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EDITORIAL

El orgullo de
ubo un momento, hace 202 años,
en que México se sintió ya grande, preparado, listo para emprender
por cuenta propia su camino en
la historia como nación independiente y responsable de sí misma.
Ese momento encontró hombres excepcionales, grandes patriotas, que se lanzaron
a la lucha por la independencia un 16 de
septiembre de 1810 y otros igualmente
amantes de México que lograron culminarla
11 años después.
Surgió entonces un México, que con dificultades empezó a crecer y a buscarse el lugar
que le correspondía en el concierto mundial,
con características propias, con una idiosincrasia particular y con valores que nos hacen
únicos e irrepetibles en la historia.
El mexicano se formó como una síntesis de
lo mejor de las culturas: a los valores de las
antiguas civilizaciones indígenas, se unieron
a través de la hispanidad los principios de los
griegos, de los romanos y del cristianismo,
para insertarnos con pleno derecho en lo que
denominamos civilización occidental, esa forma de pensar y de actuar, que ha elevado a la
humanidad a niveles insospechados.
Nuestro nacionalismo por lo tanto, es incluyente y se enriquece con lo mejor que nos
llega de otras culturas. Esto nos permite, no
sólo entender a otros pueblos y convivir pací-

ficamente con ellos sino también contribuir al
desarrollo común e incluso encabezar iniciativas de superación.
Hoy, esos valores que nos conformaron,
nos han permitido tener una Patria libre, igualitaria, próspera y justa.
Lo hemos logrado, porque el orgullo de ser
mexicanos, el anhelo de heredar un mejor país
a nuestros hijos nos impulsa a dar lo mejor de
nosotros mismos, a dar todo por México.
Ese orgullo de ser mexicanos es precisamente
el que nos ha inspirado aquí en la Conagua, para
hacer de nuestra institución un baluarte para el
bienestar de los mexicanos.
Hoy, cuando se acerca el momento de que
entreguemos la estafeta a una nueva administración, con orgullo quiero decirles, que
constituimos ya una generación histórica en
esta institución.
En estos seis años hemos dado el más importante impulso a la infraestructura y la sustentabilidad hídrica de México de toda la historia de la Conagua.
Han sido seis años muy intensos en la gestión del agua y en la solución a sus problemas, desde las graves inundaciones que se
abatieron en el sureste ya en nuestro primer
año de 2007 y que afectaron también en
años sucesivos otras zonas del país, hasta la
sequía que todavía ahora se padece en varios
puntos de la república.
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ser mexicanos
Enfrentamos con decisión esos fenómenos
meteorológicos, pero al mismo tiempo, con
visión de futuro realizamos las grandes obras
que han hecho de México en estos días, una
referencia mundial en sustentabilidad e infraestructura hídrica.
Hemos logrado hacer del agua un recurso
seguro, del que disfrutan la mayoría de los
mexicanos, cuando en otros países empiezan
a pelearse por ella.
En esta administración, las inversiones realizadas por la Conagua, duplican las del sexenio
pasado y triplican las del antepasado.
Hemos rebasado metas impuestas por el
Programa Nacional Hídrico en renglones como
cobertura de agua potable, alcantarillado, modernización e incorporación de superficies de
riego y protección a centros de población.
Esto nos ha permitido colocar a México
como un interlocutor reconocido entre los países más avanzados en el manejo del agua.
No son estas palabras sin sustento. Son
hechos contundentes que se demuestran en
nuestras grandes obras.
Al mismo tiempo hemos saneado nuestros
ríos que anteriormente por la contaminación
eran sinónimo de muerte y enfermedad, e incorporamos a más de 11 millones de habitantes
al servicio de agua potable.
Modernizamos más del 26 por ciento de toda
la superficie nacional de los distritos de riego.

Con nuestras acciones en la Conagua, no
nos concretamos a dar paliativos a problemas
del momento. Buscamos y logramos soluciones de fondo y de largo plazo.
Jamás nos planteamos limitarnos al reducido periodo de un sexenio, porque la gestión
del agua y la sustentabilidad ambiental hay
que enfocarla con horizontes de futuro y con
las siguientes generaciones en mente.
A esto responde también ese importante
ejercicio de planeación que es la Agenda del
Agua 2030, porque el enfoque que damos a
nuestras acciones en la Conagua es transexenal
y así deberán entenderlo quienes nos sucedan
al frente de esta institución.
Como ha expresado el presidente Felipe
Calderón: "Servir a la Patria es el más grande
honor que puede tener un mexicano; y servirla
en momentos de dificultad, como los que nos
ha tocado vivir, es un doble honor".
Desde la Conagua hemos contribuido a la
fortaleza de México para enfrentar sus problemas y a hacer de sus instituciones, organismos
más sólidos y eficaces.
Quiero concluir también con palabras del
Presidente Felipe Calderón: para quienes nos
vamos, aquí termina nuestra tarea, pero no
termina nuestro compromiso con México.
Ingeniero José Luis Luege Tamargo
Director general
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Parque Ecológico Lago de Texcoco:
Plan Lago de Texcoco

Oficinas Centrales

L

a gran Tenochtitlán, antecedente de la
Ciudad de México, se estableció en el lago
de Texcoco. Las actuales alteraciones ambientales en el lago, resultado de su desecación,
provocaron un serio deterioro ecológico: el lecho
lacustre quedó expuesto y se desertificaron los
terrenos circundantes, lo que generó un grave
foco de insalubridad que afectó la salud de la población de la Ciudad de México.
La problemática se agudizó durante la década
de los cincuenta, debido a la alteración del ecosistema y a la explotación inadecuada de los recursos
naturales, el incremento de la población, la expansión de la mancha urbana y la sobreexplotación
de los acuíferos.

Ante esta situación, en 1971 la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos formó una comisión
que diseñó el Plan Lago de Texcoco, resultado de
un análisis detallado de las condiciones hidrológicas y ambientales del lago.
A la par se desarrolló el Programa de Rescate
Hidroecológico del Lago de Texcoco, que tuvo por
objetivo promover la sustentabilidad hidroecológica del exvaso del lago de Texcoco y de las cuencas
de los ríos tributarios del oriente del Valle de México. Lo anterior, con el fin de recuperar la zona
degradada mediante el aprovechamiento racional
de los recursos naturales, el desarrollo forestal y
el saneamiento ambiental. El plan no solamente
rescató el ambiente. Actualmente es un ejemplo
a seguir a nivel internacional.
Desde el inicio, las acciones de rescate integral
en la zona federal se enfocaron a la ejecución de
las obras urgentes de infraestructura hidráulica y
al encauzamiento de los ríos con el fin de regular
los escurrimientos pluviales. La principal complicación para llevar a cabo las acciones de rescate
y recuperación se asociaron a las características
propias del área y al componente social.

Zona de Mitigación y Rescate
Ecológico (ZMRE)
Dentro del Plan Lago de Texcoco, se prospecta la
ZMRE en los terrenos aledaños a la Zona Federal
del Lago de Texcoco (ZFLT). Esta zona de mitigación tiene el propósito de mejorar la calidad de
vida de la población que habita la región oriente
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(ZMCM). Lo cual reduciría las afectaciones a la

Vertientes | Revista de comunicación interna de la Conagua | Número 198 | Octubre de 2012

NOTA PRINCIPAL

rescate del último reducto lacustre
salud y aumentaría la proporción de áreas verdes
por habitante.
La primera acción sería la adquisición de predios. De aquí se derivarían el diseño y la ejecución del rescate de suelos y la instalación de
sistemas de riego. La ZMRE constaría de la siguiente infraestructura:
• Vialidades de acceso y operación,
• instalación de sistemas de riego y
• sistema de drenaje.
Dicha infraestructura se construiría en la región
oriente de la ZMCM (en la porción norte y oriente
de la ZFLT) principalmente en los municipios de
Texcoco y Ecatepec, en el Estado de México.
En los argumentos del proyecto se considera que
la ZMRE propiciaría la mitigación de partículas suspendidas y beneficiaría al ordenamiento territorial.
Sin embargo, el problema principal para llevar a cabo
esta acción es la adquisición de los terrenos.

Proyecto del Parque Ecológico Lago
de Texcoco (PELT)
A los beneficios que proporcionaría la realización
de la ZMRE se sumaría la habilitación de un espacio de acceso a todo público para actividades
culturales y deportivas (en las áreas ubicadas entre la autopista Peñón Texcoco y los lagos Nabor
Carrillo y Recreativo).
También se proponen dos estrategias para disminuir la problemática de la ZMCM son las siguientes:
• Proyecto de Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco (PELT).
• Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Zona de Mitigación en los Munici-

pios de Atenco y Texcoco, Estado de México
(PDAFAT).
Estas dos estrategias requerirían la construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
El Caracol (PTAR El Caracol) para abastecerse de
agua tratada.
El programa de inversiones (compuesto por
el PELT, el PDAFAT y la PTAR El Caracol) es socioeconómicamente rentable con base en argumentos sólidos, los cuales determinan los beneficios netos que generaría en la zona de influencia
que se traducirían en mayores niveles de bienestar
para el país
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Inauguran PTAR en Nogales
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Conagua invirtió
79.81 millones
de presos y con
ello ayuda al
logro de la meta
presidencial de
saneamiento
en el país

Isela Samaniego Ruiz
Organismo de Cuenca Noroeste

C

on capacidad para tratar 220 litros por
segundo (lps), en beneficio de más de
127 mil habitantes de la ciudad de Nogales fue inaugurada la Planta Tratadora de Aguas
Residuales (PTAR) como parte del proyecto integral de saneamiento Los Alisos.
La inversión destinada a esta obra fue de
242.30 millones de pesos, recursos provenientes
del Gobierno federal mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gobierno del Estado,
municipio de Nogales y la Agencia de Protección
Ambiental (EPA).
Esta obra reducirá los costos del tratamiento
de aguas residuales además de optimizar el uso de
suelo y cuidar mejor el medio ambiente.
Una de las metas del Programa Nacional Hídrico
2007-2012 es tratar el 60 por ciento de las aguas
residuales en el país por lo que la PTAR contribuye
al logro de este objetivo presidencial.

