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Piden mayor participación
para resolver los problemas
de agua en el Valle de México

S

e llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo, la
tercera reunión de trabajo del Grupo de
Seguimiento y Evaluación del Consejo de
Cuenca del Valle de México (CCVM), donde
se presentó una propuesta que incluye el
modelo variantes: acuícola, producción de
agua, agrícola y forestal. Además, se expuso
que los acuíferos de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, Cuautitlán-Pachuca,
Texcoco y Chalco-Amecameca son los más
sobreexplotados del país. Véase página 14

Foro Estatal para la Conservación y el Aprovechamiento
Sustentable de los Cenotes en la Península de Yucatán

U

na de las principales propuestas
fue revisar, proponer, modificar y
adecuar los marcos normativos sobre
la existencia, el registro, control y regulación de los cenotes, así como que se
limiten las actividades que provoquen
contaminación en torno a ellos. Los
cenotes son utilizados como fuente
de abastecimiento público y en actividades agrícolas, pecuarias, ecoturísticas y
muchas más, propiciándose cada día más su uso o aprovechamiento.

Se requiere avanzar en las leyes internacionales
en materia hídrica

Suspenden actividades
de la juguera Citrofrut
por infringir la LAN

E

n respuesta a las denuncias presentadas por los alcaldes de Xilitla y Axtla
de Terrazas y por miembros de la sociedad
civil, Conagua clausuró la juguera Citrofrut,
ubicada en el municipio de Huehuetlán,
San Luis Potosí, por descargar sus aguas
residuales y contaminar el río Huichihuayán.
Véase página 28

D

urante la sesión “Cuencas sin fronteras: casos de éxito y fracaso de la hidrosolidaridad”, copresidida por Conagua y el Instituto Internacional del Agua
en Estocolmo, se destacó que en tanto los países no solucionen el déficit regulatorio e institucional que prevalece, el agua seguirá siendo fuente de conflicto
más que de cooperación. Entre las propuestas se mencionó la necesidad de crear
organizaciones multinacionales responsables del manejo del agua, reconocidas
por los gobiernos involucrados, además de programas consensuados y obligatorios, considerando el uso eficiente del agua como premisa básica.

Conagua realiza demoliciones en fincas
del arroyo El Alamillo

A
Por operar sin títulos
de concesión, se clausuran
pozos y norias

C

onagua realizó en la ciudad de León
un operativo de clausuras temporales
de pozos profundos industriales y de norias
que de manera clandestina extraían aguas
subterráneas sin contar con el título de concesión. También se ejecutó una suspensión
de actividades que daba origen a descargas
de aguas residuales en el municipio de Silao.
Se contó con el apoyo de elementos de la
fuerza pública estatal y municipal, quienes
constataron que las diligencias se efectuaron
de manera pacífica. Véase página 28

través de la DL Chihuahua, Conagua inició la demolición de fincas
que obstruían el libre flujo de agua del
arroyo El Alamillo en Hidalgo del Parral,
con el objeto de permitir la continuidad
de las obras de canalización del afluente.
Estas acciones son parte de un operativo
de la institución para proteger a las poblaciones que tengan mayor vulnerabilidad durante la temporada de lluvias.

México desarrolla acciones para un mejor
uso de los recursos hídricos transfronterizos
que comparte con Estados Unidos, Guatemala y Belice

P

ara el caso de Guatemala y Belice, México no tiene ningún tratado que permita distribuir, aprovechar o desarrollar los recursos hídricos compartidos, y cada
uno de esos países utiliza el agua para los fines que requiere. La formalización
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Arribó al país el primer escudo
para la excavación del Túnel Emisor Oriente

A
de un tratado entre México y Guatemala permitiría desarrollar
un número importante de oportunidades de colaboración y
cooperación en materia hídrica en beneficio de ambos países.
Con Estados Unidos, México participa en programas y acciones
conjuntas para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos transfronterizos a través del Tratado sobre Distribución de
Aguas Internacionales de 1994.

México, actor clave en seguridad hídrica
durante el V Foro Mundial del Agua

D

urante la ceremonia de clausura del 5º Foro Mundial del
Agua, se presentaron las conclusiones de la Conferencia
Ministerial y se adoptó la Declaración Final, donde México tuvo
una presencia significativa al haber copresidido, junto con Holanda, una de las mesas redondas dedicadas al clima y al agua,
a la cual asistieron más de 40
ministros de medio ambiente
y agua del mundo. La participación de México durante
el foro se dio de manera destacada en 26 de las 100 sesiones del evento. Los temas
giraron en torno a la problemática del cambio climático,
la gestión y prevención de los
daños por huracanes, el riego
para la agricultura y el buen
uso del agua lluvia, entre otros. Además, México ganó el Premio
al Mejor Pabellón del V Foro Mundial del Agua, luego de una
encuesta dirigida a los expositores y participantes.

Conagua lamenta la muerte de once
campesinos en un cárcamo de bombeo en
la comunidad Atotonilco de Tula, Hidalgo

E

l director general de Conagua externó la solidaridad de esta
dependencia con los deudos de once campesinos fallecidos
el 21 de marzo en el cárcamo de la planta de bombeo Artículo
27 Constitucional, del Distrito de Riego 003 en la comunidad El
Refugio, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. Se trató de un
acto de imprudencia muy lamentable. Su deceso se originó al respirar gases altamente tóxicos emanados de las aguas negras.

rribó al puerto de Altamira, Tamaulipas, el primero de tres
escudos adquiridos por el gobierno federal para llevar a
cabo la excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO). El equipo
construido en Alemania se ensamblará en la Lumbrera Cero
del TEO, para iniciar la excavación del primer tramo
de 10 kilómetros del túnel,
que tendrá una longitud de
62 kilómetros por 6 metros
de diámetro, con capacidad
de 150 m3/s. Comenzará en
los límites del Distrito Federal
y Ecatepec, Estado de México, y terminará en Atotonilco
de Tula, Hidalgo, donde convergerá con el Túnel Emisor
Central (TEC). Tendrá 24 lumbreras (respiraderos) que actualmente están en proceso de construcción, con un mayor avance
en aquellas por donde ingresarán los escudos excavadores. Su
construcción tendrá un costo estimado de 13 mil millones de
pesos y generará alrededor de 40 mil empleos directos. Se prevé
su conclusión en septiembre de 2012.

Se requiere un programa integral
para atender la problemática de abasto,
drenaje y saneamiento del Valle de México

L

a federación está destinando recursos y realizando las gestiones para apoyar el paquete de 16 obras comunes comprendidas en el Programa Hidráulico Metropolitano, cuyo costo
es de más de 49 mil millones de pesos. De los 9 854 millones
correspondientes al PEF, se han garantizado 7 154 para obras
del TEO y rehabilitación del Emisor Central (drenaje profundo).
Conagua busca consolidar un programa integral que permita, con
la participación y el trabajo conjunto de los gobiernos federal, del
Estado de México y del Distrito Federal, impulsar acciones para
atender el grave problema del agua en el Valle de México.

Entrega Conagua obra de revestimiento
del canal Saucillo, en Chihuahua

A

través del Programa Alianza para el Campo, la DL Chihuahua
llevó a cabo la rehabilitación del canal principal Saucillo.
La obra tuvo un costo de más de 6 millones de pesos, de los
cuales la aportación federal a través de Conagua fue del 50%;
el 40% fue una aportación del municipio de Saucillo y el 10%
restante del gobierno estatal. Además, se liberaron espacios que
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se encontraban contaminados
por la basura y el follaje que
crecía, disminuyendo así las
probabilidades de inundación y beneficiando a más de
500 familias.

Conagua ejerció el 100% del presupuesto
asignado en 2008

E

l presupuesto de 28 794 millones de pesos, autorizado a Conagua para el 2008, se ejerció prácticamente al 100%, en
los diferentes programas y obras hidráulicas que se tienen en marcha en todo el país. La mayor parte de los recursos (21 222 millones de pesos) se destinaron principalmente a los programas de
inversión en obras de modernización de la infraestructura agrícola
de riego y temporal tecnificado, abastecimiento de agua potable,
drenaje y saneamiento. Se llegó a una cobertura del 90.3% en
agua potable y de 86.4% en alcantarillado. El presupuesto autorizado por el Congreso para 2009 asciende a 32 560 millones
de pesos, de los cuales cerca de 24 mil millones corresponden
a gasto de inversión.

Sistema Cutzamala entrega al 100% el agua en bloque en un
punto de distribución al Distrito Federal y al Estado de México;
sin embargo, la pérdida por fugas es mayor que el total del recurso
que se suministra a través de este sistema, por lo que se requiere
que los organismos operadores de agua en el DF y en los municipios conurbados aumenten su eficiencia física cambiando las
redes. Al suministrar 14.7 m3/s de agua potable, se alcanzarán
los niveles mínimos de operación aproximadamente el 28 de julio
de 2009. De no presentarse lluvias en los meses de junio y
julio del presente año, se corre el riesgo de que las presas no se
recuperen para el próximo año. En junio se hará una nueva evaluación de la situación para definir nuevas acciones a seguir.

Avanzan los trabajos del Plan Hídrico
Integral de Tabasco

E

Especialistas nacionales e internacionales
estudian las condiciones de construcción
del TEO

C

on la finalidad de estudiar las particularidades del suelo del
Valle de México (conformado principalmente por arcilla),
en el Instituto de Ingeniería de la UNAM se llevó a cabo un encuentro con especialistas internacionales, quienes realizaron un
serio estudio de las condiciones de construcción del Túnel Emisor
Oriente. Participaron investigadores nacionales de la UNAM y la
UAM, y de las de las universidades de Zurich y Bochum. Además
de elaborar tres de los seis
escudos que se utilizarán para
excavar el TEO, la empresa
Herrenknecht aportará conocimientos y la participación de
sus expertos para la construcción de la obra.

Llama Conagua a resolver de manera
integral la problemática de abastecimiento
de agua en la ZMVM

D

erivado de las bajas precipitaciones pluviales en la región
durante el 2008, a la fecha las presas que aportan agua al
Sistema Cutzamala registran un 47% de almacenamiento. El

l PHIT, que ejecuta Conagua de manera coordinada con
el gobierno de Tabasco, incluye, además de las obras de
protección contra inundaciones, acciones encaminadas al ordenamiento territorial, la reubicación de población en zonas de alto
riesgo, reforestación y otras enfocadas
al uso eficiente del recurso hidráulico,
como el desazolve de 60 km de drenes,
la construcción de puentes vehiculares
en las escotaduras de los ríos Grijalva
(Tintillo) y de la Sierra (El Censo), y la
restitución del malecón de la ciudad de
Emiliano Zapata.

Concluye la segunda y tercera
disminución del suministro de agua
potable al Valle de México

L

os trabajos de mantenimiento consistieron en la sustitución
de un tubo de 7 metros de largo por 2.50 de diámetro y la
revisión de sellos internos en diferentes secciones del acueducto
de la línea 1; el cambio de válvula esférica de 29 pulgadas de diámetro del equipo 7 de la planta de bombeo número 5; inspección
electromagnética y acciones de mantenimiento en la planta de
bombeo número 3; cambio de válvulas de succión y descarga en
equipos de dos de las 6 plantas del sistema; se llevaron a cabo
acciones de mantenimiento
en la infraestructura, como
elementos eléctricos, tanques y canales de la planta
potabilizadora Los Berros. Se
han ahorrado en tres meses 6
millones de metros cúbicos,
de los 10 programados en los
cinco cortes.
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Se inauguran obras
de riego en Quintana Roo
Ma. Teresa Cerón Dorantes
Dirección Local Quintana Roo

El primer
objetivo de

Conagua
es apoyar
proyectos como
la tecnificación
y modernización
del riego.

