministra el agua a la PTAR, y la revisión del funcionamiento 
del tanque amortiguador sobre el río El Salto, el cual deberá ser 
capaz de recibir hasta 250 m3/s en lugar de los 80 m3/s para los 
que fue diseñado.

Los modelos físicos son una herramienta muy importante 
para la elaboración de los proyectos finales de las obras hi-
dráulicas, debido a que en el proceso de diseño, después de 

elaborar los proyectos de las obras con sus alternativas, es ne-
cesario comprobar su funcionamiento en un modelo físico. En 
la actualidad, y en particular con las estructuras hidráulicas, los 
modelos numéricos aún presentan serias deficiencias para la 
correcta representación de los fenómenos hidráulicos, sobre 
todo cuando son marcadamente tridimensionales. De aquí la 
importancia de disponer de herramientas como la modelación 
física, que presenta grandes ventajas en el estudio de las es-
tructuras hidráulicas. Por esta razón, la Conagua encomendó al 
Laboratorio de Hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM 
la construcción del modelo físico de la zona de descarga del 
TEO, que funcionará conjuntamente con la descarga del TEC.

A continuación se describen algunas experiencias obtenidas 
en las pruebas realizadas en el modelo físico (Gracia et al., 2011 
y 2012).

Descripción de las obras en la zona 
de la salida del TEO
Se denomina portal de salida a la transición de túnel a canal 
rectangular, y tiene una longitud de 15 m. A partir de esta zona 
comienza el canal principal, el cual es de sección rectangular en 
una primera versión propuesta, con 12 m de ancho y pendiente 
de 0.00151. Inmediatamente después del canal principal co-
mienza el vertedor de excedencias que se localiza en la margen 
derecha del canal y tiene perfil Creager. La descarga de este 
vertedor se hará hacia el río El Salto.

En el extremo aguas abajo, donde el canal rectangular entra 
en una curva, se localiza un muro de concreto con dos aber-
turas, en el cual se colocarán dos compuertas que permitirán 
hacer la limpieza del canal principal.

El canal principal del TEO se une al canal que proviene del 
TEC; esta unión actualmente está regulada por un conjunto de 
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El trabajo conjunto del TEO con el TEC sumará 
320 m3/s como avenida máxima de las dos sa-
lidas, pudiéndose derivar hacia la PTAR hasta 
50 m3/s. Sin embargo, en el modelo también 
se probó una política de operación con las 
compuertas totalmente abiertas.

Figura 1. Obras en la zona del portal de salida del TEC 
(1975). Flujo de derecha a izquierda. Al fondo, arriba, el río 
El Salto.
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compuertas radiales (tipo CM-C-70), para manejar los gastos 
requeridos en el Distrito de Riego 03. Entre el canal principal 
del TEO y el que se unirá al TEC, existe un desnivel que permi-
tirá alojar un desarenador del canal principal del TEO. Después 
de unirse las descarga del TEO con el canal que proviene del 
TEC, el agua pasa por abajo del río El Salto mediante una alcan-
tarilla, y continúa luego hacia la zona de riego por el canal El 
Salto-Tlamaco. Adicionalmente, se instalará una nueva batería 
de compuertas para controlar la entrada del las descargas del 
TEC hacia el TEO.

Conviene señalar que el agua derivada que originalmente se 
dirigía de manera directa hacia la zona de riego del Distrito de 
Riego 03, ahora pasará antes por la PTAR Atotonilco, una planta 
de tratamiento de aguas negras que se encuentra a continua-
ción del canal El Salto-Tlamaco.

En la figura 3 se muestra una panorámica del modelo físico 
de la zona de descarga del TEC y el TEO. Se construyó con una 
escala de 1:30 y es de fondo fijo y móvil. En el primer plano 
puede observarse el vertedor recto del TEO y el lecho del río El 
Salto. El agua escurrirá de izquierda (abajo) a derecha (arriba). 
Obsérvese al fondo el túnel de acrílico del TEC.

Vertedor de excedencias del TEO
Se analizaron dos opciones del vertedor de excedencias: la pri-
mera es un vertedor lateral recto, que descarga a un tanque 
amortiguador y luego conduce, en un tramo corto, el agua hacia 
el río El Salto. Se encontró que esta versión funciona bien, ya 
que la descarga está bien controlada, el tanque amortiguador 
disipa bien la energía y la conducción hacia el río es satisfactoria. 
El gasto de diseño del vertedor fue de 170 m3/s (véase figura 4).

