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uienes nos hemos comprometido con los habitan-
tes de  la Ciudad de México, sabemos que servir 
no significa quedarse en el “aquí” o en el “aho-
ra”.  Uno  de nuestros más importantes deberes, 
por tanto, es sembrar futuros, iniciar los procesos 
que sustenten la posibilidad de una mejor vida, 
más allá de la temporalidad que nos marca el car-
go.  No hay misión completa del que gobierna,  si 
no establece un compromiso con el mañana, con 

el futuro de quienes le entregaron su confianza con el voto.  Ha-
blar del futuro es hablar del agua,  porque sin este recurso no 
hay mañana, no hay vida. 

     Para la Ciudad de México con sus características geográficas 
tan especiales, el trabajar para dotar del líquido a toda la pobla-
ción, es un compromiso ineludible por el que se deben redoblar 
esfuerzos que encaminen un destino más seguro, menos angus-
tiante, aunque se trate de una tarea que requiere de muchos 
años de esfuerzo sostenido.

     Todos debemos prepararnos para ese desafío. Al gobierno 
le toca crear la infraestructura que lleve el agua hasta las casas, 
a  todos los habitantes. Es responsabilidad de todos cuidar  con 
celo este bien no renovable.  No existe una tarea  tanta incluyen-
te,  de tamaña responsabilidad para el mañana que la  de  cuidar 
el buen uso, la buena administración de este recurso
    Solo triunfando en esa tarea, --gobierno y población--, po-
dremos decir que en la Ciudad de México se construyó, con res-
ponsabilidad, el suelo firme en el que podrán transitar quienes 
habitarán esta gran ciudad dentro de algunos años. Por eso este 
gobierno llama a los habitantes de los barrios, de las colonias, 
de las zonas industriales, a comprometerse, junto con su gobier-
no, a  vigilar el mejor uso del agua.

    El cuidado del agua es una responsabilidad compartida. El Go-
bierno de la Ciudad de México reitera su compromiso por aten-
der la tarea que le corresponde y hacer lo que sea necesario 
para tu bienestar y el de tu familia. 

  Gracias.
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E L  V A L O R  D E  U N  B U E N  S E R V I C I O

Traer más agua de nuevas fuentes de abastecimiento 
para resolver los problemas de desabasto o los de sobre-
explotación del acuífero, sin antes haber atendido las 
fugas, es totalmente ineficiente: la mayor parte del agua 
serviría para incrementar las pérdidas de agua en una 

red repleta de agujeros y fisuras, que con el menor aumento de 
presión multiplica las fugas. La mejora del servicio, así como el 
llevar el agua a las zonas más altas y alejadas de la ciudad requie-
re precisamente de elevar las presiones en las tuberías. 

   De conformidad con los estudios que se han realizado, el 40.8% 
del agua que se inyecta a las redes se pierde en fugas, lo que re-
presenta que del orden de 12 mil 400 litros por segundo no están 
llegando a su destino. Este porcentaje no es mayor debido a que 
limitamos las horas de servicio y cerramos tanques temprano 
para bajar presiones, disminuir las fugas y poder almacenar agua 
para su distribución al siguiente día.

   Bajo las condiciones actuales de la infraestructura, si se tuviese 
agua suficiente para dar un servicio continuo de 24 horas y si la 
presión en las tuberías fuese satisfactoria, arriba de los 30 me-
tros columna de agua –que es la meta por alcanzar-, las fugas 
alcanzarían a representar el 75% del agua suministrada, es decir, 
el proporcionar un servicio de calidad, como el que tienen las 
principales capitales del mundo, implicaría perder en fugas tres 
de cada cuatro litros inyectados a las redes de distribución.

   Pero para resolverlo el reto es enorme, se trata de revisar, metro 
por metro, los más de trece mil kilómetros de tuberías e imple-
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mentar acciones eficientes de mejora para recuperar cuando 
menos seis mil litros por segundo, como una primera fase del 

Plan agua para el Futuro CDMX.

   Para esta revisión será necesario dividir la ciudad en más de dos 
mil zonas para evaluar el agua que se suministra, la que se consu-
me por los usuarios y con ello determinar el agua que se pierde en 
fugas.  Hasta ahí la parte menos complicada, sigue encontrar las 
fugas y basados en los resultados de éste trabajo y en la estadística 
sobre la frecuencia de reparaciones realizadas en el pasado, deter-
minar si se deben solamente reparar las que se localicen o reponer 
la infraestructura parcial o totalmente.

   La CDMX tiene actualmente un déficit del orden de los 3 mil 
500 litros por segundo, por lo que el resolver las fugas permitirá 
llevar agua a las zonas donde hace falta, e incluso sacar de opera-
ción muchos de los pozos localizados en la zona oriente, donde se 
adolece de agua de muy mala calidad. Se trata de poder abastecer 
por completo, con agua potable a delegaciones como en Azca-
potzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
Tláhuac y Tlalpan, que son las que se concentran los mayores 
déficits en el suministro. 

   Para avanzar hacia la sustentabilidad del servicio es necesario 
extraer mucho menos agua del acuífero del Valle de México. Con 
el programa de rescate de agua y reducción de fugas, junto con 
el suministro complementario de una nueva fuente de abasteci-
miento, se podrá lograr, en el mediano plazo, reducir totalmente 
la sobreexplotación del acuífero y con ello asegurar el abasteci-

La Ciudad de México entre sus múltiples complejidades, tie-
ne la del abastecimiento de agua potable en cantidad y 
calidad, actualmente tiene una cobertura de agua potable 
del 98% en tomas domiciliarias y el 2% restante lo realiza 

en cotas inaccesibles mediante carros pipa. La ciudad tiene un suministro 
de agua potable razonable mediante el aporte al poniente del Sistema 
Lerma Cutzamala y manantiales superficiales de la demarcación Magdale-
na Contreras, al norte por el Sistema Chiconautla y Chalmita, al oriente por 
La Caldera, el Sistema Peñón de los Baños y Cerro de la Estrella y al sur 
por el Sistema Xotepingo, complementando con el caudal de 600 pozos 
ubicados dentro del DF en las diferentes delegaciones políticas, siendo el 
suministro actual de 30.5 metros cúbicos por segundo (m3/s).

   El SACMEX, mantiene un programa de vigilancia de la calidad del agua 
desde los años cincuentas en toda la infraestructura hidráulica así como 
en la red de distribución (tomas domiciliarias), con el objeto de conocer 
desde la fuente, durante su conducción, almacenamiento y distribución la 
calidad del agua que se entrega a los usuarios del servicio de agua pota-
ble. Actividad que se verifica y realiza en coordinación con la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal en las 16 delegaciones políticas del DF.
   La información estadística ha permitido conocer que la calidad del agua 
que se suministra en la Ciudad de México da cumplimiento a los límites 
establecidos para la norma de agua potable, NOM-127-SSA1-1994, en 
un promedio del 88% misma que es satisfactoria para uso y consumo 
humano. 