E

l uso eficiente del agua para su productividad en
la agricultura es uno de los objetivos centrales
de la Plan Nacional de Desarrollo; por tanto, es el
primer objetivo de Conagua apoyar proyectos como la
tecnificación y modernización del riego, que tienen como
consecuencia inmediata el mejoramiento de la calidad
de vida, el bienestar y la economía de las familias que se
dedican a la agricultura.
En la presente administración se tiene el enorme reto
de alcanzar la modernización y tecnificación de un millón
200 mil hectáreas mediante riego, riego por aspersión,
riego por goteo, invernaderos, sombra, etcétera.
Desde 2004 Conagua ha destinado importantes
recursos al estado a través del Programa de Desarrollo
de Infraestructura de Temporal en su versión Riego Suplementario.
Hasta 2008 se había dotado de riego a 4 796 hectáreas en beneficio de 714 familias, mismas que han visto
incrementados los volúmenes de producción a pesar de

la sequía y por ende sus ingresos. A esto se suman las
obras de riego Proyecto Juan Sarabia, que beneficiaron
566 hectáreas y a 69 familias.
Para el ejercicio 2009 se tiene una demanda de
solicitudes con una inversión federal del orden de los
55 millones de pesos para beneficiar una superficie de
3 032 hectáreas y 365 familias; éste es un trabajo compartido y comprometido con los usuarios del campo que
se acercan a Conagua para gestionar los apoyos

Capacitación para el Sistema
Institucional de Control de Gestión
José Francisco Alvaradejo Muñoz
Dirección Local Querétaro

E

l 19 de febrero se realizó el Taller de Capacitación
del Sistema Institucional de Control de Gestión,
cuyo objetivo es administrar y gestionar todos los
asuntos documentales de Conagua desde su inicio hasta
su conclusión
En el curso estuvieron representantes de las direcciones locales de Guanajuato, Hidalgo, México, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí y del Organismo de Cuenca Balsas.

4
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El director local en Querétaro dio la bienvenida al
taller y habló del manejo ético de la información que
recibimos y de la que generamos, base sobre la que se
construye nuestra identidad y los principios y valores
de las personas que integramos esta gran institución
para alcanzar un desarrollo humano sustentable en total
respeto del medio ambiente. Lo acompañaron el gerente
de Informática y Telecomunicaciones, el subgerente de
Sistemas, el coordinador técnico, así como el coordinador del Servicio Profesional de Carrera de la Dirección
General

Cultura de agua para 119 escuelas
Aracely López Sánchez
Dirección Local Campeche

Cada municipio
presentará un
programa de
al menos una
plática por mes.

E

l programa federalizado de Cultura del Agua busca
concienciar a los estudiantes de todos los niveles
educativos de 119 escuelas de los once municipios
de Campeche para el cuidado del agua.
Conagua trabaja en coordinación con los sistemas
municipales de agua potable y alcantarillado del estado
y con los directores de las 119 escuelas participantes.
Entre las acciones que se realizarán destacan un cursotaller para la formación de promotores sobre cultura del
agua, reparación de fugas de agua y limpieza de tinacos
en las escuelas.
En cada curso-taller se convocará a un concurso de
carteles de preescolar a primaria, otro de composición
literaria, de secundaria a preparatoria, con el tema “El agua
en tu comunidad”. La premiación de los ganadores estará
a cargo de los ayuntamientos.
De igual forma, cada municipio presentará un programa de al menos una plática por mes; durante los actos
de premiación, se entregará a las escuelas participantes
recuerdos alusivos al cuidado del agua, y se presentará
una función de teatro guiñol.

Los municipios que participarán en el programa son
Calakmul, Campeche, Candelaria, Ciudad del Carmen,
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Champotón, Tenabo,
Palizada y Calkiní.
El objetivo del programa es impulsar, consolidar y
fortalecer la cultura del buen uso y preservación del vital
líquido en coordinación con el estado y los municipios, a
través de los promotores de cultura del agua, en lugares
físicos e itinerantes.
De esta manera se continúa cumpliendo con la encomienda del presidente de la República de seguir fomentado
la preservación y el buen uso del agua para las futuras
generaciones

De Shanghai vinieron
a intercambiar experiencias
Guillermo Gutiérrez Gómez
Oficinas Centrales

El marco
jurídico vigente
en China es
muy similar
al de México,
comentan.

E

l pasado 9 de febrero, seis
funcionarios de la Unidad
de Administración y Control
de Agua de Shanghai, República
Popular de China, visitaron las Oficinas Centrales de Conagua, a fin
de entrevistarse con diversos funcionarios e intercambiar
experiencias en diferentes temas del sector hídrico.
El programa de actividades que cumplió la delegación
en Conagua incluyó presentaciones sobre la situación del
agua en México, el contenido del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la planeación hídrica local, referida a los
proyectos emblemáticos asociados al agua; los sistemas
de medición y monitoreo de los recursos hidráulicos; la
calidad del agua, meteorología, estaciones de radiosondeo,
funcionamiento del Sistema Nacional de Predicción Meteorológica en México, y marco legal del sector hídrico.
Los funcionarios chinos expresaron su interés por
todos los temas expuestos, y formularon algunos comen-

tarios sobre el manejo del agua en su provincia haciendo
referencia al marco jurídico vigente en China, que es
muy similar al de México. Se intercambiaron impresiones
particularmente respecto a la competencia y jurisdicción
de diversas instituciones en materia de imposición de sanciones administrativas y penales, destacando los rangos
mínimos y máximos en la aplicación de penas pecuniarias
vinculadas con la inobservancia de disposiciones jurídicas
relacionadas con temas hidrológicos en ambos países.
Finalmente, la delegación china manifestó su disposición para fortalecer las relaciones de intercambio y
colaboración con nuestra institución en diferentes temas
del sector hidráulico
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Proyecto Emblemático
Saneamiento de la Cuenca
del Río Blanco
Luis Flores Mesa e Irma Zitácuaro Contreras
Organismo de Cuenca Golfo Centro

U

na de las metas del Programa Nacional Hídrico
2007-2012 consiste en conceptualizar e implantar los proyectos emblemáticos asociados
al agua, con la finalidad de impulsar en el ámbito local el
bienestar social, el desarrollo económico y la preservación
del medio ambiente.
Los proyectos emblemáticos son proyectos integrales
que coordina nuestra institución y se caracterizan por su
alto nivel de participación social.
La Subdirección General de Programación, en conjunto con las áreas de Oficinas Centrales, los organismos de
cuenca y direcciones locales, ha identificado una serie de
proyectos emblemáticos a implantar, cada uno con fines
específicos, de acuerdo con la problemática existente en
su ámbito territorial de influencia.
Actualmente se desarrolla la etapa de planeación de
14 proyectos emblemáticos en diferentes zonas del país.

En ese contexto, y con el fin de revertir la contaminación y el deterioro de uno de los bastiones naturales más
importantes en el estado de Veracruz, el río Blanco, más
de cien personas provenientes de todos los sectores de la
sociedad se reunieron por primera vez el 19 y 20 de marzo
de 2009 en Orizaba para hacer un frente común y plantear
propuestas de solución a la problemática existente , con el
fin de incorporarlas al Proyecto Emblemático Saneamiento
de la Cuenca del Río Blanco, que coordina el OC Golfo
Centro de Conagua.

6
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Usuarios del agua, asociaciones civiles, organismos
no gubernamentales, institutos educativos y de investigación, así como representantes de gobierno federales,
estatales y municipales fueron convocados por Conagua
a una reunión de trabajo de planeación participativa, que
tuvo como objetivo analizar las causas y los efectos de la
problemática de contaminación en la cuenca e identificar
las alternativas de solución.
A la fecha, y como acciones concretas dentro del
Proyecto Emblemático, se han firmado cuatro convenios
con mezcla de recursos para realizar acciones de saneamiento en la parte alta de la cuenca, entre las que destaca
la construcción de colectores marginales y dos plantas en
el municipio de Río Blanco, en Veracruz.
Por otra parte, la reunión –que fue presidida por el
director general del OC y por autoridades de la Coordinación de Medio Ambiente de la entidad y de la Comisión
del Agua del estado– se inscribe dentro de las actividades
que se realizan para elaborar el Programa Detallado de
Acciones del Proyecto Emblemático.
Antes de la reunión se presentó a los asistentes un
video editado por el Colegio de Postgraduados, que es
la institución a cargo de la planeación, según convenio
suscrito con Conagua, en el que se muestra la evolución
histórica desde los puntos de vista económico y social en
la zona de estudio; la problemática de la contaminación del
agua y finalmente un mensaje que motiva a la sociedad a
participar en este importante proyecto.
A partir del análisis de la problemática, realizado por
los asistentes, se identificaron las principales estrategias
de solución y los actores de mayor importancia que intervienen en la solución.
En las siguientes sesiones de trabajo se definirá el
Programa Detallado de Acciones y su priorización

Diseño de programas sujetos a reglas de operación

Obtiene Conagua calificación destacada
Patricia Reséndiz Rodríguez
y Jorge Luis Meza Reyna
Oficinas Centrales

Conagua, la
institución
pública con
los programas
federalizados
mejor diseñados
de toda la
administración
pública federal.

G

ratificante, sin duda, resulta para nuestra institución la evaluación publicada recientemente por
Gestión Social y Cooperación, A.C. (Gesoc)* sobre
los 104 programas gubernamentales sujetos a reglas de
operación y otros de subsidio, ya que los once programas
de Conagua vigentes en 2007 obtuvieron una calificación
aprobatoria, e incluso siete de ellos se colocaron entre los
diez mejores, lo que coloca a Conagua como la institución
pública con los programas federalizados mejor diseñados
de toda la administración pública federal.
Los aspectos más importantes que evaluó la Gesoc
fueron 1) el diseño y alineación estratégica, 2) la operación y 3) la orientación a resultados y a la ciudadanía. El
primero trata de valorar si existe una adecuada y completa
definición del problema y de su solución; el segundo analiza las previsiones y formas de organización que posibiliten
una adecuada operación; el tercero alude al método de
medición de resultados e impactos, así como a la percepción que de éstos tiene la población.
Los resultados obtenidos por Conagua deben ser
altamente valorados, ya que en otras instituciones, según
se indica en el estudio, casi cuatro de cada diez programas
obtuvieron una calificación promedio reprobatoria.
De acuerdo con el análisis, en general el punto débil
de los programas gubernamentales es la insuficiente
orientación a resultados y a la ciudadanía, lo que indica
que la preocupación mayor de numerosas instituciones
parece estar dirigida de forma excesiva al cumplimiento de
la normatividad y los procedimientos, sin dar la atención

Posición
Nombre del programa de Conagua
1
Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal
2
Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica
3
Programa de Uso Pleno de la Infraestructura
Hidroagrícola
4
Programa de Ampliación de Distritos de Riego
5
Programa de Ampliación de Unidades de Riego
7
Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos
de Riego
10
Programa para la Construcción y Rehabilitación de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales
12
Programa de Desarrollo Parcelario
13
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
en Zonas Urbanas
30
Programa de Agua Limpia
38
Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de
Temporal
A. Diseño y alineación estratégica, B. Operación,
C. Orientación a resultados y a la ciudadanía