En la segunda opción se propuso también un vertedor la-
teral, pero con cresta curva (similar a la del TEC) que descarga 
a un tanque amortiguador y cuya descarga lateral conduce el 
agua al río El Salto. El vertedor como tal funcionó bien, lo cual 
era de esperarse, pues fue una reproducción del existente para 
el TEC; sin embargo, su descarga en la conexión al río no fue tan 
satisfactoria porque originó una socavación intensa (véase figu-
ra 5). Esto puede evitarse al realizar el revestimiento del río en 
dicha zona, lo cual implica una cantidad importante de obra. Sin 
embargo, deberá además resolverse el problema constructivo 
y de estabilidad de la pared del vertedor lateral que, si bien en 
el modelo se construyó sin ningún problema, para el prototipo 
se estima que se trata de una pared muy esbelta que requerirá 
un apuntalamiento especial.

Conexión al túnel alcantarilla 
de conducción a la PTAR 
Para la conexión de ambos emisores (TEC y TEO) hacia la PTAR, la 
Conagua propuso la instalación de compuertas en cada emisor 
colocadas después de cada vertedor de excedencias, lo cual 
permitiría controlar los gastos hacia la planta de tratamiento. Es 
recomendable que las compuertas actuales se conserven, para 
facilitar como método alternativo la operación de las descargas 
de ambos emisores.
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Figura 2. Obra derivadora del TEC (2009). Vista de aguas 
abajo a aguas arriba.

Figura 3. Modelo físico de las estructuras de salida del TEC 
y el TEO.
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En la primera versión de la conexión revisada, que corres-
pondía a la del vertedor recto del TEO, se observó un mal fun-
cionamiento de la conducción porque el flujo del TEO baja con 
gran velocidad por una rápida, y aunque disponía de un tanque 
amortiguador al final, el flujo va por el canal curvo con grandes 
oscilaciones de la superficie libre del agua (± 0.5 m) hasta lle-
gar al canal actual del TEC. En otra versión, se probaron muros 
intermedios dentro del canal curvo, con lo que se mejoraba de 
manera sustancial el funcionamiento. Afortunadamente, este 
hecho coincidió con la necesidad de cubrir la superficie del 
canal curvo para instalar nuevas construcciones, por lo cual 
fue posible proponer dos muros internos para soportar el peso 
de la losa que cubriría el techo del canal, lo que fue compatible 
con la solución hidráulica descrita. Finalmente, el canal curvo 
de la conexión tiene dos muros intermedios con tres vanos y 
un buen funcionamiento hidráulico. En la figura 6 se muestra 
el funcionamiento en la convergencia del TEC y del TEO y se 
pueden observar los tres vanos del canal curvo.

Nueva batería de compuertas
Para controlar las descargas del TEC fue necesario proponer 
una nueva batería de compuertas que controlara el acceso 
hacia el conducto que lleva el agua hacia la PTAR. La obser-
vación más importante fue la detección de vórtices (para al-
gunas condiciones de funcionamiento) detrás de la batería 
de compuertas.
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Figura 4. Vista del funcionamiento del vertedor del TEO 
para gasto de 170 m3/s.

Figura 5. Socavación en la descarga de la opción del verte-
dor lateral curvo del TEO. Obsérvese la intensa socavación 
en la zona de la descarga.

Sobre el funcionamiento de derivación 
hacia la PTAR
Uno de los sitios más interesantes en el modelo físico es el tra-
mo en el que se unen las descargas del TEC y del TEO, pues la 
gran cantidad de variantes que pueden ocurrir para manejar 
el agua hacia la PTAR requieren una simulación más detallada 
con el modelo físico. Esto depende de las políticas de operación 
simultánea de las tres baterías de compuertas que controlan los 
flujos al sitio. Se realizaron pruebas para determinar la relación 
de cargas en el sitio y los gastos para el funcionamiento de la 
conducción a la PTAR en las condiciones extremas.

Para dar una idea de la complejidad de la operación de las 
compuertas en este sitio, considérese que el agua a la PTAR 
puede provenir del TEC o del TEO, o de ambos (al mismo tiem-
po); cada gasto puede ser diferente y en caso de presentarse 
las avenidas, y si es necesario continuar con la derivación a la 
PTAR, habrá que hacer cierres parciales o totales de las com-
puertas. Finalmente, si hubiera un rechazo repentino del agua 
en la PTAR, esto deberá tomarse en cuenta en las normas de 
seguridad del sistema.