   El Oriente de la ciudad, es la más vulnerable, presentando en algunas 
zonas características organolépticas en el agua, lo que ocasiona rechazo 
por parte de los usuarios debido al color y olor desagradable, además de 
características propias por el tipo de suelo del área que le infiere al agua 
el contenido de sales disueltas que rebasan los límites máximos permi-
sibles establecidos en la normatividad mencionada. Hoy día el 12% del 
agua que se suministra a la ciudad de México y principalmente en el orien-
te de la ciudad presenta deficiencias en sus características fisicoquímicas. 
Falta por hacer, sin embargo, se han realizado inversiones importantes 
en la construcción de nuevas plantas potabilizadoras en esta zona con 
procesos de última generación y de punta a nivel mundial. 
   Es así que de las 52 plantas potabilizadoras en operación, propiedad del 
SACMEX, 38 (73%) de ellas se ubican en el oriente de la ciudad, mejoran-
do las características de 3.7 m3/s de un total de 4.9 m3/s en operación 
existente, quedando pendiente la construcción de mayor infraestructura 
para mejorar la calidad del agua de 12% señalado.
   La meta que se tiene por alcanzar en esta administración es precisa-
mente el garantizar que el 100% del agua que se inyecte a las tuberías 
y se suministre a los usuarios sea potable, para ello se tiene prevista la 
construcción de 26 plantas potabilizadoras nuevas y la rehabilitación de 
16 potabilizadoras de las que ya existentes en la ciudad.

La dificultad de abastecer agua potable a la Ciudad de 
México, el elevado costo que implica, la sobreexplota-
ción de los acuíferos y los encharcamientos -o inunda-
ciones- que ocurren durante la temporada de lluvias, 

son los motivos que han generado la idea de aprovechar el agua de 
lluvia como una fuente importante de abastecimiento para la ciudad. 
   Es una inquietud recurrente, por ello el SACMEX ha realizado estu-
dios orientados a definir la factibilidad real de esta alternativa. Como 
primera línea de acción se tiene clara la importancia de captar agua 
de lluvia para alimentar pozos de absorción y recargar acuíferos; a 
la fecha se han construido 88 pozos con los que además se reducen 
los escurrimientos al sistema de drenaje y los encharcamientos. Como 
complemento se trabaja para implementar las acciones necesarias que 
permitan conservar las áreas naturales de recarga.
   Otra opción de su aprovechamiento consiste en su captación en los 
techos de las casas para un autoabastecimiento, lo cual por supuesto 
puede contribuir a la sustentabilidad del servicio. Son tres los aspectos 
a considerar: la capacidad de almacenamiento requerida, la modifica-
ción de las instalaciones hidráulicas domiciliarias y la calidad del agua 
que es el reto más importante. Es necesario desechar las primeras llu-
vias y los primeros minutos de las lluvias, así como cuidar la limpieza de 
las azoteas e instalar un sistema de potabilización mediante filtros y/o 
cloración. Ésta es una opción sobre todo en zonas en donde el servicio 
es muy deficiente y la gente se abastece principalmente mediante pipas. 
   Para proyectos de captación de agua de lluvias de mayor envergadura 
hay que tomar en cuenta las grandes variaciones por años más lluvio-
sos o más secos y las soluciones que se requieren implementar para 
los meses de estiaje. En años medios los días con lluvia son entre 68 y 
112, en la zona menos y más lluviosa de la ciudad, respectivamente, y 
en años secos esas cifras se reducen a 40 y 65 días. 
   Por lo pronto, el SACMEX ha realizado proyectos para captar y aprove-
char agua de lluvia en 85 escuelas, incluyendo 36 primarias, 25 secun-
darias y 24 preescolares en las delegaciones Tlalpan y Álvaro Obregón.
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Calidad
y potabilización 

1

2

Agua 
Captación de   

de lluvia   

miento de las siguientes 
generaciones.

Pero el esfuerzo involucra 
a todos, sociedad y gobier-
no. El futuro del abaste-
cimiento responsable de 
agua en la ciudad implica 
que todos los usuarios cui-
den el agua y sean medi-
dos. El medidor domicilia-
rio es el principal auxiliar 

en la detección de fugas en casa y también en la corrección de 
malos hábitos de consumo. Si bien el agua la consideramos como 
un derecho humano, también debemos tener claro que este de-
recho no incluye el desperdicio y la desatención. Considerando 
que el agua es un recurso limitado, su uso responsable es una 
obligación de todos.

   Es claro que de continuar la situación en la misma ruta vamos 
directo hacia el colapso hídrico y que tenemos una crisis en ges-
tación. Modificar el rumbo es obligado y estamos a tiempo para 
implementar las acciones necesarias y evitar problemas mayores.

   El Gobierno de la Ciudad de México a través del SACMEX 
realiza todas las acciones necesarias para intensificar y multipli-
car los trabajos de rescate del agua que perdemos en fugas. La 
primera fase del Plan Agua para el Futuro CDMX ya está en 
marcha.
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suministrar de agua a la 
Ciudad de México

Qué significa

Dotar de agua a una macro urbe como la Ciudad de Mé-
xico, que se encuentra a más de 2mil 200 metros sobre 
el nivel del mar es realmente difícil.

Por un lado, resolver la forma de ofertar el caudal, definiendo 
las fuentes de abastecimiento adecuadas, se torna en un reto de 
la ingeniería hidráulica mexicana, que involucra la explotación 
y sobreexplotación de acuíferos y el trasvase del líquido por dife-
rentes cuencas de los ríos nacionales.
   Por el otro lado, hacer llegar el líquido a los usuarios es una 
labor que debe enfrentarse y resolverse día a día dentro de nues-
tra ciudad. Actualmente el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México está obligado a movilizar en longitudes considerables, 
del orden de los 2mil 600 millones de litros cada día, utilizando 
una infraestructura que requiere ya de renovación.

APRoVECHAMIENTo DE MANANTIALES.
A mediados del siglo XVI, se construyeron varios acueductos, 
destacando el de Belén, para llevar el agua de Chapultepec, a 
lo largo de la hoy Avenida Chapultepec. A mediados del siglo 
XVIII fue necesario llevar agua al norte de la ciudad, específica-
mente a la zona del Tepeyac, a través del acueducto Guadalupe. 
Cuando el siglo XVIII estaba próximo a concluir, se aumentó el 
abastecimiento con la captación de los manantiales del Desierto 
de los Leones.

E L  V A L O R  D E  U N  B U E N  S E R V I C I O

   Actualmente se aprovecha, en la Ciudad de México, un cau-
dal medio del orden de mil litros por segundo proveniente de 
los manantiales ubicados en el poniente, en las delegaciones de 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan, 
además del Río Magdalena.

PoZoS DE CAPTACIÓN EN EL VALLE DE MÉXICo.
La extracción del agua del acuífero ha sido un factor que ha per-
mitido resolver parcialmente su abastecimiento. Sacar agua de 
un subsuelo poroso ha sido hasta ahora, uno de los principales 
factores de solución en el abastecimiento del Valle de México.
   La explotación del acuífero dentro del Valle se inició con el 
México independiente, pues la perforación de los primeros po-
zos a cielo abierto data del año 1847. En pocos años, esta prácti-
ca cobró popularidad por su bajo costo.
   Durante el siglo XX la explosión demográfica rebasó cual-
quier expectativa. De 1.6 millones de personas que habitaban la 
Ciudad de México en 1930, esta población había crecido a 8.5 
millones en 1970, lo que obligó al incremento de la explotación 
del agua subterránea. A la fecha se operan 513 pozos que ex-
traen, para el abastecimiento de agua potable dentro del Distrito 
Federal, un caudal medio de 12mil 800 litros por segundo con la 
consecuente sobreexplotación del acuífero, la cual no puede ser 
ilimitada ni continuar por tiempo indefinido. En unas cuantas 
décadas se ha extraído el agua que se infiltró por cientos de años 

y los expertos coinciden en que ya 
se inició un claro deterioro, con 
complicaciones que se irán incre-
mentando gradualmente hasta al-
canzar una situación crítica en 30 
o 40 años, un período muy corto 
para sentenciar el servicio básico 
más importante de la Capital del 
País.
   A partir de los 70, del siglo pa-
sado, como medidas emergentes, 
se aprovechan los acuíferos veci-
nos, dentro del Valle de México, 
alejados del área urbana, para 
no aumentar los hundimientos 
del suelo. Estos aprovechamien-
tos subterráneos actualmente 
aportan un caudal medio de 3mil 
700 litros por segundo recibidos 
en  Barrientos, Chiconautla y La 
Caldera.