Total
9.8
9.7
9.7
9.5
9.5
9.4
8.8
8.7
8.7
7.9
7.3

A

B

C

debida a la evaluación de resultados, cobertura y focalización, definición de la población objetivo y percepción
de los ciudadanos.
La antigüedad del programa se detectó como un factor
de éxito, ya que a mayor tiempo de implementación la
calificación es más alta, lo que puede atribuirse al proceso
de mejora continua que suele tener lugar año tras año.
Se etiquetan como “destacados” los programas con
calificación entre 8 y 10 (véase tabla); la valoración de
los aspectos específicos se denota con el color de la casilla;
corresponde el verde a una calificación entre 8 y 10, el
amarillo a una entre 6 y 7.9 (suficiente), en tanto que el
rojo correspondería a una calificación inferior a 6.
Es importante destacar que el trabajo realizado por
Gesoc implicó el desarrollo de una nueva herramienta de
medición de la calidad del diseño –ICADI–, que está siendo
usada por primera vez y que por lo tanto está aún sujeta al
escrutinio de los expertos, por lo que tiene aún pendiente
acreditar su validez metodológica y su utilidad práctica.
El ICADI se integra a partir de un cuestionario de 100
preguntas, 80 de las cuales son de respuesta binaria. El
cuestionario es respondido por los evaluadores externos de
cada uno de los programas gubernamentales y se orienta
a valorar de una forma comparable la consistencia y sus
resultados, a fin de que la opinión pública tenga acceso a
una información sistematizada y accesible, con el expreso
propósito de propiciar el debate público en torno a la pertinencia y calidad de los programas y, en su momento, dar
una base para orientar la asignación de recursos.
En suma, en el momento presente el adecuado diseño
de los programas sujetos a reglas de operación significa
para Conagua una fortaleza muy importante para el cabal
cumplimiento de su misión institucional
*La organización civil Gesoc fue creada en el año 2006 y está
dedicada “… a investigar, monitorear y evaluar el desempeño de
instituciones públicas, organizaciones civiles y empresas de alto
impacto social para incidir en la producción de los resultados de
valor público que requieren y demandan los ciudadanos”.
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Premio Ambiental
Goldman
Gabriel Hernández García
Oficinas Centrales

E

l nombre de la recompensa es Premio
Ambiental Goldman. Fue creado en
1990 por dos generosos filántropos y
activistas cívicos estadounidenses y consta
de una dotación de 150 mil dólares. Se
entrega cada año en el mes de abril en la
ciudad de San Francisco, California, y hasta
ahora ha sido otorgado a defensores del
medio ambiente de 72 países. En 1991 lo
ganó la africana Wangari Maathai, quien
luego obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
A Jesús León Santos se lo han dado
porque, cuando tenía 18 años, decidió
cambiar el paisaje donde vivía en la Mixteca
alta, la “tierra del sol”. Aquello parecía un
panorama lunar: campos yermos y polvorientos, desprovistos de arboleda, sin agua
y sin frutos. Había que recorrer grandes
distancias en busca de agua y de leña. Casi
todos los jóvenes emigraban para nunca
regresar, huyendo de semejantes páramos
y de esa vida tan dura.

8

Con otros comuneros del lugar,
Jesús León se fijó el objetivo de reverdecer los campos. Y decidió recurrir
a unas técnicas agrícolas precolombinas que le enseñaron unos indígenas guatemaltecos para convertir
tierras áridas en zonas de cultivo y
arboladas.
¿Cómo llevar a cabo el proyecto? Ha- alrededor de cuatro millones de árboles
ciendo revivir una herramienta indígena de especies nativas, aclimatadas al calor y
también olvidada: el tequio, el trabajo sobrias en la absorción de agua.
comunitario no remunerado.
Después se fijaron la meta de conseguir,
Reunió a unas 400 familias de 12 para las comunidades indígenas y campesimunicipios, creó el Centro de Desarrollo nas, la soberanía alimentaria.
Integral Campesino de la Mixteca (CediDesarrollaron un sistema de agricultura
cam) y juntos, con recursos
sostenible y orgánica sin
económicos limitadísimos, Pocos lo saben, pero uso de pesticidas, gracias al
se lanzaron en la gran batalla existe un premio tipo rescate y conservación de las
contra la principal culpable “Nobel” de Ecología. semillas nativas del maíz, cedel deterioro: la erosión.
real originario de esta región,
Este año lo ha
En esa región mixteca
y sembraron sobre todo una
ganado Jesús León
existen más de 50 mil hecvariedad muy propia de la
táreas que han perdido unos
zona, el cajete, que es de las
Santos, de 42
cinco metros de altura de
más resistentes a la sequía.
años, un campesino
suelo desde el siglo XVI.
Se planta entre febrero y
La cría intensiva de ca- indígena oaxaqueño marzo, que es allí la época
que lleva 25 años
bras, el sobrepastoreo y la
más seca del año, con muy
industria de producción de
poca humedad en el suelo,
realizando un
cal que estableció la Colo- excepcional trabajo pero cuando llegan las lluvias
nia deterioraron la zona. El
crece rápidamente.
de reforestación
uso del arado de hierro y la
Al cabo de un cuarto de
en su región.
tala intensiva de árboles
siglo, el milagro se ha propara la construcción de
ducido. Hoy la Mixteca alta
los imponentes templos dominicos está restaurada. Ha vuelto a reverdecer.
contribuyeron definitivamente a la Han surgido manantiales con más agua.
desertificación.
Hay árboles y alimentos. Y la gente ya no
Jesús León y sus amigos emigra.
impulsaron un programa de
Actualmente, Jesús León y sus amigos
reforestación. A pico y pala luchan contra los transgénicos, y siembran
cavaron zanjas-trinche- unos 200 mil árboles anuales. Cada día
ras para retener el agua hacen retroceder la línea de la desertifide las escasas lluvias, cación.
sembraron árboles en
Además, se han enterrado en lugares
pequeños viveros, tra- estratégicos cisternas de ferrocemento de
jeron abono y planta- más de 10 mil litros de capacidad, que tamron barreras vivas para bién recogen el agua de lluvia para el riego
impedir la huida de la de invernaderos familiares orgánicos.
tierra fértil.
El ejemplo de Jesús León es ahora imiTodo eso favoreció tado por varias comunidades vecinas, que
la recarga del acuífero. también han creado viveros comunitarios
Luego, en un esfuer- y organizan temporalmente plantaciones
zo titánico, plantaron masivas
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Aterriza el cazahuracanes
y empieza la fiesta

L

ugar: el aeropuerto de Tihuatlán
aledaño a Poza Rica. Público: cientos
de estudiantes. Calor: 35 grados a
la sombra. Paciencia: toda. De pronto, las
manos apuntaron al cielo, hacia un pequeño punto que empezó a crecer, hasta
que su presencia se hizo realidad cuando
todas las toneladas de su enorme cuerpo
acariciaron la pista.
La banda de guerra, integrada por adolescentes de Tihuatlán, empezó a tocar con
toda la alegría que sólo los jóvenes saben
proyectar. El avión cazahuracanes –un
Hércules del Escuadrón 53 de la Reserva
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos–
detuvo su marcha y la puerta comenzó
a abrirse lentamente. Por fin apareció el
primer viajero, luego otro y otro. Entonces
estalló el júbilo de niños y adolescentes.
Muchos de esos pequeños espectadores ya habían sufrido en carne propia
los daños que un huracán puede causar.
Seguramente decenas de ellos vieron como
el viento y el agua se llevó sus camas, la
televisión, sus juguetes, pero este día era
de fiesta.
De la nave descendió el director
del Centro Nacional de Huracanes de
Estados Unidos y varios especialistas.
El programa incluyó una jornada informativa donde más de 300 alumnos de
bachillerato conocieron más de cerca la
naturaleza de los huracanes. El coordinador
general del Sistema Meteorológico Nacional informó del pronóstico de la temporada
de ciclones tropicales 2009, que prevé

14 con nombre en el océano Atlántico y
16 para el Pacífico.
Todo transcurría de acuerdo con lo
planeado, pero nunca falta una nota discordante; en esta ocasión, sin invitación
alguna, un enorme y amenazante enjambre
de abejas se instaló en el acceso principal
del hangar, ante el terror de los estudiantes
que abarrotaban el lugar.
Afortunadamente el director técnico
del OCGC, con ese ingenio que tiene para
enfrentarse a las situaciones imprevistas,
ideó dirigir unos enormes ventiladores
hacia la nube de insectos y, acto seguido,

Aprendió que las turbinas están diseñadas
para volar dentro de los huracanes a baja
velocidad y que traviesan corrientes de
viento muy denso.
Imposible cuantificar las peticiones de
fotos a la tripulación. Al final del día todos
se fueron sobre todo con la encomienda de
llevarse en la conciencia la importancia de
estar alertas para prevenir los daños de los
temidos huracanes.
Angélica Maldonado M., OC Golfo Centro

En Tabasco
El miércoles 25 de marzo, el cazahuracanes arribó al Aeropuerto Internacional de
Villahermosa, Tabasco; allí fue visitado por
cerca de 1 200 personas.
Muchos acudieron por
Con el fin de sensibilizar a la población,
la convocatoria de Conagua
transmitida por radio y teleel avión de la fuerza aérea estadounidense
visión a través de 26 enlaces
realiza un recorrido por lugares que
en vivo y tres entrevistas
sufren inundaciones por fenómenos
pregrabadas.
Este avión puede coloel peligro quedó neutralizado y el piso tapi- carse a tres mil metros de altura en el ojo
zado de minúsculos cuerpecitos.
del huracán cuyo espesor es de unos 12 mil
Después vino la emoción de los mu- metros; desde ahí lanza boyas que envían
chachos y niños por subirse a la aeronave. de forma instantánea la información sobre
“¡Mira apá, qué avionzototote!”, publicó el comportamiento del sistema al avión, y
como título del evento un periódico local, éste a su vez la transmite al Centro Naciocuyo reportero fue testigo del diálogo entre nal con sede en Miami, Florida, que la pone
el padre y su asombrado hijo.
a disposición del SMN.
Dentro de la nave, el público se enconEste tipo de visitas tienen como objeto
tró con una tripulación más que amable sensibilizar e informar a la población; así
y paciente que contestaba a todas sus como a las autoridades locales sobre la
preguntas. Así, la gente conoció los ins- próxima temporada de ciclones tropicales,
trumentos de detección meteorológica y cuyo puntual seguimiento permitirá tomar
la forma en que se recopila e interpreta la las previsiones necesarias para proteger
información del radar o la radiosonda. adecuadamente a la población.

vertientes revista de comunicación interna de Conagua❙Núm. 157 mayo de 2009

9

AFLUENTE
En ese marco, la DL Tabasco en coordinación con Protección Civil del estado llevó
a cabo una reunión de difusión de la temporada de ciclones tropicales 2009, que
consistió en una serie de conferencias.
Una investigadora especialista de
la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco expuso sobre el cambio

climático en Tabasco y zonas costeras,
destacando que el territorio tabasqueño
se ubica en una zona vulnerable al impacto de eventos naturales como inundaciones y elevación del nivel del mar.
Concluyó que los procesos de ganancia
y pérdida de costa requieren una red de
monitoreo cuya información permitiría
adoptar medidas preventivas para evitar

daños a los asentamientos humanos y la
infraestructura.
El subgerente del SMN expuso que
durante el 2008 se registraron en México
un total de 115 tormentas torrenciales
con valores superiores a 150 milímetros
acumulados en 24 horas, siendo los de
mayor cantidad de eventos Veracruz con
17; seguido de Oaxaca, Chiapas y Tabasco
con 14 y Tamaulipas con 13.
El representante de Protección Civil
detalló que Tabasco está impulsando el
diseño y proyecto del Atlas Mesoamericano de Riesgos, con el fin de disminuir
la vulnerabilidad de los países integrantes
ante los desastres naturales.
Por la Conafor se explicó el manejo de
los programas de prevención, detección y
control de incendios forestales naturales e
inducidos, que tienen como objetivo disminuir el número de estos incidentes y sus
consecuentes daños en el entorno natural.
Wendy Gabriela Alonso Gamez, Mónica
Irandi y Alejandro Santana, DL Tabasco