De la experiencia obtenida al operar el modelo físico cons-
truido se proponen políticas de operación de las compuertas 
hacia la PTAR. Algunas son las siguientes:

• Es recomendable que las compuertas no descarguen con 
cargas altas. En otras palabras, al presentarse la avenida 
máxima esperada de 170 m3/s, convendría cerrar todas las 
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Conclusiones
El presente artículo muestra parte del proceso seguido para 
afinar el diseño de las diferentes estructuras que constituyen 
la descarga del TEO y su derivación de aguas negras hacia la 
PTAR, empleando un modelo físico. Por el carácter principal-
mente tridimensional del funcionamiento de las estructuras 
analizadas, el beneficio y la conveniencia de utilizar modelos 
físicos queda clara.

En el trabajo se han analizado diferentes ubicaciones del 
vertedor de excedencias y geometrías diferentes de conexión 
al sistema de alcantarillas, y se ha revisado el funcionamiento 
de un tanque amortiguador sobre el río El Salto. También se ha 
revisado el funcionamiento de compuertas para controlar el 
gasto (TEO y TEC) hacia la PTAR en cada emisor.

Para la conexión de los emisores hacia la PTAR, se probó la 
instalación de compuertas en cada emisor (TEC y TEO), coloca-
das después de cada vertedor de excedencias, lo cual permi-
tiría controlar los gastos hacia la PTAR. Se recomendó que las 
compuertas actuales se conserven para facilitar, como método 
alternativo, la operación de las descargas de ambos emisores. De 
la experiencia obtenida al operar el modelo físico se proponen 
condiciones de operación para el manejo de las tres baterías 
de compuertas 

compuertas, para lo cual se requiere que los mecanismos 
de seguridad de las compuertas tengan como condición de 
emergencia el cierre total.

• El gasto máximo de descarga hacia la PTAR debería ser de 
50 m3/s.

En el modelo se probaron las descargas hacia la PTAR con 
diferentes combinaciones de manejo de las compuertas, ya que 
dentro de la PTAR habrá estructuras (por ejemplo, vertedores, 
compuertas, etc.) que eleven el tirante de descarga y entonces 
esto afectaría los niveles en la entrada de la alcantarilla que pasa 
por abajo del río El Salto.

De lo indicado se concluye que, como no se puede deter-
minar la descarga máxima de las alcantarillas porque depende 
de las políticas de operación de la PTAR, probablemente sería 
conveniente construir un complemento al modelo físico actual 
para representar a la PTAR y así estudiar el problema.

Será conveniente continuar con la prueba, en modelo fí-
sico, de otros diseños cuando las necesidades de geotecnia o 
construcción así lo requieran, por lo cual la vida útil del modelo 
actual aún continúa.

Comportamiento de las 
estructuras de salida 

del TEO

Investigación 

Referencias
Domínguez, M. R. (2001). El sistema principal de drenaje del área metropolitana del valle 

de México. Series del Instituto de Ingeniería. México: UNAM.
Gracia, S. J., M. V. M. Ortiz, S. E. A. Fuentes, B. J. C. Luna, F. T. J. Rico, E. E. Carri-

zosa, R. J. Osnaya y V. Franco (2011). Estudio del comportamiento de las estructuras 
de salida del Túnel Emisor Oriente, en un modelo físico. Informe elaborado para la 
Conagua. México.

Gracia. S. J., M. V. M. Ortiz, E. E. Carrizosa, R. J. Osnaya y V. Franco (2012). Estudio 
complementario del comportamiento de las estructuras de salida del TEC y TEO, en un 
modelo físico. Informe elaborado para la Conagua. México.

Figura 6. Líneas de corriente en la confluencia de las des-
cargas del TEO y el TEC (al usar un trazador). En el TEO se 
pueden observar los tres vanos en que se dividió al canal 
curvo. 

TEC

TEO

Para controlar las descargas del TEC fue nece-
sario proponer una nueva batería de compuer-
tas que controlara el acceso hacia el conducto 
que lleva el agua hacia la PTAR. La observación 
más importante fue la detección de vórtices 
(para algunas condiciones de funcionamiento).
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E
l agua subterránea a menudo es salina. Los acuífe-
ros costeros pueden contener agua salada desde 
tiempos remotos, cuando se depositaron sus sedi-
mentos, y son susceptibles a la intrusión de agua 
salada por el bombeo excesivo del agua dulce, que 
induce el flujo de agua salina desde el fondo de 
los océanos.