FUENTES DE ABASTECIMIENTo 
EXTERNAS.
El rápido crecimiento de la pobla-
ción y de la extensión territorial, 
obligó al Ayuntamiento a reali-
za el primer estudio de “fuentes 
externas” de abastecimiento de 
agua potable para la ciudad.
   El proyecto de William Macken-
si pretendía aprovechar el agua 
subterránea de la zona del Ler-
ma, idea descartada por las auto-
ridades, en su momento, debido a 
que “pensar en elevar el agua por 
encima de las montañas, con la 
ayuda de máquinas, es demasiado 
absurdo para prestarle atención”.

   Sin embargo en marzo de 1942 iniciaron las obras, y en 1951 
se inaugura el Sistema Lerma, que consistió en la explotación 
de las aguas subterráneas de los acuíferos de los valles de Toluca 
e Ixtlahuaca. Actualmente se operan 256 pozos con 60 km de 
conducción, que incluyen el túnel Atarasquillo - Dos Ríos, el 
cual une los valles de México y Toluca a través de la sierra de 
las Cruces. Esta fuente proporciona 4mil 000 litros por segundo, 
como caudal medio, a la Ciudad de México.
   La segunda fuente de abastecimiento externa es el Sistema 
Cutzamala. Este sistema aprovecha el agua de la cuenca alta 
del río Cutzamala, y está conformado por las presas Tuxpan y 
El Bosque, en Michoacán; Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de 
Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el Estado de México y se 
trata de una de las obras de ingeniería hidráulica más costosas en 
su tiempo, iniciando la operación de la primera etapa en 1982.
Esta es una obra de ingeniería única en su tipo, destacando el 
bombeo para elevar el agua a una altura de más de 1mil 100 
m, con una longitud total de conducción de 126 km que incluye 
canales, acueductos y túneles, con tuberías de hasta 3.85 m de 
diámetro, capaz de conducir hasta 20mil 000 litros por segundo. 
Destaca la construcción de la planta potabilizadora Los Berros, 
con la misma capacidad. Para poder llevar el agua hasta el Valle 
de México, fue necesario construir el túnel Analco-San José, de 
16 km de longitud y 4.5 m de diámetro.
   La Ciudad de México recibe del Sistema Cutzamala, en pro-
medio, 9mil 000 litros por segundo.

51
plantas potabilizadoras, con 
una producción media de 4,422 
litros por segundo

13,430
La InFRaEsTRuCTuRa 
hIDRáuLICa ExIsTEnTE 

COnsTa DE:

 kilómetros de tubería, con 
diámetros de 10 centímetros 
a más de 2 metros

267
plantas de bombeo, con una 
capacidad instalada de 5,466 
litros por segundo
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FUENTES Y ETAPAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Presa Tuxpan
Cap. total 5.0 hm3

Presa El Bosque
Cap. total 202.4 hm3

Presa Villa Victoria
Cap. total 186.3 hm3
4m3/s

Canal Héctor
Martínez de M.

Planta potabilizadora Los Berros

P.B.     Planta deBombeo
T.         Tanque
T.O.     Torre de Oscilación
Cap.    Capacidad
G.D.F.  GobiernodelDistrito Federal

Tunel Agua Escondida
Canal Donato Guerra

Caja Donato Guerra
Línea Alterna

T.  Pericos
Zona metropolitana

de la Cuidad de México

Lerma

Toluca

Villa Victoria

Valle de Bravo

Túnel
Analco-SanJosé

Macrocircuito

Acuaférico
Túnel

Atarasquillo Dos Ríos
(G.D.F. Sistema Lerma)

Presa Chiesdo
Cap. total 1.5 hm3

1m3/s

Presa Valle deBravo
Cap. total 394.4 hm3
6m3/s

P.B.   2

P.B.   1

P.B.   6

P.B.   4

P.B.   5

T.O.   5 T. Santa Isabel

P.B.   3

N

19 m3/s

ETAPAS
(Año1982)  I - 4m3/s
(Año1985)  II - 6m3/s
(Año1994)  III - 9m3/s)Presa Colorines

Cap. total 1.5 hm3
8m3/s

Presa Ixtapan del Oro
Cap. total 0.5 hm3

El acceso de la población al agua 
POTABLE ES SIN DUDA UNO DE LOS INDICADORES DE PROGRESO DE UN 

PAÍS, EN TÉRMINOS DE SALUD, DESARROLLO ECONÓMICO Y CULTURAL

EL SERVICIo DE AGUA PoTABLE A LA CIUDAD DE MÉXICo.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) con-
serva la herencia del conocimiento de décadas de ingeniería, 
planeación e innovación, y ha logrado que la Ciudad de México 
mantenga estándares del servicio de agua potable por encima 
del promedio en América Latina, garantiza coberturas de sumi-
nistro de agua potable superiores al 98% y el 82% de los habi-
tantes del DF, todos los días.
   El SACMEX es uno de los organismos más grandes y comple-
jos en el ámbito internacional, atiende a más de 8.8 millones de 
habitantes (INEGI 2010) y a 4.2 millones de población flotante.
   A pesar de los esfuerzos realizados para satisfacer las necesi-
dades de servicios, no ha sido posible cubrir la demanda en su 
totalidad y la calidad del servicio se está deteriorando en forma 
alarmante. El envejecimiento de la infraestructura es el motivo 
principal. La infraestructura hidráulica existente consta de:
•  13,430 kilómetros de tubería, con diámetros de 10 centímetros 
a más de 2 metros.
•  267 plantas de bombeo, con una capacidad instalada de 5,466 
litros por segundo.
•  51 plantas potabilizadoras, con una producción media de 
4,422 litros por segundo.
   En resumen, se suministra a la Ciudad de México un caudal 
de 30,500 litros por segundo. El acuífero del valle de México 
representa el 54% de las aportaciones, mientras que Lerma y 
Cutzamala abastecen el 13% y el 30% y los manantiales del po-
niente el 3% restante.
   El suministro de agua potable a los cerca de 9 millones de habi-
tantes de la Ciudad de México representa una alta complejidad, 
para cumplir con el cometido se requiere la modernización de la 
infraestructura, mejoramiento de las eficiencias, y construcción 
de nuevas fuentes. Lograr esto demanda la participación de la 
sociedad en su conjunto, para garantizar, a las futuras genera-
ciones, el acceso a una de las necesidades más ingentes. Esto se 
complica aún más si consideramos que en esta área conurbada 
con el Estado de México, habitan más del doble de la pobla-
ción del Distrito Federal y la coordinación es más que obligada 
para lograr buenos servicios y la sustentabilidad de las fuentes de 
abastecimiento que compartimos.
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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

CAUDAL APORTADO POR CNA 11.9 m3/s
CAUDAL APORTADO POR FUENTES PROPIAS 18.6 m3/s

SUMINISTRO 
TOTAL

30.5 m3/s

pOzOS

sistema
barrientos

2.3 m3/s

sistema
ChiConautla

0.8 m/s

sistema
Cutzamala

9 m3/s

sistema
la Caldera

0.6 m3/s

12.8 m3/s

sistema
manantiales 

y río magdalena

1 m3/s

sistema
lerma

4 m3/s



nal progresivo que afecta las pendientes de los conductos que tienen una 
longitud aproximada de 13, 994 Km y a la consecuente reducción en su 
capacidad de conducción, por lo que actualmente debe ser apoyado por 95 
plantas de bombeo, entre las que destacan a nivel metropolitano la planta de 
bombeo superficial Casa Colorada, Canal de Sales, Km 11+600 y el Vaso de 
Cristo, para poder descargar al Dren General del Valle, Gran Canal y al Emisor 
del Poniente respectivamente.