Desde el inicio de la obra –en el año 2010–,
en total la Conagua aportó 79.81 millones de
pesos; la Comisión Estatal de Aguas, 24.79; Organismo Operador Municipal de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento, 40; la Epa, 97.70.
Con un total de 242.30 millones de pesos.
Adicionalmente, se construirá una planta de
energía solar que actualmente está en proceso de
licitación. La cual suministrará el 100 por ciento
de la energía eléctrica que requiere la PTAR con
lo cual será la planta de mayor capacidad a nivel
Latinoamérica.
En la inauguración estuvo presente el gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías,
acompañado de los delegados federales de la
Conagua, César Bleizeffer Vega, y por parte de
la Semarnat, Rodolfo Flores Hurtado. También
asistieron María Elena Ginner, administradora
general de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), y el presidente municipal de Nogales, José Ángel Hernández Barajas,
entre otros funcionarios
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Se inaugura observatorio
en Querétaro

Gregorio Narváez Casillas
Servicio Meteorológico Nacional

E

l Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Universidad Autónoma de Querétaro inauguraron el pasado 4 de
septiembre el observatorio meteorológico de la ciudad
de Querétaro, el cual será operado por la universidad con el
apoyo y la supervisión del SMN.
La construcción del observatorio es producto de un convenio
firmado hace algunos meses por ambas instituciones. Mediante
el cual el SMN se comprometió a establecer la infraestructura;
y la universidad, a proporcionar el personal necesario para la
operación de las instalaciones.
Se trata del primer fruto de un esfuerzo que está realizando
el SMN para colaborar con distintas universidades del país, para
crear más observatorios y hacer más eficiente su operación al
dejarla en manos de las instituciones educativas.
El SMN recibirá la información recabada en los observatorios
para incorporarla a sus productos tanto meteorológicos como
climatológicos.
Este esfuerzo fue encabezado por la doctora Gloria Herrera,
jefa de proyecto de Intercambio de Información del SMN, y por el
profesor Eusebio Ventura por parte de la Universidad Autónoma
de Querétaro, quienes estuvieron presentes en la inauguración.
Los encargados de realizar el tradicional corte del listón fueron el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional,
Felipe Adrián Vázquez Gálvez, y el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera.

El coordinador general del SMN agradeció el apoyo y el compromiso de la universidad y destacó que se trata de un esfuerzo muy valioso que apuntala el proyecto de modernización del
Servicio Meteorológico.
Este proyecto, apoyado por un financiamiento del Banco
Mundial y supervisado por la Organización Meteorológica Internacional, busca situar al SMN a la vanguardia entre los servicios meteorológicos del mundo mediante la adquisición de
las herramientas de pronóstico más modernas y la constante
capacitación de su personal, entre otros elementos.
Por su parte, el rector de la universidad dijo que con el laboratorio se apoya el objetivo de realizar mediciones cada vez más
profesionales y menos empíricas, y al mismo tiempo aporta un
estímulo para promover la capacitación de recursos humanos
en el campo de la meteorología y la climatología.
El SMN financió la construcción de las instalaciones y el equipo de cómputo del nuevo observatorio, además de la adquisición
de los distintos instrumentos meteorológicos, como pluviógrafo,
heliógrafo, higrotermómetros y otros. El observatorio también
cuenta con una estación meteorológica automática
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Inspección y vigilancia
de aprovechamientos en Coahuila

Gilda Nohemí García Cid
Dirección Local Coahuila

L

a mayoría de las poblaciones en Coahuila se abastecen de
agua subterránea, por ello la Dirección Local Coahuila realiza
diversas acciones encaminadas a su preservación.
De los operativos instrumentados destaca el de los acuíferos
Cuatrociénegas-Ocampo, El Hundido y Monclova cuyo objetivo era
verificar que los aprovechamientos de aguas nacionales abandonados o fuera de uso estuvieran debidamente clausurados. Como par-

te de este operativo especial de inspección y verificación, personal
de la dependencia clausuró de 189 aprovechamientos.
Estas clausuras se efectuaron aprovechamientos abandonados
o fuera de uso, que al permanecer abiertos o ser cerrados sin cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-CNA-1996, son un
riesgo potencial de contaminación para el acuífero.
Personal de la Conagua selló los aprovechamientos colocando, adjunto al sello oficial de clausura, tapas metálicas o mallas
ciclónicas, dependiendo de las características constructivas de la
obra hidráulica en cada caso

Lista presa La Concepción
en el Estado de México
Luis Manrique Soto
Dirección Local Estado de México

G

racias a los esfuerzos del personal del área de Construcción e Infraestructura Hidroagrícola de la Subdirección
de Asistencia Técnica-Operativa de la Dirección Local
Estado de México, aproximadamente 880 productores agrícolas
se beneficiaron con la recuperación de la presa La Concepción en
el municipio de Chapa de Mota, Estado de México.
Ahora 1,200 hectáreas producirán alimentos para la Unidad
de Riego presa La Concepción, Asociación Civil. Las mejoras en la
infraestructura hidroagrícola se efectuaron con recursos federales
del Programa de Operación y Conservación de Presas
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Conagua entrega maquinaria para
zona agrícola en Chihuahua
Lorena Domínguez
Dirección Local Chihuahua

S

e beneficia a 700 productores con una inversión de
3.6 millones de pesos en maquinaria pesada que entregó
la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El monto de la inversión fue de 1.8 millones de pesos por
parte de la Conagua y el otro 1.8 mdp por parte de los productores. Esta comprende la entrega de una excavadora hidráulica
Caterpillar y una retroexcavadora cargadora Caterpillar.
Esta maquinaria resulta indispensable para las labores de rehabilitación y limpieza de canales de riego y se logró gracias al
programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego,
con lo que se beneficiará a 700 productores de cuatro unidades de
riego de la zona agrícola de Julimes, que están constituidos como
Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada Asociación
Ricardo Ochoa Viezcas, en Julimes, Chihuahua.

Durante el acto de entrega-recepción estuvieron representados los tres niveles de Gobierno. La Conagua recibió un mensaje de agradecimiento por parte del presidente municipal de
Julimes, así como por el representante de la Asociación Ricardo
Ochoa Viezcas

DL Coahuila dona vehículos
Gilda Nohemí García Cid
Dirección Local Coahuila

L

a Dirección Local Coahuila donó ocho coches a los
municipios de Allende, Cuatrociénegas, Castaños, Juárez, Múzquiz, Sacramento y San Buenaventura, a fin
de apoyar las actividades administrativas y operativas de
dichos municipios.
Los vehículos entregados, seis camionetas pick up, una
suburban y un auto utilitario, formaban parte del parque vehicular de la dependencia, los cuales por normatividad deben
ser dados de baja.
Las autoridades decidieron llevar a cabo la donación de
los vehículos a los municipios solicitantes en concordancia
con el compromiso social de la dependencia, en vez de licitarlos, pues de esta manera se beneficia a un mayor número
de personas
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Instalan Asamblea General
de Usuarios del Consejo de Cuenca
de los ríos Grijalva y Usumacinta

Miguel Ángel Reyes Ballinas
Coordinación de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca

D

e común acuerdo entre las representaciones de Chiapas y Tabasco, el Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva
y Usumacinta instaló la Asamblea General de Usuarios
con la presidencia a cargo del ingeniero Amalio Ocampo Rodríguez
y la secretaria de acta, licenciada María Teresa Zepeda Torres.
El nuevo presidente de la Asamblea General de Usuarios de
este consejo de cuenca representa a las asociaciones ambientalistas de Tabasco, preside la organización Rainbow A.C. Mientras que la nueva secretaria técnica proviene de la ONG Alianza
Cívica que conforma el Comité de Cuenca del Valle de Jovel en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
En un encuentro en el Puente Chiapas que cruza el vaso de
la presa Malpaso, punto intermedio entre ambos estados, los
dos presidentes de las asambleas estatales y sus respectivos
secretarios técnicos construyeron un acuerdo en el que establecieron que la presidencia durará inicialmente dos años, e inmediatamente se rotarán los cargos y, después de ese periodo,
se iniciará un nuevo proceso de selección.

Comités estatales
Desde el 2011 comenzaron los trabajos para instalar o reactivar
los comités estatales de las entidades federativas participantes
en el consejo de cuenca (Chiapas y Tabasco). Estas asambleas
están formadas por usuarios de aguas nacionales y organizaciones de la sociedad (que representan al sector, organización
o uso correspondiente según la Ley de Aguas Nacionales). Actualmente, están constituidas las siguientes asambleas por usos
del agua: agrícola, pecuario, industrial, servicio, público urbano,
generación de energía eléctrica, extractores de materiales pétreos, acuacultura. Por parte de las organizaciones de la sociedad
están los colegios de profesionales y grupos académicos especializados, forestales, de mujeres o género, indígenas, ONG o
sociales y ecológicas ambientales.