Los acuíferos en zonas áridas pueden también contener agua 
subterránea salobre; en este caso, las sales se han concentrado 
mediante evaporación ocurrida en cuencas hidrográficas cerra-
das o depresiones.

Las tecnologías de desalinización modernas pueden eliminar 
la sal del agua de mar y del agua salobre, y suministrar así una 
nueva fuente de agua dulce. Uno de los procesos más frecuen-
temente utilizados es la destilación: la ebullición del agua la 
convierte en vapor de agua dulce y deja sus sales en forma de 
residuo. El vapor se puede enfriar, condensar y colectar.

También se utilizan membranas para separar la sal del agua. 
La tarea se logra con procesos que incluyen ósmosis inversa 
y electrodiálisis. Estas técnicas de desalinización son también 
útiles para eliminar otras impurezas comunes en aguas de 
fuentes contaminadas.

Los costos de desalinización varían dependiendo de la 
calidad del agua que entra y de la que sale, de la metodología 
y de los costos de la energía, pero éstos tienden a ser signifi-
cativos. El proceso consume mucha energía.

La desalinización es especialmente común en naciones 
del Oriente Medio con carestía de agua pero con recursos 
económicos relativamente abundantes, como Kuwait, Arabia 
Saudita e Israel.

En Túnez, cuatro plantas desalinizadoras producen casi 
4% de los recursos hídricos totales del país. Las plantas uti-
lizan un proceso de ósmosis inversa que hace pasar el agua 
a través de una membrana con poros tan diminutos que 
la mayor parte de las sales disueltas y de los compuestos 
orgánicos y contaminantes microbiológicos no la pueden 
atravesar.

Túnez es además notable por sus amplios esfuerzos en 
investigación destinada a la compatibilización de fuentes 
de energía alternativas con la tecnología de desalinización 
para producir sistemas más económicos y adecuados para 
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La mayor parte del agua de la 
Tierra –aproximadamente 97%– 

es agua salada no apta para el 
consumo. Un gran porcentaje de 

la población mundial vive en re-
giones muy próximas a esta agua 
salada, y sin embargo sólo en los 
pasados 40 o 50 años este vasto 

recurso se ha podido tratar para el 
consumo humano generalizado.
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la protección del medio ambiente. Se han explorado opciones 
que incluyen la energía solar y la eólica, ya que cada una de ellas 
ofrece una vasta fuente de energía renovable.

La desalinización puede representar una carga ambiental. El 
proceso genera una salmuera altamente concentrada o produc-
to de desecho que deberá ser eliminado debidamente porque 
puede dañar ecosistemas si no se maneja apropiadamente.

Situación
Túnez se encuentra en el sur de la cuenca mediterránea y se 
enfrenta a un problema de escasez de agua dulce, pues sus 
recursos hídricos tienen un alto grado de salinidad. Tres cuartas 
partes de su territorio son zonas semiáridas o áridas. Pero la 
grave crisis de agua que sufre tiene causas recientes: un mal 
uso del agua, una gestión pública y un saneamiento deficien-
tes, así como una creciente dificultad para la financiación de 
proyectos; ejemplo de ello ha sido el mal uso en los ámbitos 
agrícola y turístico, que provocan una salinización secundaria 
de los suelos y de las aguas.

El desarrollo de un turismo “a la occidental” en los oasis del 
sur de Túnez también tiene consecuencias desastrosas sobre 
los recursos del agua. El vertido de aguas usadas en los ecosis-
temas provoca la salinización y contaminación de los suelos y 
las aguas, con consecuencias negativas para los agricultores.

En este país se ha discutido la idea de privatizar la produc-
ción y distribución de agua potable (servicios asegurados hasta 
la fecha por una sociedad pública dependiente del Ministerio 

de Agricultura). Algunas empresas privadas han estado en cons-
tante relación con funcionarios de gobierno y representantes 
de las colectividades locales. El proyecto de transformar Túnez 
en un centro financiero para el sur del Mediterráneo incrementa 
este atractivo.

Túnez ha sistematizado la utilización de agua tratada para 
el riego agrícola, pero en condiciones de fuerte evapotranspira-
ción, una irrigación sin control con un agua depurada cargada de  
sal y metales pesados, unida a la utilización de lodos de depura-
ción insuficientemente tratados, sólo puede degradar la calidad 
de los suelos y del agua.