   Por su parte, el sistema de drenaje de la ciudad conduce el agua que des-
echan sus habitantes, al igual que la lluvia que ocurre en ella, por alguna de 
las tuberías que integran la red de drenaje hacia ríos entubados o canales 
a cielo abierto que cruzan la ciudad, y posteriormente ser evacuada hacia 
el norte de la misma. Para evitar que estos conductos se saturen ha sido 
necesario implementar, en la zona poniente de la ciudad, un sistema de 19 
presas reguladoras entre las que destacan la Anzaldo, Tarango y Mixcoac, 
que retienen los escurrimientos de los ríos en las partes medias de la sierra, 
y a las cuales se les realiza un programa anual de desazolve extrayendo más 
de 150 mil metros cúbicos, con el fin de mantener su capacidad de regu-
lación, para posteriormente ser conducidas por el Interceptor del Poniente 
hacia el norte de la ciudad, evitando así, su llegada a las zonas bajas. Estos 
caudales son conducidos hasta la descarga del río Hondo y bombeados por 
medio de la planta de bombeo del mismo nombre.

   Aunado a este sistema fue necesario construir una compleja y costosa 
infraestructura que destaca por su importancia: el Sistema de Drenaje Pro-
fundo cuya longitud es de 176 km de túneles, que surgió debido a la nece-
sidad de incrementar sustancialmente la infraestructura existente para la 
captación, conducción y desalojo oportuno y eficiente de las aguas pluviales 
y residuales a través de un conjunto de grandes conductos que funcionan 
por gravedad y se localizan, a una profundidad variable entre los 30 y 220 
metros, de manera que su operación no es afectada por los hundimientos 
ocurridos en las capas superficiales del terreno, lo que además lo hace dura-
ble, resistente a los efectos de los sismos y económico a lo largo del tiempo. 

   No obstante los esfuerzos realizados para aumentar y mejorar la infraes-
tructura hidráulica no ha sido posible evitar los riesgos de encharcamientos 
e inundaciones debido a que se satura el sistema como consecuencia del in-
controlable crecimiento urbano, así como por los problemas del hundimiento 
diferencial del terreno que generan insuficiencia en la conducción. Por esta 
razón, actualmente es necesario seguir construyendo obras en las zonas 
con mayor riesgo de inundación o en zonas que requieren ser aliviadas. 
Como son la planta de bombeo San Bernardino en Xochimilco, el colector 20 
de Noviembre en Tláhuac 

   Actualmente se tienen identificados 48 sitios de mayor recurrencia y ries-
gos de sufrir inundaciones, los cuales son atendidos por el SACMEX y donde 
se dispone durante la temporada de lluvias de equipos hidroneumáticos y 
brigadas para atender los encharcamientos en forma oportuna y así evitar 
daños a la población y a sus bienes.

Proyecto 

Las lluvias atípicas que se han padecido en la ciudad de 
México, principalmente las del 3 de julio de 2006 y la del 
6 de septiembre 2013, donde en ésta última se presentó 

una precipitación pluvial mayor a 87 mm durante 3 horas con 
20 minutos en la zona oriente del Distrito Federal, alcanzando 
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Vicente 
Guerrero   

niveles de hasta 1.00 m en diversos sitios, lo que ocasionó severas 
afectaciones de viviendas, comercios y población en general en 
la zona comprendida entre las colonias Vicente Guerrero, Santa 
Cruz Meyehualco, Constitución de 1917 y Reforma Política en 
la Delegación Iztapalapa. Debido a la intensidad de esas lluvias 
extraordinarias, la red de drenaje existente fue rebasada en su 
capacidad, además las obstrucciones parciales y totales de rejillas 
por la basura que es arrastrada a las partes bajas, provocando 
que el flujo de agua no pudiera ser captado en su totalidad en el 
sistema de drenaje.

  Para resolver estas emergencias el puesto central de mando 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realizó diversas ma-
niobras en el sistema de drenaje profundo y plantas de bombeo, 
las cuales bombearon a su máxima capacidad teniendo su punto 
de descarga hacia las lagunas de regulación Mayor y Menor, El 
Salado, San Lorenzo, Ciénega Grande, así como al río Churu-
busco y al sistema de drenaje profundo, con el fin de reducir en 
el menor tiempo posible la condición de insuficiencia que se pre-
sentó en la capacidad de desalojo de la infraestructura hidráulica 
de drenaje de la zona.

   Para evitar futuras contingencias en esta zona el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México desarrolló un proyecto integral 
denominado “Obras para Solucionar Encharcamientos 
en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Santa 
Cruz Meyehualco, Constitución de 1917 y Reforma Polí-
tica, Delegación Iztapalapa” que contempla mitigar los en-
charcamientos e inundaciones, sin afectar el funcionamiento de 
la infraestructura actual; para lo cual se planteó un sistema que 
regule los picos de lluvia de la zona, desarrollando una laguna de 
regulación con capacidad de 200,000 m3 en el deportivo Santa 
Cruz Meyehualco, una planta de bombeo con una capacidad 
de 7 m3/s que eleve el agua captada de la zona a la laguna de 
regulación y un colector de 1.52 a 1.83 m de diámetro en una 
longitud de 3,200 m con inicio en el deportivo Santa Cruz y 
descarga a la lumbrera No. 3 del Interceptor Oriente – Sur del 
Sistema de Drenaje Profundo. 

   Con estas obras se mitigarán los problemas de inundación que 
año con año se presentan durante la temporada de lluvias en la 
zona y se beneficiará a más de 50,000 habitantes, las cuales se 
realizarán en dos etapas a corto y mediano plazos con una inver-
sión de aproximadamente 350 MDP.

Solución a los encharcamientos EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL VICENTE GUERRERO, SANTA CRUZ 

MEYEHUALCO, CONSTITUCIÓN DE 1917 Y REFORMA POLÍTICA, 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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La Cuenca de México es una cuenca cerrada, endorreica, es decir, formada 
por montañas que no permiten la salida naturales de los escurrimientos que 
se generan dentro de ella. En la zona sur poniente de esta se ubica la Ciudad 
de México, que por su localización geográfica y a una altura de 2,240 metros 
en promedio sobre el nivel del mar, es susceptible a las precipitaciones de 
gran intensidad y corta duración, durante los meses de mayo a octubre

   Históricamente, la ciudad comenzó a desarrollarse sobre la superficie 
lacustre de lo que fue un gran lago, por lo cual las inundaciones en la ciudad 
de México parten de situaciones recurrentes desde que se tienen los prime-
ros asentamientos humanos en esta zona, como efecto de los escurrimientos 
de los ríos que descargan a la cuenca se sobreelevaban los niveles del lago 
durante la temporada de lluvias, afectando a los habitantes y sus bienes.