Campeche tiene 58 estaciones
climatológicas
Aracely López Sánchez
Dirección Local Campeche

La medición de
las condiciones
climáticas
contribuye
a mejorar la
seguridad de
los ciudadanos
y sus bienes.
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a necesidad de contar con información confiable
del sistema hidrológico en todas las cuencas obliga
a instalar estaciones medidoras que nos permitan
monitorear las diversas características climáticas que se
presentan en una región determinada. A ello se suma el
hecho de que el estado de Campeche está consiguiendo
el crecimiento agrícola proyectado, y el embate de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios provoca
problemas de inundación en la entidad.
Una estación climatológica es un conjunto de instrumentos colocados en forma estratégica a la intemperie en
sitios representativos de ambientes diversos, que permite
medir las variaciones del clima tales como la temperatura
del aire, precipitación en forma de nieve, lluvia y granizo,
evaporación y dirección e intensidad del viento entre las
más importantes.
En la entidad se cuenta con 58 estaciones climatológicas, seis de ellas automáticas. Las tradicionales
o manuales requieren un observador, que capta la información cada 24 horas; son necesarias para realizar
el boletín meteorológico diariamente, ya que se obtiene información de 13 estaciones en tiempo real y la
demás información se va anexando a la base de datos.
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Las estaciones climatológicas ayudan a contar con
agua potable para el consumo humano, incrementar los
rendimientos de los cultivos y el desarrollo industrial en
zonas determinadas, prevenir enfermedades ocasionadas por inundaciones y sequías, optimizar el uso de los
recursos hídricos, apoyar en el diseño de construcción de
carreteras, sistemas de drenaje urbano y agrícolas, y a la
construcción e instalación de presas.
Al mismo tiempo, la medición de las condiciones
climáticas contribuye a mejorar la seguridad de los
ciudadanos y sus bienes; permite desarrollar nuevos métodos de pronóstico para la prevención de inundaciones,
ayuda a prevenir los sitios con riesgos ambientales y
contribuye a mejorar la planeación de desarrollo urbano,
agrícola industrial y turístico

Declarado
Sitio Ramsar en
2005 por su
importancia en
la preservación
de la fauna y el
medio ambiente.

Sanean la laguna de Zapotlán, Jalisco,
subsede de los XVI Juegos Panamericanos 2011
Eugenio García Barajas
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico

Rehabilitan
las Plantas de
Tratamiento
de Aguas
Residuales.

E

nmarcada por un paisaje natural sorprendente,
donde destacan el Nevado y el Volcán de Colima,
con montañas que alcanzan los 4 340 metros sobre
el nivel del mar, la laguna de Zapotlán, Jalisco, es objeto
de atención prioritaria por parte de autoridades de los tres
órdenes de gobierno ya que será subsede de los XVI Juegos
Panamericanos 2011.
Conocida también como laguna de Ciudad Guzmán,
se localiza en la parte occidental de México, en el sur de
Jalisco, a 135 km de la ciudad de Guadalajara, anfitriona
de la máxima justa deportiva.
Es un cuerpo natural perenne que está dentro de la
cuenca de Zapotlán, limitada al este por las pendientes
de la sierra del Tigre, única en la parte del occidente del
país con un lago, un volcán de fuego y una montaña con
nieve en determinadas épocas del año, lo que propicia
condiciones excepcionales de biodiversidad de fauna y
flora, así como un gran atractivo turístico.
Las competencias de remo y canotaje de los Juegos
Panamericanos de 2011 tendrán como subsede la laguna
de Zapotlán; esto situará a nuestro municipio y a esta región del sur de Jalisco como uno de los sitios turísticos más
importantes del país, donde se podrán practicar disciplinas
deportivas de montaña y acuáticas, de alto rendimiento.
La extensión promedio de la laguna es de unas mil
hectáreas cubiertas de agua, con un volumen máximo de
acopio de 27 millones de metros cúbicos; en el área de la
cuenca del vaso lacustre hay cuatro tipos de vegetación
natural principal: vegetación acuática, bosque espinoso,
bosque subtropical caducifolio y bosque de pino-encino.

Respecto a la fauna, se tiene a la fecha un inventario
de 47 especies de aves acuáticas y 5 terrestres. Se presentan asimismo 40 especies de mamíferos, 6 de anfibios,
7 de peces y 13 de reptiles, de ahí que en el año 2005
se declarara mundialmente a la laguna de Zapotlán Sitio
Ramsar por su importancia en la preservación de la fauna
y del medio ambiente.
Por su importancia, Conagua impulsó la instalación
de la Comisión de Cuenca de la Laguna de Zapotlán, que
se logró a mediados de 2007. A partir de esa fecha, se
sentaron las bases para llevar a cabo diversas acciones de
protección y preservación del medio ambiente, teniendo
como centro de partida la laguna de Zapotlán, con la participación de autoridades y la sociedad civil organizada.
El objetivo es que las aguas de la laguna estén en
óptimas condiciones para recibir a las decenas de atletas
de 48 países participantes en la competencia panamericana, donde habrá 28 disciplinas deportivas, entre ellas
remo y canotaje.
Los Juegos Panamericanos son el evento multideportivo más importante del continente americano, por arriba
de los Juegos Centroamericanos y Sudamericanos. A más
de medio siglo de su primera edición, han duplicado el
número de países y deportistas participantes, así como
las modalidades de competencia. Se realizan cada cuatro
años y forman parte del Ciclo Olímpico.
Sin duda alguna, la laguna de Zapotlán será un excelente escenario para que los atletas de México refrenden
en canotaje la destacada participación que tuvieron en Río
de Janeiro, Brasil, 2007, donde obtuvieron cinco medallas
de oro, que junto con dos más, plata y bronce, los colocaron en primer lugar, arriba de escuadras de Cuba, Canadá,
Brasil, Argentina y Venezuela
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Más de 100 millones para sanear
aguas residuales en Michoacán

Agustín Ventura Ascencio
Dirección Local Michoacán

D

urante una gira de trabajo y supervisión de obras
por el estado de Michoacán, el titular de la Semarnat y el director local de Conagua entregaron
recursos por 108.35 millones de pesos que comprometió
el gobierno federal para invertir en obras de saneamiento
de aguas residuales para las localidades de Uruapan y
Apatzingán.

Para el municipio de Uruapan durante el 2009 se ejercerán
125 millones de pesos en construcción
de obras para el tratamiento de aguas
residuales; de éstos el aporte de la federación asciende a 82.8 millones, mientras que el gobierno del estado contribuirá con 3 millones y la Comisión de
Agua Potable aportará el resto.
El municipio de Apatzingán recibió 25.55 millones
de pesos, monto que se incrementará a casi 100 millones para la construcción de una planta de tratamiento y
proyectos de aprovechamiento y ahorro de agua en la
agricultura.
En el caso de Apatzingán, tan sólo en el Distrito de
Riego 097 Lázaro Cárdenas habrá una inversión importante para construir una moderna infraestructura de riego, lo
que permitirá ahorrar agua e incrementar la productividad
de los cultivos

Ocotepec promueve
la salud de sus habitantes
Alejandra T. Loranca Abad
Organismo de Cuenca Pacífico Sur

Se explicó
el manejo
adecuado de los
desinfectantes,
se realizaron
prácticas de
desinfección y
se entregó una

A

través del Programa Agua Limpia, el municipio de
Santo Tomás Ocotepec, en el distrito de Tlaxiaco,
recibió la visita del personal de Conagua para
brindar capacitación a las autoridades municipales sobre
la importancia de prevenir enfermedades gastrointestinales que pudieran generarse por consumo de agua sin
desinfectar, siendo los niños y los adultos mayores los
más vulnerables.
Conagua promueve, vigila y aplica recursos para la desinfección del agua para consumo humano con el objetivo

dotación
de hipoclorito
de calcio.
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de garantizar la salud por su consumo en las comunidades
con población menor a 2 500 habitantes.
Como parte de los cursos que recibieron se les explicó
el manejo adecuado de los desinfectantes de acuerdo con
la normatividad que establece la Secretaría de Salud; se
realizaron prácticas de desinfección en sus depósitos de
almacenamiento y se entregó una dotación de hipoclorito
de calcio, todo esto en beneficio de más de 4 mil pobladores del municipio.
El gobierno federal contribuye a través de acciones
como la instalación y reposición de equipos hipocloradores, la realización de operativos de saneamiento básico,
así como la protección de fuentes de abastecimiento de
agua para consumo humano, la capacitación a comités
de agua potable, organismos operadores y autoridades
municipales en materia de desinfección, y el monitoreo
de cloro residual libre.
Participaron en esta capacitación los servicios de
salud de Oaxaca y la Unidad Médica Rural del Instituto
Mexicano del Seguro Social de Santo Tomás Ocotepec, así
como representantes de las colonias José María Morelos,
Emiliano Zapata, Plan Alemán, Francisco I. Madero, Nunuma (Ignacio Zaragoza), Benito Juárez, Francisco Villa,
Emilio Portes Gil, Miguel Hidalgo, 19 de abril, Genaro V.
Vásquez y Lázaro Cárdenas

Jornada de recolección de residuos
en Tequesquitengo
Rosa Elba Lévaro Pano
Organismo de Cuenca Balsas

C

ontribuir a que la sociedad comprenda la importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos
y con ello evitar que tarde o temprano lleguen a los
cuerpos de agua fue uno de los objetivos de la jornada de
recolección de residuos que se realizó en el circuito del
lago de Tequesquitengo, municipio de Puente de Ixtla,
Morelos, en respuesta a la campaña nacional que se llevó a
cabo durante el mes de noviembre
pasado para la limpieza de cauces,
ríos y lagos.
En esta ocasión, se contó con
la participación del elenco de la
telenovela “Juro que te amo”, así
como de personal del OC Balsas, de
la delegación de Semarnat Morelos,
alumnos de secundaria convocados
por el responsable del espacio de
Los funcionarios pusieron el ejemplo.
cultura del agua de Puente de Ixtla,

residentes del lugar, etcétera. Se recolectaron aproximadamente 600 kg de desechos que en temporada de lluvias
habrían podido terminar en el lago.
El director general del OC Balsas se refirió brevemente
a las características del lago y la importancia de generar
mensajes hacia la sociedad. De inmediato se dieron las
indicaciones generales para la actividad, y todos, funcionarios, el párroco de Tequesquitengo y otros se dieron a
la tarea de dejar limpio el tramo del circuito donde paralelamente se encuentra la ciclopista.
Por un rato, la formalidad del escritorio y el glamour
de los escenarios fueron sustituidos por el trabajo social;
no faltaron las bromas y se generó una convivencia muy
tranquila y respetuosa.
Una actividad importante que empieza a darse es
la separación de los residuos desde la recolección, para
enviar a reciclaje y posterior aprovechamiento algunos
materiales, como vidrio, PET, cartón etcétera.
Una vez concluido el trabajo, mientras personal de
limpia del Ayuntamiento recibía las bolsas para el traslado
de residuos, los actores Imanol, Lili Goret, Loreli Mancilla
y Gerardo Murguía agradecieron a los asistentes su colaboración, y pidieron que en la vida cotidiana también se
cuide el agua y el ambiente

Operativo por presas potosinas
para prevenir accidentes
Lucía Meléndez Salazar
Dirección Local San Luis Potosí

Se invitó a
los paseantes
a utilizar
los equipos
de seguridad
acuáticos
necesarios.