Un centro de biotecnología junto con instituciones acadé-
micas y gubernamentales exploran los recursos fitogenéticos 
locales para identificar las plantas (en particular las forrajeras) 
que necesitan poca agua y que poseen una buena tolerancia a 
la salinidad o la sequía; trabajan también con técnicas biológicas 
para la desalinización y la rehabilitación de los suelos salinizados.

Plantas desalinizadoras en Djerba
Como parte de la estrategia nacional de manejo de los recursos 
hídricos, el gobierno tunecino formuló un ambicioso programa 
de desalación de agua de mar; se trata de un proyecto que 
incluye un estudio de viabilidad para la rehabilitación y cons-
trucción de ocho plantas de desalinización de agua salobre en 
el sur de Túnez con el análisis de opciones de alimentación de 
las plantas mediante energías renovables, debido a que el norte 
de África recibe una elevada radiación solar que no se había 
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aprovechado. Ya se trabaja en proyectos para instalar hasta  
7 GW para 2020 y 37 GW para 2030. Túnez, que ha apostado 
por la energía solar y facilitado el desarrollo de instalaciones, 
tiene el objetivo de obtener una potencia instalada de energía 
solar de 200 MW en 2020. Con esto, la desalinización de agua 
se convertirá en un proyecto global.

El programa de mejora de la calidad del agua nacional 
tunecino tiene como objetivo reducir la salinidad del agua 
por medio de tecnología provista por una compañía francesa. 
La primera etapa contempla 13 proyectos, entre los cuales 
hay 10 plantas de desalinización con una capacidad total de  
36,200 m3/día de agua.

Durante la segunda etapa se consideró mejorar la calidad 
del agua en las regiones que tienen una mayor salinidad. El pro-
grama también incluye la producción y transferencia de agua, 

su almacenamiento y la implantación de sistemas de gestión 
remota para diferentes estaciones y agua tratada. En esta etapa 
se incluyó la realización de ocho proyectos de desalinización 
con una capacidad total de aproximadamente 32,500 m3/día.

En marzo de 2013 se instaló y puso en marcha una planta 
solar, que se convirtió en el segundo mayor proyecto de ener-
gía fotovoltaica, con una capacidad de 210 kW. Esta planta de 
energía proporciona electricidad a una desalinizadora de agua 
subterránea en la región árida del desierto en Ben Guardane, 
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una central fotovoltaica de 10.5 kWp con el uso de acumulación 
de energía a través de baterías. El sistema se controla de forma 
automática y es capaz de producir 15 m3 de agua diariamente, 
que se distribuye al pueblo por medio de fuentes públicas de 
abastecimiento.

Fue producto de un proyecto de cooperación internacional 
cuyo objetivo fue el suministro de agua potable mediante la 
instalación de una planta desaladora alimentada por una central 
solar fotovoltaica aislada de la red eléctrica.

Seguridad hídrica y retos
Se ha visto la urgencia de encontrar soluciones apropiadas para 
asegurar la disponibilidad de agua potable para todos los tu-
necinos mediante la construcción de plantas de desalinización 
de agua marina y la construcción de grandes presas. Ambas 
acciones ayudarán a un mejor uso de los excedentes de las 
lluvias, junto con la creación de un sistema informático fiable 
para garantizar un seguimiento exhaustivo de mantenimiento 
y transporte de agua de una región a otra.

Sin embargo, la disponibilidad de recursos hídricos es geo-
gráficamente muy diversa; la precipitación anual oscila entre los 
100 mm en el sur y los 1,500 mm en el norte; la mayor salinidad 
de agua se encuentra en el sur y el centro del país, y en el norte 
se encuentra la menor salinidad.

Existe un consumo per cápita de 432 m2, y se espera que 
para 2030 la distribución media de agua sea de 1,000 m2.

Debido a la explotación masiva de los recursos de agua 
salobre en el sur de Túnez, la desalinización del agua de mar 
como sistema parece inevitable 

en la provincia sudoriental de Medenine. La planta de agua 
abastece a la población local con 1.8 millones de litros de agua 
potable al día.

Ejemplo de un sistema de desalinización
Ksar Ghilène es un pueblo de 300 habitantes, situado en el de-
sierto del Sahara, a 150 km de la red eléctrica más cercana y a 
60 km del pozo de agua potable más próximo.