   Desde entonces se han buscado soluciones que no impliquen la detención 
del crecimiento y por los orígenes de los problemas no consideran la pre-
vención de los mismos, por el contrario se desarrollan después que se han 
presentado las inundaciones catastróficas

   Para proteger a la ciudad se construyeron importantes obras como el 
Albarradón de Nezahualcóyotl, el Tajo de de Nochistongo, y el Gran Canal 
del Desagüe que conjuntamente con el primer túnel de Tequixquiac dieron 
una salida franca fuera de la cuenca a gran parte de la red de drenaje de la 
ciudad que descargaba sus aguas al canal.

   Sin embargo debido al rápido crecimiento de la mancha urbana que se ha 
presentado en la ciudad, han generado una problemática hidráulica cada 
vez más compleja en el suministro de los servicios proporcionados a los 
habitantes del Distrito Federal, a través del sistema hidráulico, el cual se 
distingue por su magnitud y complejidad operativa a nivel internacional y 
entre sus principales objetivos está el desalojo, de manera ininterrumpida, 
de las aguas negras y pluviales que se generan en la ciudad, además de 
incrementar la cobertura de este servicio, incorporando a las zonas que aún 
no lo tienen.
   Aunado a esta problemática el sistema de drenaje se encuentra expuesto 
a efectos adversos en sus descargas y al fenómeno del hundimiento regio-

EL SISTEMA DE DRENAJE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROBLEMÁTICA Y RETOS

contra 
inundaciones

Obras   



Es urgente tomar decisiones a largo plazo para solucionar 
los serios problemas que enfrenta la ciudad de México 
en materia hídrica, y para ello se requiere darle autono-
mía técnica y administrativa al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, afirmó en entrevista el ingeniero Fernando 
González Villarreal, primer director de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y Premio Nacional de Ingeniería 2015. “No 
hay tiempo para seguirlas posponiendo, el futuro ya nos alcan-
zó”, advirtió.

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICo DE LA CIUDAD DE MÉXICo?
En 2014 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SAC-
MEX) hizo una encuesta, el 18 por ciento de los encuestados 
respondió que no reciben agua todos los días, aunque es muy 
probable que este porcentaje sea mayor, porque como tienen 
cisternas y tinacos algunos no se dan cuenta que no recibieron 
el líquido un día. Esto implica que algunas de las tuberías de 
agua potable no tienen presión o están vacías. Cuando un tubo 
se vacía se corre el riesgo, por una parte de que entre líquido 
del subsuelo, que muchas veces es de mala calidad  -residuales, 
negras, del drenaje –, y por otra, las tuberías se deterioran rá-
pidamente. Por ejemplo, una tubería puede durar en promedio 
50 años; sin embargo, bajo un régimen de tandeo, de llenado y 

aÑOs PuEDE DuRaR 
una TuBERÍa DE aGua

50
sin embargo, bajo un 

régimen de tandeo, de 
llenado y vaciado, dura 10

“
Diagnóstico  del Agua en la CDMX

vaciado, dura 10; es decir, se tendría que reponer el 10 por cien-
to de las tuberías del Distrito Federal cada año. Tenemos más de 
12 mil kilómetros, entonces, habría que cambiar cada año más 
de mil 200 kilómetros, lo cual es prácticamente imposible.
   Mientras que alrededor del 32 por ciento dijo que no recibía 
suficiente agua para su abastecimiento. Es decir, tienen que 
comprar agua de pipas, lo cual representa una erogación im-
portante para las familias, y botellas o garrafones. Una encuesta 
que se hizo a nivel nacional – que creo no difiere mucho de la 
situación de la ciudad de México -, señala que los ciudadanos 
pagan 100, 107 pesos por cada toma al bimestre, pero en agua 
embotellada gastan 147 pesos al mes.    Esto implica que el tener 
un mal servicio, ya sea de calidad deficiente o cantidad no sufi-
ciente, hace destinar a las familias una parte muy importante de 
su gasto. A esto se agrega la calidad, ya que hay áreas que tienen 
agua que se abastece de pozos de muy mala calidad. Ello genera 
incomodidad en las personas que reciben este líquido, porque 
su color y olor no les permite hacer algunos usos importantes 
para ellos.    Tenemos un agravante con ello, en general el mal 
servicio se concentran en las zonas de menores ingresos, que 
por supuesto, son los que pagan un mayor precio por el agua.

¿LAS FUGAS CÓMo IMPACTAN?
Aproximadamente el 40 por ciento, un poco más de acuerdo 
con los últimos datos del SACMEX, del agua que se suministra 

a las redes se pierde debido a la ruptura de la tubería, lo cual se 
debe a que una parte muy importante de la red tiene más de 50 
años, y a que por la naturaleza del subsuelo y la sobreexplota-
ción que se está haciendo del acuífero, la ciudad sufre hundi-
mientos, que fracturan las tuberías y provocan que haya fugas 
importantes.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL SACMEX?
Claramente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se 
encuentra en una crisis o al inicio de ésta, con una trayectoria 
de agravamiento de la situación. Se hizo un foro para revisar la 
situación del SACMEX, en éste se reconoció que la calidad del 
servicio está en deterioro. No es solamente la fotografía actual, 
sino hay una tendencia a mayor deterioro. 

¿CUÁLES SoN LAS CAUSAS DE LA CRISIS?
Una, las condiciones naturales del Valle de México, estamos a 
más de dos mil 200 metros sobre el nivel del mar, y hemos ago-
tado los recursos locales de éste. Estamos localizados sobre re-
llenos lacustres, que si bien es cierto una buena parte tienen un 
contenido de agua, también tenemos un suelo altamente com-
presible que provoca hundimientos, especialmente debido a una 
extracción de agua inmoderada del acuífero, al que se le está 
sacando más de el doble de su recarga. Y hay fuentes de abas-
tecimiento que por diversas circunstancias han venido decre-

ciendo sus aportaciones a la ciudad. Es el caso del acueducto de 
Lerma, así como de los del norte y sur de la ciudad. Traer agua 
es cada vez más difícil. Otra es de tipo institucional. La forma 
en cómo está organizado el SACMEX no contribuye a que pue-
da operar de manera más eficiente. Probablemente de todas las 
ciudades importantes del país y del mundo ésta es la única que 
no tiene un organismo con autonomía técnica y administrativa 
que le permita hacer más eficientes sus procesos, y que lo que 
ahorre en eficiencia lo pueda invertir en nueva infraestructura, 
en reposición o en mantenimiento de la misma.
   Ahora, depende de tres secretarías: la de Finanzas, la de 
Medio Ambiente y la Oficialía Mayor. Con esta dependencia el 
SACMEX tiene que enfrentar dificultades operativas y adminis-
trativas lo que le plantean problemas adicionales a su funciona-
miento. Para decirlo más claro, para dar un ejemplo, las tarifas 
que se pagan van a dar a la Secretaría de Finanzas y ésta le da 
un presupuesto al sistema, pero la suficiencia, la oportunidad, 
no dependen de éste.