P

ara la mayoría de nosotros, la semana santa remite
a descanso y convivencia familiar. Algunos irán a la
playa, pero siendo la mayor parte del territorio de San
Luis Potosí árido o semiárido, las presas se convierten en el
principal punto de reunión y esparcimiento familiar.
Desafortunadamente, estas fechas también representan un aumento en la cantidad de accidentes en
cuerpos de agua, sobre todo por actos imprudenciales de
los visitantes.
Por ello, esta fecha es para otros tiempo de trabajar por
el bienestar de los demás. Año con año, los miembros de la
brigada del PIAE despliegan un operativo de vigilancia por
las principales presas del estado, principalmente aquellas
que registran mayor afluencia de visitantes; coordinan
estas acciones con Protección Civil estatal y municipal, y
con cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas.
Algunas de las presas tuvieron vigilancia permanente
durante las 24 horas. Entre las actividades preventivas
efectuadas destaca el hecho de que se invitó a los pasean-

tes a utilizar los equipos de seguridad acuáticos necesarios
(chalecos salvavidas) al introducirse al agua, además de
que no lo hicieran tras haber ingerido alimentos o bebidas
alcohólicas, y que los vehículos acuáticos no rebasaran la
capacidad para la cual están fabricados.
Otra importante acción fue la vigilancia de la infraestructura hidráulica, para evitar actos vandálicos.
Nuestro reconocimiento a quienes participaron en
este operativo; gracias a ellos no hubo hechos fatales
que lamentar, situación que debe enorgullecer a los que
formamos parte de la familia Conagua
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Celebra OCPS
tradicional Samaritana
Lilia Andrea Cruz Noriega
Organismo de Cuenca Pacífico Sur

C

on gran entusiasmo y fraternidad,
personal del OC Pacífico Sur celebró la
tradicional Samaritana, una tradición oaxaqueña cuyo principal mensaje es la solidaridad entre personas y la cooperación
como sociedad.
La Samaritana es una fiesta
que celebran el
cuarto viernes de
Cuaresma hombres y mujeres de
Oaxaca en iglesias,
edificios públicos y

privados y en todas las instituciones educativas preparando aguas de sabores, que se
ofrecen de manera gratuita, para recordar
el pasaje bíblico en el que san Juan relata el
encuentro de Jesús en el pozo de Jacob con
una mujer de Samaria.
En Oaxaca, la costumbre
data de finales del siglo XIX;
se conserva hasta nuestros
días para refrendar el compromiso de los oaxaqueños con los valores cívicos
y sociales.
En un ambiente de
camaradería, el director
general del OCPS aprovechó
la ocasión para expresar su compromiso

con el fortalecimiento de las tradiciones
oaxaqueñas y exhortó a trabajar en equipo
para alcanzar las metas propuestas por la
dependencia

De nuevo ingreso
Aracely López Sánchez
Dirección Local Campeche

E

ste es el personal de nuevo ingreso
a la Dirección Local de Campeche,
autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, que inició labores a partir
del 16 de marzo

Con participación debe asumirse
responsabilidad plena
Víctor Manuel Jácome Hernández
Dirección Local Hidalgo

Tercera reunión
del Consejo
de Cuenca del
Valle de México
en Hidalgo.

E

l Consejo de Cuenca debe asumir la responsabilidad
plena para resolver la problemática hídrica que afecta
al Valle de México, demandó el coordinador general de
Consejos de Cuenca y Atención a Emergencias durante
la tercera reunión de trabajo del Grupo de Seguimiento y
Evaluación del Consejo de Cuenca del Valle de México.
Se pronunció por la participación de la sociedad en general, los usuarios y los gobiernos para dar, a través del CC,

Plantas de tratamiento
en San Juan del Río
Francisco Javier Miller Peralta
y Jaime Nieto Figueroa
Dirección Local Querétaro

C

on el interés de aumentar la cobertura de tratamiento
de las aguas residuales colectadas se entregaron las
PTAR de La Estancia y Loma Linda, construidas con apoyo
de Conagua.
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una solución permanente a los problemas de explotación
de acuíferos, crecimiento desordenado y desabasto de
agua.
Los trabajos fueron inaugurados por el presidente
municipal de Pachuca, quien coincidió en que es necesario que los gobiernos cuenten con un mejor control en el
manejo, distribución y saneamiento del agua

La primera recibió recursos del programa APAZU por
50% de su costo total, mientras que la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río
aportó el otro 50%, para sumar 11.4 millones de pesos.
La planta tiene una capacidad de tratamiento de 10 L/s,
con posibilidad de crecimiento a 20 L/s, beneficiando
aproximadamente a 6 mil habitantes.
La planta de Loma Linda incluye la construcción de un
tramo de colector sanitario con un diámetro de 12”; tendrá
una capacidad de operación de 5 L/s que a futuro podrá
incrementarse al doble, en beneficio de 2 111 habitantes.
Mediante el Prossapys 2008 Conagua aportó la mitad de
su costo, que fue de 6 607 036 pesos
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El asco

En defensa propia
Miguel Rubio Godoy
Revista ¿Cómo ves?

T

el asco ha evolucionado y
permanecido con nosotros
durante algunos miles de
años, nos hicimos varias
preguntas: ¿qué función
tiene y cómo opera?,
¿qué tanto del asco es
aprendido y qué tanto
innato?, ¿somos los
humanos los únicos
en sentirlo? Aquí les
presento un esbozo
de lo que Val, Bob y
yo pensamos puede
responder a estas interrogantes.

odos hemos sentido asco alguna
vez: al ver a alguien vomitar, al
percibir el olor de un baño roñoso,
al descubrir un alimento descompuesto.
Estos estímulos nos han hecho sentir un
vuelco en el estómago. Y quizá sea una
cosa aprendida, pues desde chicos nuestras mamás nos regañan con un “Deja eso,
¡está asqueroso!”, cuando hemos querido
jugar con lombrices, con nuestras heces
y con muchas otras cosas que a partir del
regaño consideramos asquerosas y por eso
tratamos de evitar. Pero además de esta
desagradable colección de objetos, hay
otros estímulos que nos pueden hacer sentir Sana repugnancia
asco, como bichos de distinta índole (rato- Se dice que el asco es universal:
nes, pulpos o peces ya sea vivos o incluso las personas de distintas culturas
cocinados; vamos, ¡hasta los cueritos de sienten repulsión por las mismas suscerdo y las patas de pollo hervidas!), algu- tancias, objetos y animales; por ejemplo,
nos tipos de personas (quizá por su aspecto el vómito, la saliva, las heridas supurantes,
desaliñado o extraño), o las violaciones los cadáveres, la carne en descomposición,
graves a las normas morales o éticas (por las ratas y los piojos. Esta lista de asqueejemplo, podemos sentir un vuelco en el es- rosidades produce rechazo desde a los
tómago al ver un asesinato o enterarnos de sencillos habitantes de las selvas de África
un crimen). En fin, el asco definitivamente hasta a los sofisticados ejecutivos de paso
es algo muy complicado: tan complicado en el aeropuerto de Dubai. Es más, produce
como nosotros mismos.
en todos ellos la misma expresión facial de
Reconociendo que se trata de un asun- desagrado, y ésta es reconocible en todo el
to complejo, dos colegas de la Escuela de mundo. ¿Por qué?
Higiene y Medicina Tropical
Curtis y Aunger ya llevaban
de Londres y yo decidimos
rato
trabajando el asunto, y haTres científicos
abordarlo desde distintas
bían
propuesto
que el asco es un
proponen una
perspectivas profesionales:
instinto que nos protege de las
hipótesis sobre
Val Curtis es epidemióloinfecciones y las enfermedades. Si
ga y antropóloga, y diseña
la función del
te fijas, casi todas las cosas citadas
campañas de promoción de asco: existe para en la lista no sólo son repugnanla salud; Bob Aunger es antes, sino que podrían representar
protegernos.
tropólogo biológico y estudia
un peligro de infección. Para
la evolución de los sistemas
probar este punto, mis colegas
nerviosos y sus manifestaciones (como organizaron una encuesta en línea en el sitio
los instintos, las emociones, la cognición, web de la BBC (British Broadcasting Coretc.), y yo soy biomédico y estudio parási- poration), donde le preguntaban a la gente
tos de peces. A pesar de nuestra variopinta qué tan asquerosas les parecía una serie de
lista de especialidades, compartimos una fotos. Con base en más de 40 mil encuestas
creencia central: el asco no salió de la nada respondidas demostraron que, en efecto,
sino que evolucionó al igual que otros las cosas que provocan más repulsión son
sistemas corporales, como el nervioso o el aquéllas más susceptibles de representar un
inmunitario. Partiendo de la premisa de que riesgo de infección (la encuesta, en inglés,

puede
consultarse
en http://www.bbc.
co.uk/science/humanbody/mind/surveys/disgust). Entonces, una vez que establecimos que sentir asco podría proteger
nuestra salud, al evitar que contrajéramos
infecciones, nos preguntamos si otros
animales también sentían asco. Y como no
les podíamos pedir que completaran la encuesta de internet, optamos por definir en
qué consistía el asco –según nosotros– y en
determinar si ocurría en otras especies.
Nuestra definición biológica y funcional
del asco difiere de la aceptada por el común
de las personas y por la mayoría de los antropólogos y psicólogos, quienes postulan
que el asco es una manifestación intelectual
exclusivamente humana. Nuestro punto de
vista es más amplio: pensamos que el asco
apareció hace mucho tiempo en la historia
de la vida en nuestro planeta y evolucionó
hasta ser la compleja emoción de los humanos, que sin duda tiene componentes
aprendidos pero que primordialmente “traemos de fábrica” como animales que somos.
Definimos el asco como un sistema basado
en tejido nervioso que evolucionó para de-
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tectar señales que siempre aparecen junto
a agentes infecciosos que causan enfermedades (patógenos) y que, habiéndolas detectado, estimula respuestas evasivas y/o
otros comportamientos que disminuyen
el riesgo de que nos infectemos. También
propusimos que existe una relación funcional entre el asco y el sistema inmunitario,
pues ambos protegen a nuestro organismo
contra las infecciones. La diferencia es que
el asco funciona antes, o inmediatamente
después, de que los patógenos penetren
nuestro cuerpo, mientras que la inmunidad
se encarga de los bichos que persisten a
pesar del asco.
Aversión aprendida
El vómito (o emesis como le dicen los médicos y que sin duda suena menos escatológico) es un reflejo a menudo asociado con
la expulsión de patógenos adquiridos por
vía oral. Por ejemplo, se sabe que
los delfines y las ballenas vomitan
cuando tienen infecciones bacterianas en el estómago;

en los perros la emesis es el síntoma más
común de infección por gusanos redondos
(nematodos). En ambos casos el acto de
vomitar protege la salud, pues expulsa a los
bichos del estómago antes de que penetren
el organismo. Hay muchos otros estímulos
que producen emesis, como estar mareado
o intoxicado, pero no los consideramos
dado que no están asociados a la protección en contra de las infecciones, y por lo
tanto, siguiendo nuestra definición, no se
relacionan con el asco. Sin embargo, todas
las manifestaciones eméticas tienen algo en
común: son inducidas por el neurotransmisor serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT),
que como cualquier otro neurotransmisor,
es una sustancia química con la que
se comunican entre sí las neuronas
del sistema nervioso. La 5-HT se
produce en el intestino y se libera cuando los nervios