La planta que se instaló aquí ha producido con éxito, desde 
junio de 2006, más de 7 millones de litros de agua dulce.

Es un sistema compuesto por una planta desaladora por 
ósmosis inversa de agua salobre de 50 m3 de capacidad por día y 

Elaborado por Helios con información de drinking-water.org/, allafrica.com/, glo-
balwaterintel.com/ y isesco.org.ma/
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El desarrollo de un turismo “a la occidental” 
en los oasis del sur de Túnez también tiene con-
secuencias desastrosas sobre los recursos del 
agua. El vertido de aguas usadas en los ecosis-
temas provoca la salinización y contaminación 
de los suelos y las aguas.
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de las más diversas disciplinas
y áreas de la industria de industrias: 
la construcción. 

TEMÁTICA
Economía, finanzas, asuntos legales 
y hacendarios, políticas públicas, desarrollo, 
prospectiva, planificación estratégica, 
gerencia de proyectos, planificación, 
desarrollo tecnológico, 
entre otros temas de interés para 
los profesionales del sector.

DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL
La Revista Mexicana de la Construcción 
distribuye  11,000 ejemplares 
personalizados a los socios 
de la CMIC en sus 42 delegaciones,
y en general a empresarios de la industria 
de la construcción y a funcionarios 
públicos del área, tomadores de decisiones, 
académicos y autoridades
de cámaras, asociaciones y colegios 
de profesionales de todas las áreas 
relacionadas con el sector.
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en infraestructura 
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El desafío del desarrollo
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fORMACIÓN
Especialistas en operación, 
mantenimiento y reparación  
de maquinaria

REVISTA MEXICANA DE LA
CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

605
Año 58

Julio
Agosto

2013

$60
  

Impulsar
mediantela competitividad

la infraestructura
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La importancia del sector comunicaciones  
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El nuevo Inadem, mayor atención 
a las mipymes
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Análisis del salario real 
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Consúltenos a través
de su corredor o 

agente  de seguros

www.zurich.com.mx

Tenemos las mejores soluciones
de seguros para la Industria 
de la Construcción

En Zurich Seguros ofrecemos respuesta ante pérdidas
económicas originadas por*:
  Daños a la obra, incluyendo equipos y materiales
  Gastos extraordinarios necesarios para continuar con el proceso 
  de construcción de la obra, a consecuencia de un siniestro
  Daños y pérdidas de maquinaria y materiales, ocurridos durante su traslado
  Pagos a terceras personas por daños materiales y/o lesiones en las que  
  resulte responsable la empresa, durante la construcción de la obra
  Errores u omisiones de ingenieros o arquitectos responsables de la obra  
  como: errores de cálculo, de diseño, de construcción, de gestión, entre  
  otros, que originen pérdidas financieras a terceros

*Sujeto a condiciones generales de la póliza

Zurich Compañía de Seguros, S.A.,Teléfono 01800 004 1900, Corporativo Antara I, Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México D.F.
Este documento es informativo, no debe entenderse como póliza, condiciones generales, cotización o aceptación de riesgo.
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Actividad volcánica, riesgo para el agua

Breves
Acuerdo entre México y Guatemala

Superhongo

Hasta hace poco se creía que no podía haber vida en el Mar Muerto, debi-

do a su elevado grado de salinidad (34%); sin embargo, en las profundi-

dades prospera el hongo Eurotium rubrum.

Después de más de una década, un grupo de investigadores de Israel, 

EUA y Alemania consiguieron separar la secuencia de este genoma, y abrie-

ron la posibilidad a crear superplantas que puedan resistir los altos niveles 

de salinidad.

El hongo es capaz de resistir porque sus células evitan que la sal penetre 

en ellas mientras el organismo está activo, en comparación con otros hongos 

similares en la misma cantidad de agua, que entran en una especie de estado 

de hibernación en contacto con la sal.

Una de las ventajas de crear superplantas resistentes a altos niveles de 

salinidad es que podrían ser cosechadas en zonas desérticas o regadas con 

agua de mar 

Efectos negativos
de proyectos 
turísticos

Los gobiernos de México y Guatemala 

estrecharán sus relaciones bilate-

rales en materia hídrica para mejorar la 

gestión y conservación de la cuenca del 

río Usumacinta. El propósito de dicho 

acuerdo es favorecer las condiciones del 

agua del río Usumacinta, que nace en 

Guatemala, delimita la frontera sur de 

México y atraviesa Tabasco y Chiapas. 