¿ES SUFICIENTE EL PRESUPUESTo qUE SE LE oToRGA AL SACMEX?
Faltan recursos y hay una contradicción en ello que se repro-
duce en casi todas las ciudades del país, ya que por un lado el 
SACMEX tiene un presupuesto anual de poco más de 10 mil 
millones de pesos, lo que lo coloca entre las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México con más recursos, proba-
blemente sea la segunda; sin embargo, éste no es suficiente 
para operar el sistema, darle mantenimiento a las instalaciones 
-- muchas de las cuales están más allá de su límite y requieren 
reparaciones continuas, son poco eficiente en el uso de la ener-
gía eléctrica --, y desde luego para ampliar la infraestructura y 
mejorarla de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

¿CUÁLES SoN LAS ALTERNATIVAS DE SoLUCIÓN?
Primera, el poder comunicar a los habitantes de la ciudad de 
México, cuál es la situación real del SACMEX, sin demagogia, 
sin alarmar; segunda, cambiar la cultura del agua, porque sea 
establecido que ésta es un bien sagrado que nos dio Dios, y que 
se ha trasladado, según mi opinión, a que el agua nos la da el 
Estado sin la obligación de pagar por ella; tercera, hacer más 
eficiente al sistema, y eso pasa por darle una autonomía técnica 
y administrativa. Eso no implica, de ninguna manera, la priva-
tización, sino ser un organismo público que se conduzca con 
transparencia, rinda cuentas, tenga un consejo con participa-
ción ciudadana muy importante y metas muy claras de eficien-
cia operativa.
   Está también la necesidad de reponer sistemas obsoletos, de 
preparar a los relevos de un personal que está cercano a la jubi-
lación, de adoptar las técnicas más modernas, o desarrollar pro-
pias para operar uno de los sistemas más complejos del mundo. 
   El problema de un plan de largo plazo es que todo mundo 
pospone su ejecución, el gobierno dice: ‘si de eso se trata que 
venga el siguiente gobierno’. Ya no hay tiempo para eso, el 
futuro ya nos alcanzó y hay que tomar las decisiones ya”.

Claramente el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México se encuentra 
en una crisis o al inicio de ésta, con 
una trayectoria de agravamiento 
de la situación

Faltan recursos y hay una contra-
dicción en ello que se reproduce 
en casi todas las ciudades del país, 
ya que por un lado el SACMEX tiene 
un presupuesto anual de poco más 
de 10 mil millones de pesos
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EN CIFRAS LA IMPORTANCIA DEL VALOR DEL AGUA
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los ciudadanos pagan en agua 
embotellada , 100, 107 pesos por 
cada toma al mes, Esto implica 
que el tener un mal servicio, ya 
sea de calidad deficiente o 
cantidad no suficiente, hace 
destinar a las familias una parte 
muy importante de su gasto
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Entrevista FERNANDO GONZÁLEZ VILLARREAL
Primer director de la Comisión nacional del agua (Conagua)
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Una de las tareas mas significativas QUE SE LLEVAN A 

CABO EN EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES SIN DUDA LA MEDICIÓN 

Y CONTROL EN TIEMPO REAL DE ESTACIONES REMOTAS: LA MEDICIÓN DE CAUDALES, 

PRESIONES, NIVELES, ASÍ COMO EL CONTROL DE POZOS Y BOMBEOS.

y control 
remoto 

Mejoras  
del Sistema Comecial 

de SACMEX

Con la finalidad de mejorar el ser-
vicio en las  Oficinas de Atención al Públi-
co, el Centro de Atención Telefónica y en el 
sitio web del Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México (SACMEX), se han imple-
mentado diversas mejoras tecnológicas 
de vanguardia, que de manera integral 
han logrado alcanzar un servicio más ágil 
y de mayor calidad a los usuarios.
   Con una inversión de más de 50 millones 
de pesos se ha modernizado el hardware 
y software en los dos centros de datos 
del SACMEX, implementando además can-
dados de seguridad muy avanzados y de 
última generación que previenen  ataques 
de intrusión a su base de datos, teniendo 
en todo momento seguridad del adecuado 
resguardo y control de la información de 
todas las cuentas de agua de la Ciudad 
de México. 
   Además se tienen nuevas formas tec-
nológicas que optimizan el servicio a los 
usuarios que visitan la página de inter-
net de esta dependencia, para obtener 
información útil de trámites y servicios, 
consultar su saldo o adeudos y realizar 
sus pagos de manera más ágil y cómo-
da, llegando a tener hasta 15 mil visitas a 
este portal y más de 23 mil descargas del 
Formato Único de Pago en un solo día, sin 
que esto afecte el óptimo funcionamiento 
de la página.

   Todo esto acompañado por una capa-
citación al personal del SACMEX el cual se 
ha actualizado conforme a los estándares 
tecnológicos, con conocimientos en materia 
de servidores, base de datos y sistemas de 
seguridad,  para que de manera eficiente se 
haga uso de estas mejoras de vanguardia, 
dando una mayor eficiencia en el uso y ma-
nejo del software al usuario final y respon-
sable de la atención en módulos de infor-
mación y cajas para todos los usuarios que 
acuden a cualquiera de las 24 oficinas de 
atención al público del SACMEX, que atien-
den en promedio a más de 7,500 usuarios 
diariamente que realizan pagos y trámites, 
así como a los más de 700 usuarios que en 
promedio realizan diariamente consultas y 
seguimiento de sus trámites por medio del 
Centro de Atención Telefónica del SACMEX.
   Estos avances tecnológicos han tenido 
un resultado positivo hacia los usuarios, ya 
que se ha alcanzando una reducción de un 
70% en los tiempos de atención en cajas y 
módulos, ocasionando  una mejor opinión 
de los usuarios acerca del servicio que se 
brinda en Oficinas Atención al Público y en 
el portal de internet, teniendo un incremen-
to positivo en la percepción de “Calidad 
en la atención” de un 32% en 2013 a un 
80% actualmente. Todo esto documentado 
por medio de las más de 120 mil encuestas 
realizadas a usuarios.

En una primera etapa, SAC-
MEX ha decidido automatizar 
totalmente la operación de 353 
pozos ubicados en la Ciudad de 

México. Esta automatización significa 
que se conocen los gastos, presiones y 
la inyección adecuada del hipoclorito 
de sodio; cada uno de estos pozos se 
pueden prender y apagar de manera 
remota, sin la presencia del personal 
de operación.

   El sistema cuenta con la capacidad 
suficiente para albergar la totalidad 
de los pozos que opera el SACMEX, 
que son alrededor de 800, así como 
puede administrar las comunica-
ciones con 8 centros regionales de 
agua potable, lo que permite la rápida 
toma de decisiones del personal de 
Operación.

   Otra herramienta importante para 
la operación misma de la red de agua 
potable es la instrumentación de 

estaciones telemétricas de presión, 
actualmente se cuenta con 57 esta-
ciones totalmente instrumentadas, 
instaladas en la red primaria de la 
Ciudad, las cuales arrojan infor-
mación de las presiones en la red 
para la toma de decisiones operativas, 
lo que ayuda a una mejor equidad en 
la distribución del vital líquido a la 
población.

   Las ventajas operativas de tener 
información oportuna han inducido la 
decisión de llevar estas mediciones a 
la red secundaria y escalar el numero 
de puntos de medición a un mínimo 
de 160.

SISTEMA INDEPENDIENTE 
VERTEBRA - TLALPAN
en este sentido otra de las tareas que 
se han llevado a cabo es la automa-
tización de sistemas independientes, 
que están diseñados y calibrados para 
tomar decisiones automaticas, con un 
minimo de personal operativo.