Asambleas estatales
El pasado 11 y 20 de abril, se efectuaron las primeras sesiones
ordinarias y de instalación de las asambleas estatales correspondientes a Chiapas y Tabasco. Estas asambleas concentran a todos
los representantes titulares y suplentes de comités estatales.
Por lo que en dichas sesiones se establecieron las estructuras
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de ambas asambleas. Y mediante las mismas se designaron a
sus representantes (un presidente y un secretario de actas por
cada asamblea estatal).

• Instalar la Asamblea General de Usuarios con 62 integrantes de los usos y organizaciones arriba mencionados en las
entidades federativas participantes.
• Elegir a su presidente de la Asamblea General y a su secretaria
Asamblea General
de actas.
Después de un amplio consenso entre ambas asambleas y sus • Designar a los representantes de la Asamblea General, quierespectivos representantes, el pasado 17 de agosto se realizó
nes participarían ante el consejo de cuenca que tomará en
la primera sesión ordinaria y de instalación de la Asamblea Geconsideración la paridad entre Chiapas y Tabasco, y los porneral de Usuarios, órgano funcional del Consejo de Cuenca de
centajes necesarios para establecer una armonía entre los
los ríos Grijalva y Usumacinta. En esta sesión se validaron los
representantes de la sociedad y los representantes de los tres
trabajos y acuerdo que previamente se habían consultado con
niveles de gobierno.
los representantes de cada asamblea siendo los más importan- • El siguiente paso del Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y
tes los siguientes:
Usumacinta de acuerdo al proceso de perfeccionamiento es
• Constituir y ratificar a los integrantes representantes de los
la elección de su presidente, que actualmente y de acuerdo a
comités estatales, asambleas estatales y de la Asamblea GeLey de Aguas Nacionales, lo preside el titular de la Conagua,
neral ante el seno del mismo foro.
José Luis Luege Tamargo

Por internet, disponibles 18 trámites
de Administración del Agua
Eugenio García Barajas
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico

L

a Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante el
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP)
informó que puso a disposición de los usuarios de aguas
nacionales los 18 trámites que realiza el Sistema Integral de
Administración del Agua (SIAA).
En rueda de prensa, Raúl Antonio Iglesias Benítez, director general del OCLSP, señaló que la Conagua concluyó la segunda etapa
del proceso del trámite electrónico al poner a disposición de los
usuarios los restantes 11 trámites que estaban pendientes.
Agregó que con ello se brinda a los usuarios, que solicitan
permisos o concesiones de aguas nacionales y sus bienes públicos
inherentes, una mayor atención, de manera ágil y sencilla, con
transparencia y calidad en el servicio.
Concluyó aseverando que: “Brinda mayor confiabilidad y
seguridad al usuario mediante el uso de la Firma Electrónica
(FIEL); maximiza la transparencia y la calidad en el servicio ya trámite por Internet; y los trámites vía electrónica se pueden
que el solicitante puede seguir cada etapa del proceso de su hacer desde cualquier parte del país, sin filas ni horarios”
Vertientes | Revista de comunicación interna de la Conagua | Número 198 | Octubre de 2012

12

MODERNIZACIÓN

OC Yucatán entrega títulos
de concesión y dota de sistemas
de riego a productores
José Manuel Avilés
Organismo de Cuenca Península de Yucatán

P

roductores agrícolas y ganaderos de municipios del
oriente del estado recibieron sus títulos de concesión
para el aprovechamiento de aguas nacionales de manos de Froilán Torres Herrera, director general del Organismo
de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
El funcionario federal destacó la importancia de impulsar la
modernización del medio rural mediante la instalación de sistemas de riego: “Uno de los principales objetivos es impulsar la
instalación de nueva infraestructura de riego, pues además de
que aumenta la producción, disminuyen de manera sensible los
costos de energía”.
La primera unidad que visitó Torres Herrera fue Santa Carolina; donde se apoyó con 938 mil pesos la instalación de equipamiento electromecánico, de pozo profundo, ramal de línea
eléctrica y construcción de zona de riego por aspersión fija en
beneficio de 20 hectáreas.
Posteriormente, visitó la unidad La Conchita que se favoreció
con una inversión de 469 mil pesos con la instalación de equipamiento electromecánico, de pozo profundo, ramal de línea
eléctrica y construcción de zona de riego por aspersión fija en
beneficio de 10 hectáreas.
Previamente, en los bajos del palacio municipal de Tizimín,
entregó 80 títulos de concesión para el aprovechamiento de
aguas nacionales Panabá, Espita, Calotmul y Sucilá, a quienes

hizo un reconocimiento al asistir a la entrega de sus títulos:
“pues de esa manera concluimos de manera satisfactoria un
proceso en el que ustedes son los principales beneficiarios y
ustedes cumplen con la ley”.
Indicó que el hecho de que un productor cuente con un título
de concesión le da mayor certeza jurídica además de que tienen
la posibilidad de acceder a mayores apoyos de la federación.
Manifestó que: “poseer un título de concesión del agua no
es sólo un documento ya que con él los beneficiarios tienen acceso, por ejemplo, a tarifas preferenciales de energía eléctrica y
apoyos para sus unidades de otras instancias de gobierno federal
como la Sagarpa”.
“Además, el título de concesión del agua otorga mayor valor
a sus terrenos, pues es una prueba de que están cumpliendo
con la ley al pagar por el uso de las aguas nacionales”, finalizó
el funcionario federal

Vertientes | Revista de comunicación interna de la Conagua | Número 198 | Octubre de 2012

MODERNIZACIÓN

13

Acredita OC Golfo Norte
su laboratorio regional

Rosa Luz Girón Dimas
Organismo de Cuenca Golfo Norte

E

s obligación del Gobierno federal desarrollar sus funciones en un marco de
competitividad por lo que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), en apego a las
políticas de modernización, estableció la mejora de los procesos y servicios que ofrece para
satisfacer a sus usuarios.
Dentro de este marco de modernización un
objetivo primordial de la Conagua es contar con
una red nacional de laboratorios acreditados para
demostrar competencia técnica y proporcionar
un servicio de información de calidad del agua
con datos técnicamente validos y confiables.
Por ello, el Organismo de Cuenca Golfo Norte
estableció el compromiso de alcanzar la acreditación de su laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) de conformidad
con la norma mexicana-ec-17025-imnc-2006,
“Requisitos generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y de calibración” establecida por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.

Los resultados de la evaluación desarrollada por la EMA demostraron que:
• El laboratorio regional del Organismo de Cuenca Golfo Norte opera y aplica
un sistema de calidad.
• Su personal es técnicamente competente para realizar las pruebas.
• Cuenta con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo las evaluaciones
correspondientes.
Con base en lo anterior, el Comité de Evaluación de Laboratorios confirma
la continuidad de la acreditación para el laboratorio regional Golfo Norte
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DL Coahuila consolida el Comité
de Usuarios Agrícolas del Acuífero
Allende-Piedras Negras

Gilda Nohemí García Cid
Dirección Local Coahuila

E

l acuífero Allende-Piedras Negras se localiza en la
porción nororiental del estado de Coahuila, abarca una
superficie de 12,961 kilómetros cuadrados y comprende a los municipios de Allende, Piedras Negras y Nava; parcialmente a los Municipios de Zaragoza, Jiménez, Guerrero,
Villa Unión, Morelos y Múzquiz; así como algunas porciones
del municipio de Hidalgo.

En torno al acuífero convergen diversas actividades económicas, desde la agrícola hasta la industrial, lo que supone una
presión cada vez mayor del recurso aun cuando en la actualidad dicho acuífero tiene una disponibilidad de 18.7 millones de
metros cúbicos.
Para conformar el Comité Técnico de Aguas Subterráneas
(COTAS) personal de la Dirección Local Coahuila llevó a cabo
la reunión para consolidar el Comité de Usuarios Agrícolas del
Acuífero Allende-Piedras Negras.
En esta reunión se eligió a Jesús Eduardo Valdez Berlanga,
Rómulo Garza López e Isaac Adrian Villarreal Budnik, como
vocales del comité, quienes se comprometieron a difundir entre
sus representados los acuerdos y la información que se genere
en el COTAS.
Una vez conformado, el COTAS actuará como un grupo de
gestión para analizar y plantear propuestas en la elaboración
del plan de manejo del acuífero así como recibir y canalizar
ante la autoridad en la materia, las sugerencias, solicitudes o
quejas de los usuarios con relación a la explotación del acuífero, e informar periódicamente de los acuerdos y avances de
sus actividades.
Los usuarios participantes su agradecimiento al interés de la
Conagua en fomentar la participación ciudadana en la toma de
decisiones en torno al uso y conservación del recurso
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La presa Basilio Vadillo
en Colima garantiza el riego
para más de 17 mil héctareas
María Eugenia de la Mora Cuevas
Dirección Local Colima

D

urante el recorrido con medios de comunicación por la
Presa de Almacenamiento Basilio Vadillo (mejor conocida como “Las Piedras”) el director local Colima, José
Antonio Jacinto Pacheco, informó que esta presa de almacenamiento alcanzó su máxima capacidad de almacenamiento ordinario, lo cual equivale a 145.724 millones de metros cúbicos, por lo
que comenzó a verter los excedentes del vital líquido.
El funcionario federal señaló que esta presa fue construida
de 1971 a 1973 para controlar el régimen del río San Miguel, y
entró en operación a partir de 1975. También agregó que para el
próximo ciclo agrícola en 2013 el riego está asegurado.
La presa Basilio Badillo (Las Piedras) se encuentra aproximadamente a unos 25 km al noreste de la población El Grullo en
el municipio de Ejutla, Jalisco
Asimismo, indicó que: “El año pasado a estas fechas todavía
no la teníamos llena, pero entró el huracán Jova y nos ayudó a
llenar la presa. Este año los niveles de agua son superiores a los
del año pasado; sin embargo, hay que recalcar que esta agua se
utiliza en su mayoría para fines agrícolas, otro tanto para uso
industrial. No obstante, tenemos que seguir cuidando el agua,
ya que va a ser la única forma en que perdure el agua.”
Sobre las características técnicas de esta presa, Jacinto Pacheco, destacó que esta obra consiste esencialmente de una cortina de materiales graduados con una longitud de 520 metros,
un ancho de la corona de 10 metros y una altura, desde el desplante de la cimentación, de 96 metros. Provista en su margen
derecha de una obra de toma y en su margen izquierda de una
obra de excedencias del tipo vertedor lateral y canal colector.