Es fundamental, entonces, que los 

países que comparten cuencas, como 

México y Guatemala, trabajen estrecha-

mente y logren los mejores acuerdos, lo 

que ayudará a afrontar los grandes retos 

climáticos y fortalecer el manejo de 

riesgos en materia de agua 

Un grupo de científicos 

mexicanos y extranjeros 

hizo pública su opinión acerca  

de los efectos negativos que po-

dría ocasionar el proyecto Cabo 

Dorado, desarrollo turístico  

de dimensiones extraordinarias 

propuesto en Baja California 

Sur. La ubicación del proyecto, 

cercana al Parque Nacional Cabo 

Pulmo, es la misma que otro 

proyecto cancelado en 2012 por 

el gobierno federal debido al 

fuerte impacto ambiental que 

tendría. El análisis realizado por 

el grupo de expertos indica que, 

de concretarse, se pondrán en 

riesgo la viabilidad ambiental  

y el bienestar de la población  

de toda la región a corto, media-

no y largo plazo. En la primera 

semana de junio, el proyecto fue 

rechazado 

En Ecuador y Colombia, la activi-

dad de los volcanes Chiles y Cerro 

Negro, en los que se han detectado más 

de 80 mil sismos durante los últimos 

meses, amenaza el agua que abastece 

a comunidades que habitan la frontera 

de esos países. Se han hallado idicios 

de que el material magmático altera las 

fuentes de agua: incremento de acidez 

o disminución de PH y de la conductivi-

dad eléctrica. Según médicos de la zona, 

el alto contenido de azufre en el líquido 

puede provocar problemas de salud, 

como afecciones respiratorias y pro-

blemas gastrointestinales. La mayoría 

de los sismos aparecieron al sur del 

volcán Chiles y son superficiales, pues 

promedian una profundidad de 6 km 

bajo la superficie, lo que puede signifi-

car menor esfuerzo para que el magma 

llegue al exterior 
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Agosto de 2014
25-30
XII Congreso Latinoamericano 
de Hidrogeología y 
XXVI de Hidráulica
Santiago, Chile
Asociación Latinoamericana 
de Hidrología Subterránea 
para el Desarrollo/Sociedad 
Chilena de Ingeniería 
Hidráulica
http://www.hidrolatam2014.org/

31 de agosto-
5 de septiembre
World Water Week
Estocolmo, Suecia
Stockholm International 
Water Institute
http://www.worldwaterweek.org/

Septiembre de 2014
7-9
Annual Meeting of the 
International Water 
Resource Economics 
Consortium
Washington, D. C., EUA
Banco Mundial
http://wspc.ucr.edu/iwrec/home.html

Septiembre de 2014
21-26
IWA World Water Congress 
and Exhibition
Lisboa, Portugal
The International Water Association
http://www.iwahq.org/

Septiembre de 2014
24-26
The Green Expo 2014
XXII Congreso 
Internacional 
Ambiental 
de la CONIECO

Octubre de 2014
15-17
4º Congreso 
Latinoamericano 
de Desalación y Reúso 
de Agua
Santiago, Chile
ALADYR
http://www.desal2014.com/
espanol/

Noviembre de 2014
26-28
X Congreso Internacional
Sevilla, España
http://www.aedyr.com/

Mayo de 2015
25-29
World Water 
Congress XV
Edimburgo, Escocia
International Water 
Resources Association
http://worldwatercongress.com/

El evento más importante de medio 
ambiente, energía, agua y construc-
ción verde que presenta a empresas 
nacionales e internacionales con so-
luciones y tecnologías de punta que 
permiten ahorros e incrementan la 
rentabilidad en los sectores industrial, 
empresarial y gubernamental.