   Con estos sistemas se tiene como 
objetivo hacer más eficiente la distri-
bución del servicio de agua potable 
a la población, y de la misma forma 
evitar la pérdida del agua, por ejemp-
lo por derrames en tanques.

   Uno de estos sistemas es el de-
nominado Sistema Vértebra-Tlalpan, 
integrado por 14 pozos y 2 fuentes 
naturales (manantiales), todos ellos 
ubicados en la zona de cota inferior y 
se requiere de una serie de 19 re-
bombeos y 14 tanques, coordinados 
de manera que operen en cascada 
para elevar el agua 300 metros por 
arriba de la cota inicial y así dar el 
servicio al usuario.

   De lo anterior surge la necesidad 
de coordinar los bombeos para que 
arranquen cuando el nivel del tanque 
receptor esté bajo y detener el funcio-
namiento cuando el tanque esté por 
derramarse. La complejidad del siste-
ma radica en que no solo se trata de 
un bombeo y un tanque sino que son 
varios conjuntos rebombeo-tanque y 
la cadena que forman debe operar en 
sincronía para evitar derrames o des-
abasto en los tanques subsecuentes.

   Actualmente, el SACMEX cuenta con 
5 de estos sistemas independientes y 
la meta es contar con  12 que se han 
detectado por parte de la Dirección 
de Operación de Agua Potable como 
viables para su realización.
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AGUA PARA EL FUTURO 

Para abastecer del líquido a la ciudad se elaboró un plan 
que tiene como meta primordial coadyuvar al bienes-
tar social, económico y ambiental, satisfaciendo las 

necesidades de agua potable, drenaje, tratamiento y reúso, 
bajo un marco de sustentabilidad que permita la conser-
vación de la infraestructura, del recurso y de su entorno, 
mediante el manejo y desarrollo coordinado del agua, 
suelo y recursos relacionados.

   La magnitud del reto es tal que, este plan, implicará un 
trabajo sostenido durante cuando menos 25 años. Se dice 
fácil, pero representa un esfuerzo que debe mantenerse 
durante todo este plazo para poder alcanzar niveles de 
servicio y sustentabilidad que hoy ya tienen la mayoría 
de las ciudades importantes del mundo.

   Se trata de implementar toda una serie acciones, refor-
mas legales, acciones de mejoramiento de la infraestruc-
tura de agua, drenaje y tratamiento, así como un mejor siste-
ma comercial para realizar una cobranza efectiva y de calidad 
a los usuarios.

    En materia de reformas legales se trata de dar al SACMEX la 
capacidad de gestión y autonomía que tienen los organismos 
de las ciudades importantes de México y del mundo. La des-
centralización del organismo encargado de prestar los servi-
cios no tiene nada que ver con la privatización, al contrario, es 
dotar de mayor fortaleza al organismo público responsable, 
para que pueda dar una mejor y más rápida respuesta a la so-
lución de los problemas. 2
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Sin duda, dotar de los servicios de agua y saneamiento, DE CALIDAD Y 

SUSTENTABLES A LA CIUDAD DE MÉXICO REPRESENTA EL MAYOR RETO HÍDRICO A NIVEL MUNDIAL, LO QUE, POR 

CIERTO, NO ES UNA BUENA NOTICIA. HASTA AHORA LA DOTACIÓN DEL AGUA POTABLE SE HA REALIZADO COM-

PROMETIENDO EL ABASTO DE LAS SIGUIENTES GENERACIONES, CON UNA ACELERADA SOBREEXPLOTACIÓN DEL 

ACUÍFERO QUE NO ES POSIBLE SOSTENER DURANTE MUCHOS AÑOS MÁS. LA BAJA EN MÁS DE UN METRO ANUAL 

DE LOS NIVELES DE ALMACENAMIENTO DEL ACUÍFERO, JUNTO CON LA PROBLEMÁTICA DE LOS HUNDIMIENTOS DE 

LA CIUDAD, SON CLAROS SÍNTOMAS DE UN PROBLEMA GRAVE, CRECIENTE, CON TENDENCIA HACIA UNA CRISIS DE 

GRANDES DIMENSIONES, SITUACIÓN QUE LOS CAPITALINOS DE HOY TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE REVERTIR.

   Por otra parte se busca también que la ejecución de las 
acciones previstas en el programa a largo plazo se ejecuten 
por obligación de ley, para lo cual se deberán asegurar los 
recursos necesarios para ese fin.

   Este programa de acciones permitirá avanzar como una 
prioridad en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios que se prestan, y en paralelo, de manera creciente, 
realizar acciones que permitan resolver la sustentabilidad 
disminuyendo, básicamente la extracción de agua del acuífe-
ro hasta lograr su equilibrio.

   Este Plan considera una relación más estrecha con los usua-
rios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como 
la rendición de cuentas sobre su eficiencia y desempeño, y la 
mitigación de riesgos asociados con la infraestructura, más 
los efectos esperados del cambio climático en el ciclo hidro-
lógico. Establece también un marco de prioridades para los 
programas y proyectos que habrán de llevarse a cabo en los 
siguientes años, tales como: conservación, modernización y 
ampliación de la infraestructura, ahorro del agua y mejoras 

en sus usos; recarga del acuífero; fortalecimiento del sistema 
comercial; y saneamiento de la cuenca del Valle de México.
   El diagrama de la figura anterior muestra los ejes estratégi-
cos del programa y su relación con el bienestar de la pobla-
ción y la protección al medio ambiente; además contempla 
de manera integral el cumplimiento de las políticas públicas 
establecidas.

   Su formulación tiene como marco de referencia el Progra-
ma General de Desarrollo del Distrito Federal (PGD) para la 
planeación, programación y presupuestación, así como con 
las líneas de política, el alcance y la responsabilidad de las 
instituciones; además contempla los lineamientos, recomen-
daciones y acciones del Programa Sectorial de Medio Am-
biente (PSMA), el Programa de Acción Climática de la Ciudad 
de México (PACCM), y el Programa de Manejo Sustentable 
del Agua para la Ciudad de México (PMSACM), y se enrique-
ció con las discusiones que se llevaron a cabo durante el foro 
“La crisis del agua en la Ciudad de México: Retos y Solucio-
nes”. 

METAS DEL PLAN AGUA PARA EL FUTURo CDMX.
Conforme al Plan, para finales del 2018, además de que la 
ciudad debe contar con un mejor servicio en todos los ru-
bros, se plantea de forma especial que todos los usuarios re-
ciban agua potable conforme a la norma para agua potable 
NOM-127-SSA1-1994; que se reduzca el déficit de agua en 
10%, que la presión media sea mayor de 1 kg/cm2; también 
se proyecta reducir a el número de colonias con alto riesgo 
de inundación. 

   Conforme al análisis de ingresos y sus correspondientes 
inversiones, el Plan Agua para el Futuro CDMX considera que 
hasta el año 2040 se podrá disponer de un servicio sustenta-
ble conforme a normas y recomendaciones internacionales; 
en particular para esa fecha se podrá alcanzar el servicio dia-
rio y suficiente para el 100% de la población, con una pre-
sión media de 1.5 kg/cm2 y la disminución de las pérdidas 
a la mitad en cuanto a volumen, pero con servicio de agua 
las 24 hrs. Además se reducirán a cero las colonias con alto 
riesgo de inundación. Por otro lado, la extracción neta del 
acuífero será de 5 m3/s; es decir, no habrá sobreexplotación.