intestinales
son estimulados.
Por ejemplo, se libera
5-HT cuando en la tripa hay
exceso de presión o radicales
libres (formas muy agresivas de
distintas sustancias químicas, que pueden
oxidar o dañar tejidos). Este neurotransmisor tiene dos efectos: por un lado, estimula
la peristalsis, es decir el movimiento muscu-
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lar del intestino que hace que los alimentos
avancen en él; y por el otro, manda una
señal al tallo cerebral, que desencadena el
reflejo emético: el vómito.
Se sabe que la intoxicación produce
emesis en muchos animales, desde los
copépodos (crustáceos en su mayoría
microscópicos) hasta los humanos: los
primeros vomitan cuando se alimentan
durante las mareas rojas (proliferación de
algas microscópicas dañinas), los segundos, por ejemplo, cuando ingieren alcohol
en exceso. En ambos ejemplos, la emesis
sin duda incrementa la supervivencia del
animal en cuestión, pues reduce con rapidez
la dosis tóxica de cualquier veneno. Una
cuestión interesante es que la emesis
asociada a las intoxicaciones induce
lo que se conoce como aversión
aprendida. El ejemplo clásico
de este fenómeno es el de
las mariposas monarca, que
acumulan sustancias llamadas
glucósidos que producen las plantas con
las cuales se alimentan. Los glucósidos
afectan el corazón del incauto animal
que se come a las mariposas, y también
estimulan la parte cerebral que controla el
vómito. Por eso, cuando un pájaro se traga
una mariposa monarca, rápidamente la
vomita y nunca más vuelve a incluirla en su
menú, lo cual se conoce por el tecnicismo
de aversión aprendida.
Según nuestra definición, la respuesta
emética de los pájaros al menú de mariposas monarca es un reflejo, pero no asco,
pues es inducida por una toxina y no por
un patógeno. Sin embargo, contiene todos
los elementos necesarios para el asco y su
evolución mediante selección natural. En
primer lugar, tenemos al sistema nervioso
que es capaz de sentir y responder a un
estímulo agresivo. En segundo término,
la detección de este estímulo induce una
respuesta defensiva que inmediatamente
protege la salud del individuo, aumentando
su supervivencia y por ende su probabilidad
de reproducirse y de heredar a sus descendientes esta habilidad de deshacerse de un
mal trago o bocado. Finalmente, el rechazo
de las mariposas contiene un elemento de
aprendizaje, capaz de asociar una señal
particular con el malestar (enfermedad)
que siente el animal al entrar en contacto
con el estímulo agresor, lo cual le permite
al animal evitarlo en un futuro, de nueva
cuenta aumentando su probabilidad de
supervivencia. Si lo pensamos, es muy probable que una combinación de habilidades
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que aumenta las tasas de supervivencia y de
reproducción de una especie se herede de
una generación a otra: ésta es la esencia de
la selección natural propuesta por Darwin.
Por lo tanto, no es sorprendente que sea
tan común la aversión aprendida entre los
animales: es un sistema que se ha heredado
no sólo entre descendientes de una sola
especie, sino entre linajes de animales que
descienden de un ancestro común que ya
presentaba la característica favorable.
Regresando a la historia del asco, pensamos que este mecanismo defensivo surgió
al utilizar para algo completamente nuevo
los mecanismos encargados de la aversión
aprendida, lo que en biología se conoce
como exaptación, un término acuñado
por Stephen Jay Gould y Elizabeth Vrba en
1982. A diferencia de la adaptación, que
implica modificar algo preexistente para
un uso semejante, la exaptación involucra
la conversión de una estructura para algo
completamente nuevo: un par de ejemplos
serían los pulmones de los animales terrestres (que evidentemente sirven para respirar) que evolucionaron a partir de las vejigas
natatorias de los peces (que sirven para
flotar en el agua), o el pulgar de los pandas
que a los ancestros de estos blanquinegros
animales les servía para moverse y cazar en

los árboles y hoy se “exaptó” para sostener
y manipular el bambú con que se alimentan.
Así, mis colegas y yo proponemos que la
aversión aprendida se “exaptó” para inducir
asco, en el momento en que el sistema fue
capaz de asociar sustancias o estímulos
con la presencia de patógenos. Para apoyar
nuestra propuesta, compilamos una serie
de ejemplos en los que la detección de
sustancias asociadas a un bicho infeccioso
induce reacciones evasivas que aumentan la
probabilidad de supervivencia de un sujeto;
es decir, ejemplos de asco según nuestra
definición.
Gusanos asquerosos
Los bichos más sencillos en exhibir la capacidad de asquearse son los gusanos redondos (nematodos), pues se ha demostrado
experimentalmente que si pueden escoger
entre un menú de bacterias inofensivas o
uno de aquellas que les causan enfermedad
si se las comen, después de un rato aprenden a darles la vuelta a las dañinas. Los
experimentos consistieron en colocar a los
gusanos en cajas de Petri con agujeros ya
fuera con menús “saludables” o nocivos, y
se observó que después de contemplar ambas opciones, la mayoría de los nematodos
evitaban la dieta nociva. Lo crucial de este

experimento es que los gusanos deben ser
capaces de reconocer una señal química
secundaria que distingue a las bacterias inocuas de las nocivas, pues las segundas sólo
producen la toxina que mata a los gusanos
una vez que se las comieron; es decir, los
alargados comensales no reconocen como
dañinas a las bacterias porque se la pasen
secretando toxinas. Para estar seguros de
este resultado, se aumentó la complejidad
del menú, incrementando las opciones a
cuatro: dos especies de bacterias que habían
sido manipuladas genéticamente para ser o
no nocivas para los gusanos. Y con este reto
gastronómico más complejo se observó lo
mismo: los gusanos normales son capaces
de discernir cuáles bacterias los dañan y
las evitan en el futuro. Habrás notado que
escribí gusanos normales… Esto porque
también se determinó que las cepas de
nematodos que no pueden producir serotonina (5-HT) no son capaces de aprender a
evitar el menú nocivo, pues la exposición a
los patógenos desencadena un aumento de
la concentración de 5-HT en una neurona
particular de su relativamente sencillo sistema nervioso, y sin 5-HT no hay aprendizaje.
Sin abundar aquí en los detalles, encontramos ejemplos semejantes en que animales
más avanzados evolutivamente que los
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nematodos son capaces de reconocer señales de diversos patógenos y de evitarlos;
los bichos asqueados incluyen crustáceos,
peces, anfibios, aves, mamíferos… Por ello
proponemos que ya desde el linaje de los
gusanos redondos apareció el asco como
mecanismo defensivo, y que a lo largo de la
evolución fue adquiriendo mayor complejidad; al igual que otros sistemas corporales,
como el nervioso o el inmunitario.
La conexión inmune
El sistema inmunitario de los humanos y
los demás mamíferos es un complejo y
muy efectivo mecanismo de detección y
destrucción de invasores de nuestro cuerpo, ya sean virus, bacterias u otros tipos
de patógenos. Su única limitante es que
antes de lidiar con un problema tiene que
toparse directamente con él. ¿A qué me
refiero? A que si por ejemplo nos comemos
un pedazo de carne descompuesta y llena
de bacterias, el sistema inmunitario es muy
bueno en destruirlas, pero es incapaz de
hacer algo en su contra mientras éste se
quede en el plato. Y el asco debiera encargarse de que el pestilente bocado no entre
en nuestro cuerpo… Pero si fallase, tendría
que ser capaz de reaccionar justo cuando
acaba de ingresar, que de hecho también
es cuando empieza a actuar la inmunidad.
Así pues, una vez que la primera fase del
sistema del asco fue incapaz de evitar que
un patógeno nos invadiera, la segunda
etapa de hecho se traslaparía con las
defensas inmunes, y Val, Bob y yo proponemos que justamente la 5-HT podría
ser un puente entre ambos sistemas

defensivos. Los mismos nematodos
que mencioné antes nos permiten
establecer un vínculo entre el asco
y la inmunidad. Como ya cité, los
animales infectados con nematodos se deshacen de ellos vomitando
–pero se sabe que en este caso la
emesis la desencadena el sistema
inmune, no el nervioso–. Cuando una
persona u otro mamífero ha estado
expuesto varias veces a los nematodos,
desarrolla una respuesta alérgica contra
ellos y produce anticuerpos del tipo inmunoglobulina E (IgE) (véase “Higiene:
arma de dos filos”, ¿Cómo ves? No. 118).
Y cuando estos bichos son detectados por
las IgE en el estómago o el intestino, las
integrantes del sistema inmune llamadas
células cebadas liberan histamina y serotonina: la primera induce una respuesta
inflamatoria, la segunda induce emesis. Es
decir, el sistema inmune también es capaz
de utilizar el vómito como método para
deshacerse de intrusos dentro del tracto
digestivo, y por si las dudas, también pone
en marcha otros mecanismos defensivos,
como la inflamación.
Dos pájaros de un tiro
Es notable que una misma señal, la serotonina, funcione para activar dos sistemas
defensivos: el asco y las primeras etapas de
la respuesta inmune. La 5-HT podría funcionar como enlace entre ambos sistemas
y activar las defensas ante un ataque
patogénico, sin importar qué
activa la voz de alarma: da lo

mismo si la
5-HT fue liberada
por el intestino o por las células inmunes, ¡lo
importante es evitar la invasión! Si pensamos que las infecciones le pueden costar la
vida a un individuo, no es raro que a lo largo
del tiempo haya evolucionado más de un
sistema para evitarlas. Más aun, proponemos que el asco y la inmunidad forman un
continuo defensivo: el asco funciona antes
de entrar en contacto con un agente infeccioso y previene que éste ingrese al cuerpo;
la emesis se deshace de los patógenos que
se colaron al tracto digestivo, antes de que
penetren al cuerpo propiamente; y la inmunidad expulsa o mata aquellos bichos que, a
pesar del asco, lograron colarse al organismo. Pensamos que la posición funcional del
asco, que actúa antes que la inmunidad, no
es casual: primero surgió el reflejo protector
y éste fue complementado más tarde en la
evolución de los animales por un sistema
defensivo más complejo, la inmunidad, que
se basa en el asco y lo mejora.
En fin, toda esta probable explicación de
qué es el asco y para qué sirve la publicamos
en 2007 mis colegas Val Curtis, Bob Aunger y yo en la revista Medical Hypotheses.
Como el título de la revista indica, se trata
de una hipótesis: una idea que ponemos a
consideración de nuestros colegas, para que
la analicen y prueben, y a la postre decidan
si tiene algo de verdad o es descabellada. Y
como ha apuntado en más de una ocasión
mi colega Martín Bonfil en su columna
“Ojo de mosca”, el quehacer científico
justamente se trata de esto: se plantean
explicaciones sobre un tema, invitaciones
al debate, pero no se establecen verdades
absolutas. Así avanza la ciencia…
Miguel Rubio Godoy es licenciado en investigación biomédica básica por la UNAM y doctor en
biología por la Universidad de Bristol, Inglaterra.
Es investigador del Instituto de Ecología, A.C. y
colaborador habitual de ¿Cómo ves?.
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Tehuipango o la odisea de llevar
el agua potable a la sierra
Ma. Angélica Maldonado Mendoza
Organismo de Cuenca Golfo Centro

Luego de
múltiples
obstáculos
que hubo de
sortear, por

fin, en 2008, se
hizo realidad el
sueño de abrir
una llave para
que el agua
potable brotara.