En 2014 se tienen cuatro ejes te-
máticos: un foro internacional para el 
sector del medio ambiente, manejo de 
residuos y reciclaje; otro que presenta 
soluciones para el aprovechamiento 
de energía y su generación a partir de 
fuentes renovables; el tercero se re-
laciona con empresas que presentan 
prácticas tecnológicas para lograr el 
uso sustentable del agua y, por último, 
se muestran tecnologías de punta para 
el desarrollo de obras verdes 

24-26 de septiembre
Ciudad de México
http://www.thegreenexpo.com.
mx/2014/informacion14.html

The Green Expo 2014
XXII Congreso 
Internacional Ambiental 
de la CONIECO
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Música/Ópera
Porgy and Bess

Esta es una ópera en tres 

actos con música de George 

Gershwin (incluyendo Sum-

mertime, I got plenty o’nuttin’ e It 

ain’t necessarily so) y libreto en 

inglés de Ira Gershwin y DuBose 

Heyward. Está basada en la 

novela Porgy de Heyward, y en 

la pieza de teatro del mismo 

nombre. Las tres obras tratan 

sobre el estilo de vida de los 

estadounidenses negros en la 

ficticia calle Bagre (Catfish Row) 

en Charleston, Carolina del Sur, 

a principios del decenio de 1930.

La dirección es de Will Ro-

berson y la coreografía es de la 

bailarina Keila Cordova 

Contraluz
Thomas Pynchon
Madrid: Tusquets, 2010

El mineral transparente 

llamado espato de Islan-

dia posee la curiosa propiedad 

óptica de la doble refracción: 

duplica en paralelo la imagen 

del objeto que se mira a través de él. En 

un juego semejante se embarca Thomas 

Pynchon en Contraluz, al recrear un 

mundo en descomposición, el que va de 

la Exposición Universal de Chicago de 

1893 a los años inmediatamente pos-

teriores a la Primera Guerra Mundial. 

Cientos de tramas entretejidas trasla-

dan al lector de los conflictos laborales 

Música/Discos
Raíz

Lila Downs, Niña Pastori y Soledad, de México, España y 

Argentina, respectivamente, grabaron juntas el disco Raíz. 

El resultado final fusiona el talento de tres enormes repre-

sentantes de la música de estos países que honran la cultura 

indígena, española y mestiza.

Las tres han desarrollado carreras dignas de admiración, en las cuales han sabi-

do combinar las tendencias actuales con el amor y el respeto hacia sus raíces, y han 

brillado en importantes escenarios internacionales.

Chacareras, tanguillos, bulerías, huapangos y rancheras –por mencionar al-

gunos géneros tradicionales– se fusionan con arreglos actuales para dar vida a un 

sonido muy rico en colores, a una propuesta única 

en las minas de Colorado al Nueva York 

finisecular, para pasearlo después por 

lugares tan dispares como Londres y 

Gotinga, Venecia y Viena, los Balcanes, 

Siberia durante el misterioso incidente 

de Tunguska, el México revolucionario, 

el París de la posguerra o el Hollywood 

de la era del cine mudo. Por ese labe-

rinto de palacios y burdeles, callejones 

insalubres y desiertos gélidos 

se mueve una abigarrada 

galería de personajes: anar-

quistas, aeronautas, juga-

dores, matemáticos, canes 

parlantes, científicos locos, 

chamanes, videntes y magos, 

espías, detectives y pistole-

ros a sueldo, que se codean 

con personajes reales como Bela Lugosi 

o Groucho Marx. El hilo conductor de 

muchas de las historias es la peculiar 

familia Traverse.

Cáustico, misterioso y enciclopédico 

como siempre, pero más legible que 

nunca, Pynchon parodia todos los gé-

neros literarios, en un festín narrativo 

en el que no falta nada: conspiraciones, 

prácticas sexuales peculiares, cancion-

cillas, mapas secretos, venganzas, sal-

tos en el tiempo y el espacio... Y pese al 

vértigo de este frenético discurrir hacia 

el abismo, resulta un libro extrañamen-

te luminoso, que se aferra a la dolorosa 

certidumbre de la cita que lo encabeza: 

“Siempre es de noche, si no, no necesi-

taríamos luz” 

Palacio de Bellas Artes

Av. Juárez y Eje Central

Centro Histórico

31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto
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www.sacmex.df.gob.mx

Aspectos relevantes 
de la nueva 

Ley de Agua 
y Sustentabilidad 

Hídrica CDMX

Derecho humano 
al agua

Descentralización 
del Sacmex

Instalación 
de bebederos 

públicos

Consejo 
de vinculación 
delegacional

No a la 
privatización del 

servicio

Coordinación 
en materia 
de tarifas

Junta de 
Gobierno

Programa de 
sustentablidad 

obligatorio

Condonación
en colonias 

con mal servicio

Regulación 
de pipas

Juicios por cobro 
de un derecho 
como servicio

Consejo 
consultivo

Indicadores 
de gestión social 

e institucional

Coordinación 
Sacmex 

y Sederec