La obra de excedencias o vertedor es una estructura de concreto reforzado situada en la ladera izquierda al extremo de la
cortina y consiste en un vertedor del tipo cresta libre de descarga
lateral, perfil Creager en cimacio con una longitud de 100 metros
y un canal colector con longitud igual a la de la cresta vertedora
hasta la sección de control, es trapecial con un ancho de plantilla
13.7 metros y taludes 0.5:1.
Por último, el director local, enfatizó que aunque la mayoría
de las presas resisten (vida útil) solo 50 años, “Las Piedras”
podrá funcionar otros 40 o 50 años ya que se encuentra en
óptimas condiciones. También aprovechó la visita para hacer
entrega de ropa y equipo de trabajo al personal que conforma
la brigada del PIAE, quienes son responsables de la seguridad
física de la presa de almacenamiento Basilio Vadillo
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Sanitarios ecológicos: impulso
al saneamiento del manto freático

José Manuel Avilés
Organismo de Cuenca Península de Yucatán

E

tán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
Froilán Torres Herrera.
Durante una gira de trabajo efectuada por
municipios del oriente del estado para supervisar la construcción de sanitarios ecológicos, el
funcionario federal destacó que de ese monto
114.6 millones de pesos son aportaciones del
Gobierno federal, y los restantes 30.9 millones
de pesos son canalizados por ayuntamientos y
gobierno estatal.
Torres Herrera indicó que para este año se
estima construir un total de 3,300 sanitarios
ecológicos lo que beneficiará a un igual número
de familias yucatecas.
“Es importante mencionar que este año están
aumentado de manera significativa los recursos
que estamos destinando a la construcción de
sanitarios ecológicos, pues durante el 2011 se
ejecutaron $92 millones para el mismo concepto, recursos con los que se construyeron 2,649
baños en beneficio de 12,396 personas de 90
localidades rurales”, aseguró el director general
del OCPY de la Conagua.
También explicó que la construcción de los
sanitarios ecológicos rurales se enmarca dentro
del Programa de Sostenibilidad de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento en las Zonas
Rurales (PROSSAPYS).
“El hecho de construir un sanitario ecológico
rural no sólo significa proteger el acuífero sino
también disminuir entre la población casos de
enfermedades de origen hídrico”, añadió.
Finalmente, comentó que: “de esta manera
se protege a la población más vulnerable de la
entidad, especialmente a los niños y personas
de la tercera edad”

ste año se destinarán alrededor de 145
millones de pesos para el impulso de trabajos de saneamiento en localidades de la
zona rural de Yucatán mediante la construcción
de sanitarios ecológicos, informó el director general del Organismo de Cuenca Península de YucaVertientes | Revista de comunicación interna de la Conagua | Número 198 | Octubre de 2012
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Firman convenio para conservación
de cauces en Guadalajara

Al respecto, Iglesias Benítez dijo que el objetivo del convenio es evitar invasiones por asentamientos irregulares así como
por la construcción de obras que modifiquen las características
l Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico hidráulicas de los cauces.
(OCLSP) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Además, permitirá ejecutar acciones tendientes al aprovechafirmó con el Ayuntamiento de Tonalá y la Universidad miento de las zonas federales y destinarlas para crear espacios de
de Guadalajara, mediante el Centro Universitario de Tonalá, el beneficio público, donde se puedan realizar actividades culturaConvenio de coordinación para la custodia y conservación de les, recreativas y de investigación, coordinadas entre el municipio
cauces y presas que se ubican en el municipio.
y la institución educativa.
Durante el evento, el director general del OCLSP, Raúl AnEl funcionario federal mencionó que mediante la firma del
tonio Iglesias Benítez, indicó que el convenio contempla la cus- convenio también se garantiza la conservación de las caractodia, conservación y mantenimiento del cauce de propiedad terísticas de las zonas federales por medio de acciones de
nacional denominado Arroyo de en Medio, así como las presas limpieza como son el retiro de escombros, basura, maleza y
El Cajón y Las Rucias, y su zona federal.
vegetación indeseable, así como la incorporación de descargas
de aguas residuales al sistema de drenaje municipal
Eugenio García Barajas
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico

E
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El Comité de Playas Limpias
sesiona en Colima

Durante la reunión, los grupos especializados de
trabajo presentaron sus avances y acciones. Destacó el informe de los monitoreos realizados en
on la participación de representantes de la las playas y presentados por la Coespris, los cuales
Comisión Nacional del Agua (Conagua), del arrojan que sus aguas cumplen con la normatividad
ayuntamiento de Manzanillo, Marindustrias, correspondiente.
Api, Profepa, Semarnat, Conafor, Turismo del Estado,
El gerente operativo del Comité de Playas Limpias,
Coespris, Seguridad Pública, Universidad de Colima y Alfredo Sierra, destacó la necesidad de contar con un
la Gerencia Operativa del Comité de Playas Limpias de reglamento de uso de playa, señalando que la UniManzanillo se llevó a cabo la LXXXVI sesión ordinaria versidad de Colima por conducto de la Facultad de
del Comité Local de Playas Limpias de Manzanillo.
Ciencias Marinas presentará una propuesta al comité
La bienvenida estuvo a cargo del director local de la para la elaboración de un diagnóstico sobre la situaConagua, José Antonio Jacinto Pacheco, quien felicitó ción actual de las playas en Manzanillo.
a los integrantes del comité por los trabajos realizados
Para finalizar la reunión, el secretario técnico de este
y la coordinación para mantener limpias las playas del comité y director técnico del Organismo de Cuenca
puerto de Manzanillo. También invitó a los integran- Lerma Santiago Pacifico, Guillermo Vargas Rojano, intes de este comité a seguir aportando su esfuerzo y formó e invitó a los presentes al Encuentro Nacional
compromiso hasta alcanzar la certificación.
de Playas Limpias que se realizará los días 4, 5 y 6 de
Obtener la certificación de sus playas le dará al octubre en la ciudad de Ensenada, Baja California.
municipio de Manzanillo una excelente ventaja comEl Comité de Playas Limpias de Manzanillo es un
petitiva que mejorará la imagen del lugar y lo ubicará grupo especializado de trabajo, presidido por la prea la vanguardia internacional al cumplir con la norma- sidenta municipal y con una secretaría técnica a cartividad y legislación correspondiente.
go de la Conagua, donde existe participación de las
Asimismo, protegerá al medio ambiente y a los visi- dependencias involucradas con el sector; así como el
tantes. Para logarlo se requiere la sensibilidad y la par- Gobierno del Estado, usuarios de aguas nacionales y
ticipación de todos los involucrados como lo son: au- la sociedad organizada (academia, organizaciones no
toridades federales, estatales y municipales, así como gubernamentales, cámaras, etcétera) y la iniciativa
los prestadores de servicios, ramaderos, comerciantes, privada (hoteles, restaurantes, servicios turísticos,
hoteleros; señaló el funcionario federal.
por citar algunos)

María Eugenia de la Mora Cuevas
Dirección Local Colima

C

Vertientes | Revista de comunicación interna de la Conagua | Número 198 | Octubre de 2012

CIENCIA Y CONCIENCIA

19

Curso Agua y Economía Verde
en Oficinas Centrales

Jesús Valencia Ortega
Oficinas Centrales

D

el 3 al 7 de septiembre se impartió el curso Agua y
Economía Verde en el auditorio de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).
Este curso se realizó en el marco de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA). Y marca un precedente
en los esfuerzos encaminados hacia la concientización hídrica y
la generación de una cultura del agua en las naciones iberoamericanas, ya que es el primer curso que aborda la importancia
estratégica del agua dentro de la economía verde.
La CODIA surgió como respuesta al Primer Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente (España, 2001) para
crear un foro en el que participaran los principales responsables de la gestión del agua en Latinoamérica. Actualmente está
conformada por 22 países. Y tiene como uno de sus principales
objetivos facilitar las líneas generales de cooperación en materia
hídrica, tanto al Foro Iberoamericano de Ministros de Medio
Ambiente, como a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno.
Durante el curso Agua y Economía Verde, que se organizó de
manera conjunta con el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), participaron funcionarios de alto
nivel de instituciones oficiales de países como Argentina, Perú,
Venezuela, Guatemala, Uruguay, El Salvador, y Panamá. Así, el
curso creó un foro para el diálogo, la discusión intercambio de
experiencias en temas como los bienes y la valoración de los
servicios que proporcionan los ecosistemas acuáticos.