E

l pueblo de Tehuipango ha cambiado la trayectoria
de su historia, porque hoy, más de 3 mil habitantes
en muy alta marginación y dispersos en seis comunidades ya cuentan con agua potable. Pero llevar el agua
hasta estos lugares no ha sido labor fácil. Tehuipango es un
municipio que se encuentra en un intrincado punto de la
sierra de Zongolica, en la zona centro de Veracruz y a más
de 2 300 metros sobre el nivel del mar. Para llegar hasta
ahí desde la capital del estado debe hacerse un trayecto
de dos horas y media hasta la ciudad de Orizaba, y posteriormente tomar por otras dos horas una carretera que
serpentea por cerros y cañadas a través de un camino que
hace temerario al que lo transita, sobre todo en tiempo de
lluvias, por sus frecuentes derrumbes y deslaves.
La belleza de sus paisajes y la abundante vegetación
boscosa marcan un doloroso contraste con las condiciones
de pobreza de sus habitantes. Durante muchos años Tehuipango fue tristemente célebre por ser el municipio con
más alto grado de marginación en el país. Es cierto que hoy
las condiciones de vida de sus pobladores han mejorado,
pero las necesidades aún son muchas.
Por años, un flagelo derivado de la pobreza atacó a su
población, predominantemente indígena, y especialmente
al sector más desprotegido, los niños. Muchos de ellos han
vivido siempre amenazados por enfermedades infecciosas
que, en muchos casos, les han causado incluso la muerte.
La falta de higiene y de educación, su aislamiento, la
dispersión de las comunidades, pero sobre todo la falta de

Finalmente, a través de la sierra, quedó tendida la línea para
llevar el vital líquido.

agua potable son factores que han contribuido históricamente a su pobreza.
Ante toda esa situación, se hacía preciso un esfuerzo
máximo: llevar el agua a como diera lugar, a través de
cerros y pendientes, a esas pequeñas comunidades. El OC
Golfo Centro de Conagua tomó en sus manos el reto, y
luego de múltiples obstáculos que hubo de sortear –especialmente físicos y técnicos– por fin, en 2008, la Dirección
de Agua Potable y Saneamiento hizo realidad el sueño de
abrir una llave para que el agua potable brotara de cada
uno de los hidrantes.
Son 3 133 habitantes los beneficiados en Cuayolotitla, Tlalchichiscapa, Tzacuala Segundo, Xonacayojca,
Zacatlaixco y Zaltepec. Quizás ese número no diga mucho
para los cazadores de grandes cifras, pero para Conagua
significó un proyecto estratégico cuya prioridad fue salvar
vidas y contribuir a dignificar, a través del agua potable, las
condiciones en que habitan estos grupos sociales

Especialistas en concretos visitan la presa El Realito
Cynthia Mancilla Lárraga
y Lucía Meléndez Salazar
Dirección Local San Luis
Potosí

E

l acuífero de San Luis Potosí
presenta condiciones de sobreexplotación del orden de dos a uno,
pero gracias a la construcción de la
presa El Realito se dejará de extraer
alrededor del 30% del volumen
actual.
La construcción deberá apegarse a los más estrictos estándares de
calidad y seguridad, por lo que en días pasados se recibió
la visita en el sitio de la obra de especialistas certificados

en construcción de presas con concreto compactado con
rodillo (CCR), técnica de construcción de reciente utilización en México. Se trata de Ernest K. Schrader, consultor
internacional, y de los ingenieros mexicanos Jorge Castro
Abonce y Óscar Vega Roldán, especializados en la fabricación de CCR.
Entre las ventajas con las que cuenta el CCR se encuentran: una mayor rapidez en su colocación, bajo calor
de hidratación, menor costo que los concretos convencionales y fácil fabricación; sin embargo, este tipo de concreto
requiere un estricto control de la calidad para asegurar que
las resistencias reales sean las esperadas.
Con las recomendaciones de estos especialistas se
espera que el proceso de construcción sea el más adecuado, para garantizar la durabilidad de la obra con el paso
del tiempo
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Lo más destacado, pero no lo único
El pasado
8 de abril, el
OC Pacífico

Norte dio inicio

al operativo de
estiaje 2009.

Arlena Blas Cantillo
Organismo de Cuenca Pacífico Norte

S

e utilizarán diez pipas y cuatro potabilizadores.
La Comisión Estatal de Agua Potable apoya con
18 pipas adicionales y en Culiacán la Junta de Agua
Potable también ha anunciado un operativo de estiaje. La
importancia de este operativo es que se mejora la calidad
de vida a través de un trabajo de los tres órdenes de gobierno a más de cien comunidades.

Este abasto de agua potable
continuará hasta el mes de agosto,
cuando comiencen las precipitaciones, así que los brigadistas del PIAE
realizaron cursos de capacitación en
equipo de bombeo y potabilización,
ya que en contraposición con las
primeras comunidades, por su ubicación geográfica son susceptibles
a inundaciones, por estar en las
zonas bajas.
Previo a la puesta en marcha del operativo de estiaje
2009, se inauguró en la sindicatura de Jesús María la
red de agua potable con 80 tomas que abastecerán a
2 240 habitantes.
Jesús María está ubicada al norte del municipio de
Culiacán cerca de la presa Adolfo López Mateos, que
popularmente se conoce como El Varejonal. Pese a su
cercanía con este cuerpo de agua, la sindicatura necesitaba
en el periodo de estiaje el abastecimiento de agua potable
con pipas

Se inicia ciclo agrícola
primavera-verano en la Laguna
Patricia Fernández Martínez
Organismo de Cuenca Cuencas Centrales
del Norte

El volumen a
utilizar en este
ciclo es de

1 050 millones
de metros
cúbicos para
cumplir
con el plan
de riegos.

20

C

on la apertura de las compuertas del sistema de
presas del río Nazas, Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se inició formalmente el ciclo agrícola
primavera-verano 2008-2009 del Distrito de Riego 017,
durante el cual se irrigarán 67 906 hectáreas en beneficio
de 33 mil productores laguneros.
La ceremonia de apertura de las compuertas se
efectuó en la presa derivadora San Fernando, ubicada en
Ciudad Lerdo, Durango.
A las 12:30 horas, el agua llegó puntualmente por su
cauce natural a la presa derivadora San Fernando; allí, ansiosa esperó la apertura de las compuertas para salir a toda
prisa por los canales Sacramento y Santa-Rosa Tlahualilo
para besar, de nueva cuenta, la sedienta tierra lagunera.
Se anunció que el volumen a utilizar en este ciclo es
de 1 050 millones de metros cúbicos para cumplir con
el plan de riegos diseñado por los Presidentes de las 17
Asociaciones Civiles de Usuarios que comprende el Distrito de Riego 017.
Se exhortó a atender al reto de la modernización y
buscar de manera conjunta una nueva etapa del DR 017
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Con la apertura de las compuertas del canal principal Sacramento se inició el ciclo agrícola primavera-verano 20082009 del DR 017.

basada en una mejor distribución del agua bajo la óptica de
la sustentabilidad del recurso hídrico a largo plazo.
En la medida en que todos trabajemos para hacer las
cosas bien, con más inversiones, con el pago oportuno de
las cuotas para el mejoramiento de la red hidráulica, lograremos alcanzar una verdadera modernización del distrito
que se traduzca en productividad agrícola y el bienestar
de las familias del campo.
De acuerdo con el Plan de Riegos, se establecerán
67 906 hectáreas de diversos cultivos como forrajes,
algodón, huertas, hortalizas, perennes y básicos
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¿Cómo se realiza
la delimitación y demarcación
de zonas federales?
Federico Campos Gómez y Elvia Huerta López
Oficinas Centrales

L

a delimitación y demarcación de zonas federales es
un procedimiento administrativo mediante el cual se
determina la anchura de la franja contigua al cauce
de las corrientes o vasos de propiedad nacional.
La anchura de la zona federal, en los cauces con una
anchura mayor de 5 metros, será de 10 metros. En los
cauces con una anchura menor de cinco metros, será de
5 metros.
Esta delimitación la hace el área técnica (de nivel
central, organismo de cuenca o dirección local), según
corresponda, de conformidad con el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, que dice:
I.- La delimitación y demarcación del cauce y zona
federal se llevará a cabo por “La Comisión” o por tercero
autorizado, y a su costa, observándose el siguiente procedimiento:
a) Una vez realizados los trabajos de delimitación, se
publicará aviso de demarcación en el Diario Oficial de
la Federación y en el periódico de mayor circulación
de la entidad federativa correspondiente, notificándose simultáneamente en forma personal, a los
propietarios colindantes;
b) Se levantará acta circunstanciada, en la que se
asienten los trabajos realizados, los documentos que
exhibieron los propietarios colindantes y lo que hayan
manifestado, así como la fijación de las mojoneras
provisionales;
c) Los trabajos técnicos de delimitación y los planos
correspondientes estarán a disposición de los interesados, para que en un término que no exceda de 10
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días hábiles, a partir de la fecha de levantamiento del
acta circunstanciada, expongan lo que a su derecho
convenga, vencido dicho plazo “La Comisión” resolverá en un término no mayor a 15 días hábiles sobre
la demarcación correspondiente.
La normativa aplicable va desde lo constitucional
hasta lo reglamentario. A continuación se transcriben las
disposiciones que resultan aplicables en la materia.
Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, párrafos 1º, 5º y 6º:
Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional,
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido
y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares constituyendo la propiedad privada.
Son propiedad de la Nación [...] y los cauces, lechos o
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión
que fije la ley.
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible
y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades
constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá
realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones
que establezcan las leyes.
Artículos 6, fracción I, y 10 de la Ley General
de Bienes Nacionales:
Artículo 6.- Están sujetos al régimen de dominio público
de la Federación:

I.- Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos
cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 10.- Sólo los tribunales federales serán competentes para conocer de los juicios civiles, mercantiles,
penales o administrativos, así como de los procedimientos judiciales no contenciosos que se relacionen con
los bienes sujetos al régimen de dominio público de la
Federación.
Artículos 1º, 2º, 3º, fracción XLVII, 4º,
12 BIS 6, 113, fracciones III y IV de la Ley
de Aguas Nacionales:
Artículo 1º.- La presente Ley es reglamentaria del
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es
de observancia general en todo el territorio nacional, sus
disposiciones son de orden público e interés social y tiene
por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como
la preservación de su cantidad y calidad para lograr su
desarrollo integral sustentable.”
Artículo 2º.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del
subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los
bienes nacionales que la presente Ley señala.
Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XLVII.- Ribera o zona federal: las fajas de diez metros
de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso
de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias:
La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco
metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco
metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará
a partir de la creciente máxima ordinaria que será determinada por La Comisión o por el Organismo de Cuenca
que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de
esta Ley. En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de
cien metros río arriba, contados desde la desembocadura
de éstos en el mar. En los cauces con anchura no mayor
de cinco metros, el nivel de aguas máximas ordinarias
se calculará a partir de la media de los gastos máximos
anuales producidos durante diez años consecutivos. Estas
fajas se delimitarán en los ríos a partir de cien metros río
arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el
mar. En los orígenes de cualquier corriente, se considera
como cauce propiamente definido, el escurrimiento que
se concentre hacia una depresión topográfica y forme una
cárcava o canal, como resultado de la acción del agua
fluyendo sobre el terreno. La magnitud de la cárcava o
cauce incipiente deberá ser de cuando menos 2.0 metros
de ancho por 0.75 metros de profundidad;”
Artículo 4º.- La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá
directamente o a través de “La Comisión.”
Artículo 12 BIS 6.- Los Organismos de Cuenca, de
conformidad con los lineamientos que expida la Comisión,

ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia
las atribuciones siguientes:
I. Ejercer las atribuciones que conforme a la presente
Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica y realizar la administración y custodia de las aguas nacionales
y de sus bienes públicos inherentes.”
Artículo 113.- La administración de los siguientes
bienes nacionales queda a cargo de “La Comisión”:
III.- Los cauces de las corrientes de aguas nacionales;
IV.- Las riberas o zonas federales contiguas a los
cauces de las corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, en los términos previstos por el artículo
3º de esta Ley.
Artículos 4º y 5º del Reglamento de la Ley
de Aguas Nacionales:
Artículo 4º.- Para efectos de las fracciones VIII del artículo
3º., y IV, del artículo 113 de la “Ley”, por lo que se refiere
a la delimitación, demarcación y administración de las
riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las
corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional,
se estará a lo siguiente:
II. El nivel de aguas máximas ordinarias a que se
refiere la fracción VIII, del artículo 3º., de la “Ley”, se
entiende como el que resulta de la corriente ocasionada
por la creciente máxima ordinaria dentro de un cauce sin
que en éste se produzca desbordamiento. La creciente
máxima ordinaria estará asociada a un período de retorno
de cinco años.