Situación esperada de no implementar el Plan 
Aguas para Futuro CDMX 

}  En caso de no implementar el 
programa de acciones propuesto, 
la situación del servicio  se dirige a 
una crisis hídrica 

}  La prestación de los servicios se 
deteriorará rápidamente mientras 
el envejecimiento de la 
infraestructura generará 
emergencias y limitará la  
capacidad de reacción del SACM 

}  No se podrá hacer frente a la 
necesidad de mejorar la calidad 
del servicio 

}  Se agravarán la sobrexplotación 
del acuífero y la vulnerabilidad de 
la Ciudad por posibles efectos del 
cambio climático. 

Enmascarante 
calidad 
17% 

Buen servicio 
8% 

Sobreexplotación 
20% 

Tandeo Semanal 
20% 

Tandeo Diario 
35% 

Servicio SACMEX 2030 
(Tendencial) 

Servicio de Calidad Aceptable 
28% 
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RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA 
HACIA LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN

DESEQUILIBRIO HIDROLÓGICO

l SOBREXPLOTACIÓN CRÓNICA DEL ACUÍFERO
l FUENTES FUTURAS LEJANAS Y COSTOSAS
l NECESIDAD CRECIENTE DE IMPORTAR AGUA
l HUNDIMIENTO DE LA CIUDAD
l FALTA DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
   AL CAMBIO CLIMÁTICO

DEFICIENCIA EN LA PRESENTACIÓN
DE LOS SERVICIOS

∙l FALTA DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

l ENCHARCAMIENTOS Y RIESGOS DE INUNDACIÓN.
l DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL AGUA.

l PÉRDIDAS POR FUGAS, AGUA NO CONTABILIZADA Y 
   CLANDESTINAJE RESISTENCIA AL PAGO DEL SERVICIO.

· SERVICIO · 

INSOSTENIBLE

l FFAFF LTLL A TT CAAPAPP CCITATT CIÓN C INNNONTINUUUUAAA DDDEEEEELLLL  PPPPPPPEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOONNNNNNNNAAAAAAALLLLL

l SS DDEEE OOORRRGGGGAAAAANNNIIIZZZZZZZZAAAAAAAACCCCCIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNN  YYYYYYYFAALTAAN ESQUEMAS 
EENNNNTTTEESSS EEE IINNNNNNNOOOOVVVVAAAAADDDDDDDOOOOOOORRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSS   ADMINISSTRAACIÓN EFICIEN

l MMEEEJJJOOOORRRAAASSSS CCCCCOOOOOMMMEEEERRRRCCCCCCIIIIIIAAAAAAAAAALLLLLLLLLEEEEEEEEESSSSSSSSSSSLLA EFICIENCIAA OPEERATIVA Y M
NTTEEE AA FFFFAAAVVVOOORRR  DDDDEEELLLL SSSSIIISSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAA.....    NO RREPERRCUTEN DIREECTAMENT

    EL SISTEM EEEEEEEA FINAANCIERRRRRRROOOOOOOO NNNNNNNOOOOO  EEEEEESSSSSSSS AAAAAAAUUUUUUUTTTTOOOOOOOSSSUUUFFFIIICCCCIIIEEEENNNNTTTTEEEEEE

l DDDDDEEE LLLLLLLLAAAAAA  CCCCCCCOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNIIIIIIIIIDDDDDDDDDAAAAAAAAAADDDDDDDDCCONFIANNZA YY COOPERACIÓN D

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

ENVEJECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

l ÓÓÓÓNNNN PPPPEEENNNDDDDIIIEEENNNNNNTTTTTTTTTEEEEEEEE MODERNIZACIÓ

l NNNNN IIINNNSSSSUUFFFFIIICCCCCCIIIEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTEEEEEE REEPOSICIÓN Y RENOVACIÓN

l EEEEMMEERRRRGGGGGEEEEENNNNNNTTTTTTEEEEEEESSSSSSS CRECIMIENNTO DE INVERSIONES 

Fortalecimiento
institucional

Prestación de los 
servicios hidráulicos

construcción 
y mantenimiento 

de inFraestructura

Gestión inteGrada de
los recursos hídricos

medio
ambiente Población

sacmeX

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

de la población está sujeta al  tandeo

DIARIO

CADA TERCER DÍA 

DOS VECES POR SEMANA 

UNA VEZ POR SEMANA

DE VEZ EN CUANDO 

18%

el tandeo (que implica el vaciado y llenado de tubos) 
acelera el deterioro de las tuberías, agravando el 
problema de fugas !!

 88 %
 10 %

5 %
 2 %

1 %
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un destino común*

esde su fundación misma 
hasta nuestros días, la historia 
de la Ciudad de México ha es-
tado marcada por su relación 
indisoluble con el agua. En 
distintos momentos, el recur-
so líquido ha determinado las 
modalidades de su desarrollo, 
marcado los momentos mas 
dramáticos de su existencia y 
ha permitido responder exi-
tosamente ante los retos mas 
significativos.

D

Ciudad de México y el agua:
La fundación de Tenochtit-
lán en el seno  de una laguna 
marcó un destino y  repre-
sentó uno reto mayúsculo. La 
decisión posterior de perma-
necer y edificar una gran ciu-
dad capital en el lugar menos 
propicio, originó también 
respuestas que han sido proe-
zas del ingenio y la voluntad 
humana.

  Una extensa lista de obras 
públicas monumentales está 
asociadas al agua, a la lucha 
por combatir sus excesos y su 
carencia. Del México prehis-
pánico sobresalen el albarra-
dón de Netzahualcóyotl y el 
acueducto de Chapultepec; 
de la etapa colonial llaman 
poderosamente la atención el 
Túnel y Tajo de Nochistongo, 
así como  el acueducto de 
Santa Fé; en el siglo XIX  des-
tacan el Desagüe General del 

Valle de México y  el Sistema 
de Abastecimiento de agua de 
Xochimilco, durante el siglo 
XX llaman la atención los 
Sistemas  Lerma y Cutzamala, 
así como el Drenaje Profundo, 
en este siglo se inició la cons-
trucción la del Túnel Emisor 
Oriente. Todas y cada una de 
esas obras que han maravilla-
do a propios y extraños, cons-
tituyen una extraordinaria 
herencia de las generaciones 
pasadas a las presentes. 

   Hoy en día ese conjunto de 
obras, aunadas a cientos mas 
que operan miles de mujeres 
y hombres que laboran en el 
Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, sirven para permi-
tir una ciudad libre de inun-
daciones, garantizan el abaste-
cimiento de agua y preservan 
la salud de los habitantes del 
Distrito Federal y de la Zona 

2
Metropolitana de la Ciudad de 
México.
 
   Ese destino compartido, 
compromete también la 
construcción del futuro. Cada 
generación tiene la enorme 
responsabilidad de responder 
con el conocimiento científi-
co y técnico disponible a su 
alcance. La nuestra conoce el 
reto de una sustentabilidad 
que debe promover conjun-
tamente la disponibilidad 
permanente del recurso, 
controlar las inundaciones, 
garantizar la calidad de agua y  
armonizar la relación con los 
ecosistemas. Nuestro desafío 
es transformar el reto históri-
co en una gran oportunidad 
para alcanzar una relación 
mas armoniosa entre el agua y 
la ciudad.

* por Manuel Perló Cohen, Director del Instituto 
de Investigaciones Sociales, UNAM.
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