Los expertos trataron temas como el derecho al agua y al
saneamiento, y el pago por servicios ambientales asociados al
agua. Otras propuestas estuvieron relacionadas con la necesidad de reconocer el carácter estratégico que tiene el agua
dentro del sistema económico, y la urgencia de que se incentive
el uso de tecnología que fomente el crecimiento sustentable.
Esto llevará a la generación de empleos y la conservación de
los recursos naturales.
La mayoría de los países comparten la idea de reducir el consumo del agua en el sector agrícola sin comprometer la producción alimentaria, lo cual ayudará a prevenir que en 2030 la mitad
de la población viva en estrés hídrico severo, como lo advierte el
Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente
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Aumentan esfuerzos
para proteger el agua en Yucatán

José Manuel Avilés
Organismo de Cuenca Península de Yucatán

E

n el marco de la IV Reunión de la Comisión de Operación
y Vigilancia del CCPY, integrantes del Consejo de Cuenca
Península de Yucatán validaron la puesta en marcha de un
Observatorio Regional para el Monitoreo y Vigilancia del Agua del
Sureste (Observa). Cuyo objetivo será la protección del recurso
hídrico y los ecosistemas acuáticos en la región sureste del país.
Entre los principales objetivos del Observa estarán prevenir el
deterioro, proteger y conservar el agua, promover el uso sostenible basado en protección a largo plazo, asegurar la reducción
progresiva de la contaminación del agua, contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, así como inundaciones
y sequías, y proponer el incremento a la protección y mejoramiento de ecosistemas acuáticos.
Torres Herrera, director general del OCPY, señaló que si bien
en la península de Yucatán se cuenta con un recurso hídrico en
abundancia: “tenemos que hacer todo lo necesario para protegerlo, para conservarlo y para que las futuras generaciones no
sufran de escasez de agua”.

Señaló que: “afortunadamente apenas se utiliza el 8 por
ciento del recurso hídrico con que contamos, lo que nos da un
margen todavía amplio, pero no podemos confiarnos y hay que
trabajar de manera conjunta para evitar que se contamine y
preservarlo de acuerdo a las condiciones actuales”.
Mientras que Laura Hernández Terrones, presidenta del CCPY
quien presentó el proyecto Observa, manifestó que el observatorio busca crear una amplia red de: “observación y vigilancia del
agua, además de que tiene como finalidad proporcionar información científica de calidad, accesible y orientada a los diferentes
sectores de la sociedad”.
“Al final buscamos diseñar estrategias de gestión concurrente
y participativa de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos de la región”, agregó.
Otros temas que se presentaron durante la sesión del COVI
del CCPY fueron Avance en el ejercicio de las inversiones 2012,
Informe de resultados y actividades 2012 de la gerencia operativa, presentación de estudios técnicos del acuífero de la península de Yucatán y de Cozumel, propuesta de constitución del
Comité técnico de aguas subterráneas para la zona geohidrológica metropolitana de Mérida, entre otros
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Festival “H2O: efecto esperado”

Oficinas Centrales

L

a explana central de Ciudad Universitaria (CU) se vistió de agua con las actividades del festival “H2O: efecto
esperado” organizado por el Programa de Manejo, Uso y
Reúso del Agua en la UNAM (PUMAGUA) y la Dirección General
de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU).
Al evento asistió el doctor José Narro Robles, rector de nuestra máxima casa de estudios, quien efectuó un recorrido por los
más de 25 módulos informativos de dependencias universitarias
y organizaciones que realizan acciones para lograr un uso responsable del agua en la universidad y en el país.
Estudiantes de todos los niveles educativos se congregaron
para participar en las dinámicas y talleres. Además Cotton´s,

la Orquesta Basura y Calacas Band amenizaron el evento con
ritmos de jazz, fusión y swing.
El festival “H2O: efecto esperado” tiene el objetivo de generar el interés de la comunidad universitaria hacia el tema del
agua e invitar a los estudiantes a que conozcan lo que hacen
diferentes organizaciones para usar el recurso de forma responsable. Dentro de un ambiente divertido, positivo y propositivo
en el que la idea central es el disfrute del agua.
Como parte de este festival, también se convoca a los estudiantes de la UNAM y escuelas incorporadas a participar en los
certámenes de fotografía, relato gráfico, invento fantástico y
micro relato de placer.
Las bases se pueden consultar en:
http://www.pumagua.unam.mx

Sesión 100 del Consejo
Académico del Agua en Jalisco
Eugenio García Barajas
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico

A

l conmemorar la sesión número 100, el Consejo Académico del Agua (CAA) se consolida como un foro de
opinión abierto, participativo y plural en el estado de Jalisco que propone soluciones técnicas ante los retos que se presentan en el sector hidráulico. Lo anterior se destacó durante la
celebración donde sus integrantes presentaron un resumen de las
principales actividades y propuestas realizadas en este periodo.
Ramiro González de la Cruz, presidente del Consejo Académico del Agua, indicó que la finalidad del mismo es ser un espacio de

análisis, consulta y opinión del desarrollo hidráulico en el estado
de Jalisco coordinado por la Comisión Estatal del Agua.
Precisó que es un órgano colegiado auxiliar de la Comisión
Estatal del Agua de Jalisco con carácter consultivo, deliberativo
y de opinión en la que participan académicos de las universidades
de Jalisco, colegios, asociaciones de profesionistas e instituciones
públicas, entre las que destacan el Siapa y la Conagua.
Finalmente, el director técnico del Organismo de Cuenca
Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, Guillermo Vargas Rojano, resaltó la importancia del Consejo Académico del Agua que
junto con los Consejos de Cuenca busca la participación de la
sociedad en los temas del agua
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Primer foro ciudadano Tabasco
ante las inundaciones

Héctor Pérez Ruiz
Dirección Local Tabasco

E

l Grupo Especializado de Trabajo de las Organizaciones
No Gubernamentales (GETONG) organizó el primer foro
ciudadano Tabasco ante las inundaciones con la finalidad
de realizar un ejercicio de evaluación (con las propuestas de alternativas y los compromisos que la ciudadanía debe adquirir ante
las autoridades y sectores de la sociedad civil) sobre los factores
que han influido en las inundaciones en el estado de Tabasco.
En la organización participó el equipo de la Subdirección de
Consejos de Cuenca de la Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encabezados por su titular
Gilberto Segovia Quintero.
Durante el acto, efectuado el 22 de agosto en el Centro Cultural Villahermosa, se presentó la conferencia magistral Atmósfera, Clima, Inundaciones impartida por el ingeniero Humberto
Pinzón Picaseño, vicepresidente de la Asociación Regional de
Silvicultores Pantanos de Centla, A.C. Posteriormente, los asistentes organizaron mesas de trabajo con los siguientes temas:
problemática de las inundaciones, demanda de la sociedad civil,
compromisos de la sociedad civil.
De las conclusiones suscritas se acordaron las siguientes:
organizarse a nivel de comunidad, colonia y calles para informarse, y actuar colectivamente; fomentar programas de cultura
ambiental mediante la concientización que permita la acción
preventiva; hacer campañas de manejo adecuado de residuos

sólidos para evitar la contaminación y el taponamiento de drenajes; fomentar el composteo y reciclaje, y enviar al sistema de
recolección aquello que no se pueda reusar.
Asimismo, destacan entre otros acuerdos, el reaprender la
convivencia con el agua mediante por medio de la propia conducta responsable y propiciar un verdadero cambio de formas
de vida acordes a la naturaleza; contribuir con los diversos programas de reforestación, huertos, animales de traspatio, composteo, y en general el autoconsumo que permita a las familias
ser menos vulnerables ante la inundación.
Finalmente, las organizaciones sociales se comprometieron
a respetar las leyes donde se involucre a los relieves del terreno
para que haya una circulación natural del agua y evitar así el
efecto negativo de los grandes rellenos para construcciones de
gasolineras, fraccionamientos, supermercados, etcétera
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Mantenimiento a 54 estaciones
climatológicas convencionales

Piranógrafo. Instrumento que servía para medir
la radiación solar

Aracely López Sánchez
Dirección Local Campeche

C

on el propósito de contar con información hidroclimática oportuna y confiable, la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) puso en marcha el mantenimiento
preventivo a las 54 estaciones climatológicas
convencionales.
Los trabajos se hacen para garantizar el buen
servicio de las estaciones, pues las mediciones
contribuyen para tener información que se
emplea en proyectos agrícolas, carreteros, en
sistemas de drenaje urbano, presas, pronósticos
climatológicos, en la contribución a mejorar la
planeación de desarrollos urbanos, agrícolas,
industriales y turísticos.
En meses pasados se dio mantenimiento a
cinco estaciones meteorológicas automáticas,
y está previsto proporcionar mantenimiento
a las cuatro estaciones hidrométricas que in-

Pluviómetro de balancín

cluyen los equipos de medición para generar
los aforos.
La medición de las cinco variables del clima
en una estación climatológica convencional
son: precipitación, temperatura, evaporación,
viento, tiempo y visibilidad. Para hacer esta
medición se utilizan los instrumentos como el
pluviómetro, termómetro six, tanque evaporímetro, veleta y el personal gratificado hace
la observación para la variable de tiempo y
visibilidad
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Apoyo a comunidades sonorenses
por escasez de agua

Rosa Isela Samaniego
Organismo de Cuenca Noroeste

P

ese a la temporada de lluvias 2012 la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) mantiene el operativo
de abasto de agua mediante camiones cisternas. De
marzo a la fecha se ha ayudado a 42 comunidades de siete
municipios de Sonora, en beneficio de 16 mil 764 habitantes,
informó César Bleizeffer Vega, director general del Organismo
de Cuenca Noroeste.
El operativo también genera beneficios ambientales como la
recarga de los mantos subterráneos ya que reduce la necesidad
de explotar el acuífero.
Bleizeffer Vega explicó que el operativo también genera beneficios ambientales como la recarga de los mantos subterráneos
ya que reduce la necesidad de explotar el acuífero.
Finalmente, el funcionario exhortó a la población que recibe
el servicio a usar el agua de manera racional en el consumo personal y en actividades de higiene, y enfatiza en no destinarla
para el riego de parcelas o el consumo del ganado
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DL Guanajuato cumple
en materia de sequía

Los equipos para almacenar agua, puntualizó el mandatario
estatal, generan condiciones dignas para el desarrollo integral
de las familias en Guanajuato.
oberto Castañeda Tejeda, director local de la ComiEn sus mensajes, tanto el director local Guanajuato como el
sión Nacional del Agua (Conagua) afirmó que debido gobernador López Santillana, exhortaron a las familias benefial trabajo coordinado entre el gobierno del estado de ciadas a que se comprometan a usar el agua de manera responGuanajuato y la Conagua la problemática ocasionada por la se- sable, en el consumo personal y en actividades de higiene, y no
quía, en varias comunidades rurales de la entidad, se atendió destinarla al riego de parcelas o para el consumo de sus animales.
puntualmente.
En este evento también participaron el presidente municipal
Durante el acto que encabezó el gobernador de Guanajuato, de Salamanca, Antonio Ramírez Vallejo; la secretaría ejecutiva
Héctor López Santillana, en el cual se entregaron equipos de al- de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato, Angélica Casillas
macenamiento de agua potable a 90 familias de las comunidades Martínez, y los delegados municipales de las comunidades El
rurales de El Huaricho y San Lucas del municipio de Salamanca. Huaricho y San Lucas, Fabián Aguilar Fuentes y Antonia Robles
Castañeda Tejeda aseguró que la Conagua ha cumplido en todo Muñoz, respectivamente; así como 200 personas de estas coel país con la instrucción presidencial de que nadie va a fallecer munidades enclavadas en la sierra salmantina
por falta de agua.
“Guanajuato ha hecho su tarea y la ha hecho muy bien. Ejemplo de esto es la inversión de 100 millones de pesos en infraestructura de pozos para restablecer las condiciones de abasto de
agua potable”, precisó el director local.
Asimismo, destacó que: “cada uno de los 90 tanques entregados a igual número de familias tienen una capacidad para almacenar 2 mil 500 litros de agua y tuvieron un costo de 320 mil
pesos, que fueron pagados en su totalidad por el despacho del
jefe del ejecutivo estatal”.

Gerardo Ortigoza Díaz
Dirección Local Guanajuato

R
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Pronóstico de lluvias
para octubre y noviembre
Michoacán, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, también tendrán menos lluvias.
En contraste, recibirán más precipitaciones, en comparanivel nacional, se mantendrán las lluvias muy cerca ción con el promedio, partes de estados como Sonora, Sinaloa,
de su promedio histórico a lo largo de octubre, pero en Chihuahua, Durango, Coahuila y, sobre todo, la zona central
noviembre se prevé una considerable reducción en com- de Veracruz.
paración con el promedio histórico, sobre todo en el occidente
Durante noviembre, cuando en promedio solamente llueven
y el litoral del Océano Pacífico, de acuerdo con el análisis de la 29.5 mm a nivel nacional, se observaría una disminución de 18 por
subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo del Servicio ciento respecto de esa cifra, con una precipitación de 24 mm.
Meteorológico Nacional (SMN).
Solo algunas zonas de estados como Nuevo León, TamauEntre el 1 enero y el 10 de septiembre de 2012 se ha registrado lipas, Sonora y Veracruz, además de una pequeña porción de
a nivel nacional una lluvia acumulada de 545 milímetros (mm), lo la Península de Yucatán, recibirían más lluvias que el promedio
que representa un excedente de 3 por ciento respecto de la media histórico.
histórica para ese periodo, de 538 mm.
Del resto del país, más o menos la mitad registraría preBaja California será el estado con los déficits más severos, cipitaciones normales y la otra mitad resentiría déficits que
mientras que zonas de Baja California Sur, Sonora y Colima; en algunos casos serían del alrededor del 50 por ciento de su
así como porciones pequeñas de muchas entidades, entre ellas lluvia promedio.
Especialistas del SMN consideran que la situación obedece a diversos factores, entre ellos la incidencia de los frentes
fríos, principal causa de las lluvias invernales y que este año se
estima que portarán menos humedad de la habitual, así como
a las condiciones del fenómeno conocido como El Niño, que
actualmente persiste en fase neutra pero que podría desarrollarse durante septiembre y perdurar hasta principios del
próximo año
Gregorio Narváez Casillas
Servicio Meteorológico Nacional

A

Anomalía (% de la normal. Octubre de 2012.
Anomalía estimada a nivel nacional: 97%

Para más información y detalles de la previsión
de lluvias por entidad, consulte la página electrónica
del SMN y especialmente el pronóstico estacional,
en la página: http://smn.conagua.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=43&
Itemid=52

Anomalía (% de la normal. Noviembre de 2012.
Anomalía estimada a nivel nacional: 82%
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El acuífero de Yucatán, el de mayor
recarga a nivel nacional

integrada por el presidente José Luis Acosta Rodríguez, el vicepresidente Miguel Villasuso Pino, el tesorero Manuel Tun Molina, el primer secretario Manuel Torres Muñoz, el primer vocal
l acuífero de la Península de Yucatán es el de mayor Eduardo Graniel Castro, el segundo vocal Julio Rosado Ruiz,
recarga y el de mayor extensión a nivel nacional con el secretario designado Iván Gamboa Rosas, el coordinador en
grandes espesores de agua dulce, por lo que es necesario Campeche Rafael Chan Antillón; y el coordinador en Quintana
evitar que se contamine, y garantizar a las futuras generaciones Roo Freddy Uh Us.
la disponibilidad del recurso.
“La gestión integral del agua es un principio fundamental de
Anualmente hay una recarga media anual en la Península de la política hídrica del país, pues de esa manera se maximiza el
Yucatán de 25 mil hectómetros cúbicos, de la que apenas se bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad
utiliza alrededor del 8 por ciento. De este volumen, el 84 por de los ecosistemas vitales para las actuales y futuras generaciociento se registra en el estado de Yucatán.
nes”, subrayó el funcionario federal.
Lo anterior se dio a conocer durante la Cuarta Regional PrepaMientras que el subdirector general técnico de la Conagua, Feratoria al XXII Congreso Nacional de Hidráulica de la Asociación lipe Arreguín Cortés, destacó que “en materia del recurso hídrico,
Mexicana de Hidráulica en la que el director general del OCPY el país es un mosaico, pues mientras en el norte de México hay
de la Conagua, Froilán Torres Herrera, destacó la importancia de escasez de agua, en el sur hay una gran disponibilidad”.
que autoridades y especialistas impulsen acciones colegiadas para
Reconoció que si bien hay problemas de contaminación, los
la gestión integral del agua en el país.
menores, es importante que los municipios se involucren más
El evento también sirvió de marco para la toma de protesta en el proceso de saneamiento de los cuerpos de agua en la Pede la sección Yucatán de la Asociación Mexicana de Hidráulica nínsula de Yucatán

José Manuel Avilés
Organismo de Cuenca Península de Yucatán

E
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Producir más con menos impacto

ductores se abordaron las diferentes problemáticas que tiene
el sector hidrogríacola en temas como: los nuevos paradigmas
que debe enfrentar el campo mexicano; el manejo de la organización rural bajo un enfoque empresarial; la unión de los
campesinos para tener mejores ventajas competitivas y empresariales en referencia con su compradores y competidores;
la problemática de cambio climático a nivel mundial y local, y
sus consecuencias; y el uso sustentable del agua como factor
estratégico.
Después de tres fructíferas jornadas de trabajo se concluyó
que la labor realizada por la Conagua y demás actores ha rendido sus frutos, como en el mejor uso del agua en las actividades
Gabriel García González
agrícolas donde hoy se produce más con menos agua, en una
Oficinas centrales
mayor tecnificación del campo, en el cambio de mentalidad y
paradigmas de los participantes del PROEUR, donde hay casos
a Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de éxito y la firme intención de los integrantes del programa a
mediante la Promoción para la Organización Empresarial de convertirse en promotores del cambio en sus localidades.
Unidades de Riego (PROEUR) llevó a cabo el segundo simEl contar con mejores herramientas financieras para lograr
posio nacional: “Organización, Agua y Desarrollo; Nuevos Paradig- los apoyos necesarios para una mejor producción, el cambiar la
mas en el Desarrollo Rural” del 25 al 27 de septiembre en Puerto mentalidad y el compromiso de los actores políticos del camVallarta, Jalisco; donde reunió a expertos nacionales e internacio- po, el educar a los niños en el campo con nuevos enfoques en
nales además de productores campesinos y ganaderos de todas la relación con su entorno y el encontrar mecanismos para que la
regiones del país para intercambiar conocimientos y experiencias juventud vea atractiva y productiva su incursión en el trabajo de
para lograr un mayor avance en el sector.
sus padres; son las interrogantes en la que tendrán que trabajar
Mediante conferencias magistrales, exposiciones por parte para hacer del PROEUR el mejor camino para tener un campo
de funcionarios, paneles de expertos y experiencias de los pro- sano y fortalecido

L
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Expo-Agua 2012 en Guanajuato

“En este cierre de sexenio es muy importante
hacer un proceso de reflexión sobre estos seis
años de administración en la Comisión Nacional
o puede haber coyunturas sexenales, del Agua (Conagua), así como revisar bien los
no puede cada sexenio venir a inventar retos, evaluar los logros que hemos tenido, pero
el agua tibia”: señaló Roberto Casta- sobre todo los desafíos que tenemos frente al
ñeda Tejeda.
futuro en materia de agua”.
En el marco de la ceremonia inaugural de la
“En foros recientes el ingeniero José Luis LueXVIII edición de la Expo-Agua 2012, el director ge Tamargo ha reiterado que la Conagua va a
local en Guanajuato, Roberto Castañeda Tejeda, entregar buenas cuentas en cuanto a las metas
afirmó que:
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo del
presidente Felipe Calderón Hinojosa”.
Así lo expuso Castañeda Tejeda ante el gobernador del estado de Guanajuato, Héctor López
Santillana; la secretaria ejecutiva de la Comisión
Estatal del Agua de Guanajuato, Angélica Casillas
Martínez, y el rector de la universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto; entre otras
autoridades de los tres órdenes de gobierno que
participaron en la ceremonia inaugural.
Durante el acto, Castañeda Tejada comentó
que otro gran acierto del actual equipo de trabajo
de la Conagua, que encabeza Luege Tamargo, fue
visualizar la Agenda del Agua 2030.
En este sentido el director local de la Conagua
en Guanajuato agregó que: “en la Conagua estamos convencidos de que las políticas del agua

Gerardo Ortigoza Díaz
Dirección Local Guanajuato

“N
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tienen que tener una visión de muy largo plazo, no puede haber
coyunturas sexenales, no puede cada sexenio venir a inventar
el agua tibia”.
Por su parte Héctor López Santillana, gobernador de Guanajuato refirió que los retos que plantea el abasto de agua potable son muchos/ Comentó que la sequía que se vivió en fechas recientes en Guanajuato: “nos hizo recordar lo endeble del
desarrollo porque estuvimos a punto de tener serios problemas
con el uso del agua para consumo humano”.

Este evento, único a nivel nacional, fue visitado durante tres
días por más de 4 mil 500 personas relacionadas con el sector
hídrico de Guanajuato y de México, entre ellos, especialistas en
el temas del vital recurso, investigadores, catedráticos, alumnos,
personal de organismos operadores, Consejos Técnicos de Agua
Subterráneas (Cotas), así como niños y jóvenes, interesados en
la preservación y sustentabilidad del agua

Niños: los más dispuestos a adoptar
buenos hábitos de cultura del agua

Luis Manrique Soto
Dirección Local Estado de México

D

ispuestos a cambiar sus hábitos para que tengamos más y mejor agua, niños mexiquenses de la
escuela primaria Emiliano Zapata del municipio de
Xonacatlán, recibieron pulseras y volantes para conocer la
campaña, y entregárselos a sus padres para invitarlos a unir-

se a este esfuerzo de la campaña Cultura del Agua, Nuevos
Hábitos 2012.
El profesor Aurelio Ángeles Obando afirmó que colocará carteles en los pasillos para que alumnos, visitantes y profesores se
unan al esfuerzo por un México con agua
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Premian esfuerzo de familias
socialmente responsables

Patricia del Carmen Fernández Martínez
Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte

E

n coordinación con dependencias del
sector medio ambiente de los tres niveles
de gobierno, el Grupo Lala premió a los
ganadores del proyecto Familias socialmente responsables, en el que participaron trabajadores de
la empresa lagunera, desarrollando acciones para
lograr un mejor uso del agua, de la energía eléctrica, la instalación de jardines sustentables, así como
la separación y clasificación de la basura todo a
nivel familiar.
Hace un año comenzó este proyecto con el diseño de los contenidos de cuadernillos ambientales por temas, los cuales fueron distribuidos entre
los empleados de la empresa, mismos que fueron
acompañados de pláticas de concientización y el
desarrollo de las acciones de cada familia.
Entre los resultados obtenidos se encuentran
la reducción de un treinta por ciento en el consumo de energía eléctrica y en el consumo de agua

potable, la creación de un jardín sustentable y la
separación de los residuos generados en casa.
En representación de Modesto Arón Mendoza Gutiérrez, director general del Organismo de
Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Conagua; David Baltazar Mingüer, director de Revisión y
Liquidación Fiscal en el OCCCN, entregó el reconocimiento del primer lugar al titular de la familia Soto
López, quien obtuvo el primer lugar en el cuidado
del líquido vital al comprobar una disminución de
14 metros cúbicos en su consumo de agua.
En el marco de este evento, personal del
OCCCN distribuyó material sobre el buen uso y
cuidado del agua
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Taller Agua y Educación
el buen uso y manejo del agua. El acto estuvo coordinado
conjuntamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y el Instituto Estatal del Agua (Inesa).
El taller fue conducido por la licenciada María Emilia Ferrer
Acevedo, facilitadora acreditada del Programa Agua y Educación en México, y contó con la presencia de los responsables de
los Espacios de Cultura del Agua de los diferentes municipios
de la zona, así como representantes de la Secretaría de Medio
Ambiente e Historia Natural (Semahn) y estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach); con un total
de 16 participantes.
“Uno para todos”, “Tlalocan” y “Rompecabezas” fueron algunas de las actividades que motivaron a los asistentes a participar
Esmeralda Rios Infanzón
en las dinámicas de forma entusiasta. El taller representó una
Organismo de Cuenca Frontera Sur
oportunidad de capacitación para los asistentes que los dotó
de las herramientas necesarias para continuar con su labor de
os días 30 y 31 de agosto se impartió el taller Agua y transformar y sensibilizar a la población respecto al uso y manejo
Educación en la ciudad de Palenque, Chiapas. Durante eficiente del agua.
dos días se instruyó a los participantes respecto a la
Finalmente, el taller concluyó con la entrega de reconociuso de los materiales y estrategias del programa Agua y Edu- mientos a los participantes quienes pondrán en práctica las
cación, y así consolidar la participación de los usuarios para actividades aprendidas en el taller en sus lugares de trabajo

L

Isela Samaniego Ruiz
Organismo de Cuenca Noroeste

C

omo parte de las acciones establecidas en el programa
Cultura del Agua, el Organismo de Cuenca Noroeste capacitó a maestros de primaria, secundaria y preparatoria
del Colegio Muñoz para fomentar en sus alumnos la cultura del
agua por medio del taller Agua y Educación.

Lo anterior se llevó a cabo para fomentar la participación
social además de contribuir a una sólida educación que sirva
para valorar y reflexionar sobre el cuidado del agua.
Se capacitó a 88 docentes mediante la aplicación de diversas
actividades educativas, innovadoras y divertidas
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Finales a nivel
de la Semarnat
Maricela Hernandez Aguilar
Oficinas Centrales

A

Ingeniero Carlos Enriquez Santiago, Secretario Adjunto del Sindicato
Nacional de la Semarnat

Julio Serna de Guerrero y Ricardo Morales de Veracruz

capulco además de sus clásicas atracciones como el
espectáculo de clavadistas en la Quebrada, la puesta
del sol, los paseos, la fiesta nocturna en yate o los deportes acuáticos; siempre tiene reservada una nueva sorpresa
para todos. Por eso este bello puerto fue sede de los 17° Juegos
Nacionales, Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente
en el que todos los competidores fueron ganadores con el solo
hecho de participar.
Félix Hernández Meza –atleta que ha participado en
14 ediciones de los juegos y que ha ganado cuatro medallas
de oro, ocho de plata y una de bronce– encendió el fuego
símbolo del inicio de los juegos. Entonces los competidores
supieron que el triunfo podría alcanzarse si tomaban al compañerismo como el integrante sustancial para llevar a cabo
cada competición.
Por su sobresaliente desempeño, todos los competidores
asombraron a los espectadores e invitados especiales por su

Futbol siete. Equipo del Distrito Federal, zona sur
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nacional de los juegos
en Acapulco
desempeño profesional tanto como deportistas o artistas, y
como trabajadores del sector.
Como en toda competencia hubieron ganadores y perdedores, quienes con compañerismo y respeto al final de cada contienda se dieron la mano ya que forman parte del gran equipo
que es el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales

Hermoso bailable

“Es un verdadero gusto convivir con compañeros de otros estados”:
expresaron los participantes
Mario López y Luis Bechelany, integrantes del comité organizador nacional

Competidores en biatlón
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Designan presidente del Consejo
de Cuenca Río Santiago

Explicó que los consejos de cuenca son un mecanismo institucional fundamental para coordinar y concertar acciones a
favor de la sustentabilidad hídrica, ya que permiten que haya
n el marco de la X Sesión del Consejo de Cuenca Río más y mejor participación de los tres órdenes de gobierno:
Santiago el ingeniero Enrique Dau Flores, en su carácter usuarios, académicos y sociedad organizada, en la administrade representante ciudadano, asumió la presidencia del ción del agua.
consejo después de ser propuesto y votado para dicho cargo
Señaló que son ocho los consejos consolidados, el segundo se
ante la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, encuentra en esta región hidrológica, ya que anteriormente se ciuvocales usuarios de aguas nacionales y representantes de la socie- dadanizó el Consejo Lerma Chapala, cuyo presidente es el exgodad civil organizada de los estados de Zacatecas, Aguascalientes, bernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez.
Guanajuato, Nayarit y Jalisco.
El ingeniero Enrique Dau Flores, ya como nuevo presidente, se
El evento lo encabezó el ingeniero José Luis Luege Tamargo, comprometió a dar su máximo esfuerzo en beneficio de la sustendirector general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). tabilidad hídrica de la cuenca con base en la Ley de Aguas NacionaLa reunión se llevó a cabo en la Capilla Tolsá del Instituto Cul- les y el Programa Hídrico Regional, y aceptó el reto de representar
tural Cabañas, patrimonio de la humanidad, en la ciudad de y coordinar con dignidad y eficacia a los miembros del consejo ante
Guadalajara, Jalisco.
las instancias gubernamentales y la sociedad en general.
En su mensaje, José Luis Luege señaló que en la actual
Por su parte, el ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez (diadministración la Conagua ha fortalecido a los consejos de rector general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacíficuenca y a sus órganos auxiliares –comisiones de cuenca, co de la Conagua y secretario técnico del Consejo) presentó los
grupos de trabajo y comités técnicos de aguas subterráneas– avances de los programas y acciones que se han realizado en la
para que se conviertan en una institución de gobernanza del región hidrológica, principalmente con proyectos de abasteciagua que promueva e influya en las políticas públicas y los miento de agua potable y saneamiento, entre los que destacan
programas gubernamentales encaminados al uso eficiente la presa El Zapotillo y las plantas de tratamiento El Ahogado
del agua.
y Agua Prieta
Eugenio García Barajas
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico

E
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OC Balsas entrega premios
por antigüedad

Liliana Zúñiga Luna
Organismo Cuenca Balsas

Felicitamos a nuestros compañeros
y agradecemos su esfuerzo.

E

Por 30 años de servicio: Jaime Cruz García,
Aurelio Díaz Díaz, Eduardo Hernández Avilés,
Raúl Ibarra Orduña, Ángel Miranda Rivera, Jesús
Samario Baheza y René Sánchez Salgado. Por 25
años, a Valentín Bernabé Negrete, José Luis Flores López, Rafael López Soto, Norberto Medero
Mendoza, Feliciano Ojeda Alonso, Joel Ramírez
Sánchez y Arcelia Reyes Zambrano.
Por 20 añosde servicio: Alejandro Brambila
Paz, Leticia García Marino, Teresa Hernández
Rosas, Berenice Medina Bocanegra y Laura Ortiz Dosal.
Por 15 años de servicio: Ernesto Álvarez
Estrada, Javier Aranda Baltazar, Martín Bárcenas Barba, Gustavo Barrera Flores, Guillermina
Garzón Salazar, Sergio Iturbe Vélez, Verónica
Loera Soriano, Adriana Mendoza San José, Jorge Valdovinos Calleros y Juan Carlos Valencia
Vargas

l coordinador general de Atención a
Emergencias y Consejos de Cuenca, Raúl
Navarro Garza, encabezó en Cuernavaca,
Morelos la ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad al personal del Organismo de Cuenca Balsas que cumplió 15, 20,
25 y 30 años de servicio en la administración
pública federal.
En nombre de la institución, Navarro Garza
agradeció y felicitó a los 29 compañeros que
recibieron su premio por el esfuerzo que han
plasmado en favor del agua y de México. Entre los galardonados se encontraba el director
del organismo, Juan Carlos Valencia Vargas, así
como los directores de Agua Potable Drenaje
y Saneamiento y el de Administración, Javier
Aranda Baltazar y Gustavo Barrera Flores, respectivamente.
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DL Chihuhua reconoce trayectoria
de sus empleados

demostraron que el personal es el pilar sólido que se requiere para
fijar cimientos en un servicio de calidad.
La entrega de reconocimientos se llevó a cabo en las instalal pasado 17 de agosto la Comisión Nacional del Agua ciones de la Conagua. Los galardonados son:
(Conagua) entregó reconocimientos a empleados locaForáneos
les y foráneos por laborar en la institución durante un
Martha
Cecilia
Espino
Acosta
/ 20 años / Juárez
periodo entre 15 y 30 años, así como para reconocer el esfuerzo
Vita
Elva
Martinez
Caraveo
/
20 años / Parral
y dedicación que ponen en su trabajo cada día. Son un ejemplo
para las nuevas generaciones al mostrar siempre una actitud de Julio Rivera Enriquez / 20 años / Delicias
compromiso y respeto a la institución y a la sociedad, con lo cual Sergio Rubio Beltran / 20 años / Guerrero
Nancy López
Dirección Local Chihuahua

E

Locales
Ileana Alvarado Duarte / 15 años
Cecilia Bolado Torres / 15 años
Guadalupe Rodríguez Chico / 15 años
Gustavo Antonio Acosta Beltran / 20 años
Víctor Manuel Corral Canales / 20 años
Dora Alicia Mendez Tapia / 20 años
Ana Lidia Rodríguez Cota / 20 años
Eduardo Alvarado Armendariz / 25 años
Joel López Aguilar / 25 años
José de Jesús Torres de la Cruz / 25 años
Óscar Fernando González Magallanes / 30 años
José María Morelos Rodríguez / 30 años

Gilberto Soto Soto / 20 años / Juárez
Javier Armando Cabello García / 25 años / Jiménez
Raúl Javier Carrasco Martel / 25 años / Delicias
Isidro Arturo Díaz Estarada / 25 años / Juárez
Erasmo Domínguez Chacon / 25 años / Guerrero
J. Erasmo Fernández Álvarez / 25 años / Ojinaga
Olga Lidia Parra Olivas / 25 años / Buenaventura
René Perches González / 25 años / Flores Magón
Bibiana Ramos Ecobedo / 25 años / Flores Magón
Hilda Rodréguez Luna / 25 años / Delicias
Jesús Manuel Terrazas / 25 años / Delicias
Francisco Javier Fierro Rubio / 30 años / Residencia Delicias
Roberto Muñoz Pedroza / 30 años / Delicias
Verónica Zúñiga / 30 años / Juárez
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Trabajadores del OC Península
de Yucatán reciben reconocimiento

El director general del OCPY de la Conagua, Froilán Torres Herrera, agradeció al personal: “a través de su trabajo y
compromiso es como salimos adelante como país y protegeentro del marco de los festejos del Día del Trabajador mos el ambiente en beneficio de las generaciones actuales
Hidráulico en sencilla y emotiva ceremonia, los trabaja- y futuras”.
dores del Organismo de Cuenca Península de Yucatán y
Mientras que el secretario general de la Sección 58 Sindidel sector medio ambiente, recibieron reconocimientos por su cato Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, Wilbert
destacada labor a favor del recurso hídrico a lo largo de 15, 20, May Alfaro, también reconoció el trabajo diario en favor del
25 y 30 años de trabajo.
medio ambiente
José Manuel Avilés
Organismo de Cuenca Península de Yucatán

D
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Diccionario
hídrico

Consejo de Cuenca
Es una instancia de coordinación y concertación entre representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, así
como de los diversos usuarios. Tiene por
objetivo formular y ejecutar programas
para mejorar la administración del agua,
desarrollar la infraestructura hidráulica y
sus servicios, y coadyuvar en la conservación y restauración integral de las cuencas
que las integran.

Termómetro Six
Es un termómetro de mercurio que tiene
un estrechamiento del capilar cerca del
bulbo o depósito. Cuando la temperatura
sube la dilatación de todo el mercurio del
bulbo vence la resistencia opuesta por el
estrechamiento, mientras que cuando la
temperatura baja y la masa de mercurio
se contrae.

Consta de un tubo de vidrio abierto por
un extremo y cerrado por el otro, con una
escala grabada creciente en milímetros. En
el extremo abierto, una pinza terminada
en una arandela metálica, hace que se pueda tapar con un disco de papel secante. Se
rellena el tubo con agua (puede ser agua
de lluvia), se tapa con el disco y se cuelga
con este desde la parte inferior. Se anota la
graduación alcanzada por el agua.

Desecación
Es el proceso de formación de grietas poligonales en el suelo compacto al perder el
agua y la humedad en períodos de sequía.
Las grietas de desecación afectan mayormente a los terrenos arcillosos. La contracción de estos suelos puede dar lugar
a la formación de grietas de hasta 4 centímetros de anchura y más de un metro
de profundidad. La acción profunda de los
cambios de temperatura y otros agentes
atmosféricos, pueden ser entonces la causa de deslaves ulteriores.

Título de concesión
El título de concesión lo otorga el Ejecutivo Federal mediante la Conagua o el
Evaporímetro
Organismo de Cuenca correspondiente,
Aparato que mide la evaporación poten- conforme a sus respectivas competencias
cial, es decir, la cantidad de agua por uni- para la explotación, uso o aprovechamiendad de área y de tiempo que se evapora a to de las Aguas Nacionales y de sus Bienes
través de una pequeña superficie puesta Públicos Inherentes a las personas físicas
al aire libre.
o morales de carácter público y privado.
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