Para el caso de corrientes que presenten flujo nulo
durante uno o más años de su período de registro, “La
Comisión” determinará el período de retorno equivalente
que tome en cuenta esta situación. Para el caso de estas
corrientes y de las cuencas sin registro hidrométrico, la creciente máxima ordinaria se obtendrá a partir de tormentas
máximas ordinarias, a las que se asociará el período de
retorno correspondiente y el cálculo del escurrimiento
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respectivo se hará con las normas oficiales mexicanas que
expida “La Comisión”.
Para determinar la creciente máxima ordinaria de un
cauce ubicado aguas abajo de una presa, se deberá considerar la ocurrencia simultánea de la creciente máxima
ordinaria que genera la cuenca propia de dicho cauce y los
caudales máximos posibles que descarga la presa, después
de regular la creciente máxima ordinaria que genera su
cuenca alimentadora, para el mismo período de retorno
de cinco años.
En los ríos en llanuras de inundación, para efectos de
lo dispuesto en este artículo, se tomará el punto más alto
de la margen o ribera.
En el caso de barrancas profundas, “La Comisión” determinará la ribera o zona federal de corrientes o depósitos

de agua, únicamente cuando la inclinación de dicha faja
sea de treinta grados o menor, en forma continua;
III. “La Comisión”, podrá poner a disposición de quien
lo solicite la información de la creciente máxima ordinaria
determinada para un cauce o vaso específicos;
IV. En los ríos que desemboquen en el mar, la delimitación de la zona federal se establecerá a partir de cien
metros río arriba, contados desde su desembocadura;
V. La delimitación y demarcación del cauce y zona
federal se llevará a cabo por “La Comisión” o por tercero
autorizado, y a su costa, observándose el siguiente procedimiento:
d) Una vez realizados los trabajos de delimitación, se
publicará aviso de demarcación en el Diario Oficial de
la Federación y en el periódico de mayor circulación de
la entidad federativa correspondiente, notificándose
simultáneamente en forma personal, a los propietarios
colindantes;
e) Se levantará acta circunstanciada, en la que se
asienten los trabajos realizados, los documentos que
exhibieron los propietarios colindantes y lo que hayan
manifestado, así como la fijación de las mojoneras
provisionales;
f) Los trabajos técnicos de delimitación y los planos
correspondientes estarán a disposición de los intere-
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sados, para que en un término que no exceda de 10
días hábiles, a partir de la fecha de levantamiento del
acta circunstanciada, expongan lo que a su derecho
convenga, vencido dicho plazo “La Comisión” resolverá en un término no mayor a 15 días hábiles sobre
la demarcación correspondiente.
VI. En los vasos de lagos y lagunas que no estén conectados con el mar, el nivel de aguas máximas ordinarias
se determinará considerando la corriente ocasionada por
la creciente máxima ordinaria de sus fuentes alimentadoras, conforme al presente artículo;
VII. En las regiones deltáicas, cuando por efecto del
desbordamiento de las corrientes se unan las aguas de
inundación con las contenidas en lagos o lagunas de formación natural, los vasos de estos últimos se delimitarán
por la curva de nivel correspondiente a la intersección de la superficie
natural del terreno con las aguas en
reposo, una vez que las corrientes
retornan a sus cauces, definidos
conforme a la fracción III, del artículo 3º., de la “Ley”, y
VIII. Los lagos, lagunas y esteros, cuando estén comunicados con
el mar, la zona federal marítimoterrestre se precisará conforme a la
Ley General de Bienes nacionales
y el vaso, los cauces y las aguas
se regularán por la “Ley” y este
“Reglamento”.
Artículo 5º.- Para efectos de
la fracción XIII, del artículo 3º.,
de la “Ley”, “La “Comisión” para
fijar la extensión de las zonas de
protección de las presas, estructuras hidráulicas e instalaciones conexas, se sujetará a las
condiciones de seguridad y del necesario mantenimiento
y operación eficiente de la infraestructura hidráulica, así
como sus ampliaciones futuras, según se desprenda de
los diseños respectivos, y en todo caso la anchura de
la franja alrededor de la infraestructura no excederá de
cincuenta metros.”
Artículo 54 del Reglamento Interior
de la Comisión Nacional del Agua:
Artículo 54.- Corresponden a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos las siguientes atribuciones:
I. […]
n) Proyectos de delimitación, demarcación y supresión de las zonas federales;
III. […]
i) Revisar proyectos de delimitación, demarcación y
supresión de zonas federales.
Existen otros casos de delimitación y demarcación, por
ejemplo, cuando los particulares acuden ante un juzgado
civil (común o federal), a promover diligencias de apeo
y deslinde, informaciones ad perpetuam o cualquier otro
trámite judicial, en que se vean involucrados terrenos que
colindan con cauces, vasos o zonas federales.

En este caso, una vez admitida la promoción, el juzgado ordena dar vista a Conagua, para que dentro de un
término generalmente de tres días, manifieste lo que a su
derecho corresponda y nombre un perito en topografía
de su parte.
Una vez que nos notifican la vista, ya sea directamente
o por conducto de la Dirección de Juicios Federales de la
Procuraduría General de la República, nos oponemos a la
diligencia correspondiente.
De manera simultánea, solicitamos al organismo de
cuenca o dirección local correspondiente, que nos informen si con el trámite se afectan bienes de propiedad nacional (zonas federales, vasos o cauces), y en caso afirmativo
que lleven a cabo los trabajos técnicos para determinar la
superficie afectada y que nos remitan el plano resultante,
para su exhibición ante el juzgado.
Generalmente, los particulares promoventes aceptan
los resultados de los trabajos técnicos realizados por la
Comisión y ajustan la superficie de sus terrenos conforme
a ellos.
Nótese que en este caso la delimitación y demarcación
no se lleva a cabo de la manera estricta que prescribe el
artículo 4º del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, sino que se trata de un procedimiento más rápido y
flexible, atento a la naturaleza del procedimiento judicial
de que se trate.

Existe antecedente de delimitación y demarcación
a gran escala. En el año de 1999, después del huracán
Paulina, se llevó a cabo un programa muy amplio en el
puerto de Acapulco. A través de la documentación generada, debidamente firmada, el ocupante de cauces y zonas
federales quedó enterado que se encontraba asentado en
un lugar de alto riesgo

Derechos y obligaciones
de los usuarios agrícolas
Gerardo Ortigoza Díaz
Dirección Local Guanajuato

Se entregaron
títulos de
concesión a
usuarios que
cumplieron
trámites y
requisitos.

E

l pasado 14 de abril en Pénjamo, Guanajuato,
el jefe del Departamento de Recaudación de
la Subdirección de Administración del Agua de la
DL Guanajuato encabezó la primera reunión de trabajo
informativa sobre el Programa Preventivo de Derechos y
Obligaciones de los Usuarios Agrícolas en Materia de la
LAN y su Reglamento con aproximadamente 80 usuarios
agrícolas de ese municipio, a quienes les hizo una amplia
y clara exposición sobre los beneficios y sanciones a que
están sujetos los usuarios del agua para el riego de acuerdo
con los lineamientos de la ley.
En esta jornada informativa en el estado participan
los directivos de los 14 comités técnicos de aguas subterráneas (Cotas), quienes son los responsables convocar
a los usuarios a participar en las acciones encaminadas a
mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.
El funcionario invitó a los productores a acudir al Centro Integral de Servicios de la DL para realizar sus trámites
y evitar sanciones administrativas o multas.
Los usuarios que operan sus pozos sin título de
concesión tienen como alternativa de regularización la

transmisión de derechos de agua de otro usuario regular
cuyo aprovechamiento se localice dentro del acuífero correspondiente a la clausura del pozo, ya que de no hacerlo
se procederá a la clausura definitiva de los aprovechamientos clandestinos.
Al término del evento se entregaron títulos de concesión a aproximadamente 50 usuarios de aguas nacionales
que cumplieron con los trámites y requisitos que marca el
régimen jurídico de la LAN y su Reglamento
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Conagua clausura actividades
de juguera
Lucía Meléndez Salazar y Justino Rivera Sánchez
Dirección Local San Luis Potosí

Contaminaba el
agua del río con
sus descargas de
aguas residuales.

C

on evidencias presentadas por miembros de la
sociedad y gracias a las denuncias de los alcaldes
de Xilitla y Axtla de Terrazas, en el sentido de que
la empresa juguera Citrofrut contaminaba el río Huichihuayán mediante sus descargas de aguas residuales, pudieron
integrarse pruebas suficientes para clausura la empresa
ubicada en el municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí.
A finales del mes de febrero, personal de la DL realizó
una visita de verificación en compañía de personal de un
laboratorio acreditado, a fin de recabar muestras de sus
descargas.
Se encontró que Citrofrut incurría en varias conductas
infractoras, como tener una descarga de aguas residuales en un cuerpo de propiedad nacional sin el permiso
correspondiente, así como una descarga autorizada a
riego agrícola que, de acuerdo con análisis de laboratorio,
excede los límites máximos permisibles (grasas y aceites
y coliformes fecales).

Además, no había realizado los pagos de derechos
correspondientes al aprovechamiento de las aguas nacionales por el último trimestre de 2008 ni los derechos por
descargas de aguas residuales de los trimestres tercero y
cuarto de 2007, y primero, tercero y cuarto de 2008.
Con estas pruebas se procedió a la clausura total de
sus actividades, poniéndosele como condicionante para
reiniciar operaciones realizar un programa de acciones para
cumplir con la ley y el pago de una fianza que garantice
su cumplimiento

Extraían ilegalmente agua
de siete pozos y tres norias
Gerardo Ortigoza Díaz
Dirección Local Guanajuato

Comercializaban
el agua en
carros tanques.
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C

onagua llevó a cabo en diferentes ciudades del
estado de Guanajuato, entre el 9 y el 12 de marzo, un operativo de clausuras temporales de siete
pozos profundos industriales y de tres norias de los que
clandestinamente se extraían aguas sin contar con el título
de concesión; los infractores comercializaban en carros
tanques con capacidad de 10 a 20 mil litros de agua,
para lo cual destruyeron los sellos oficiales de clausura
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impuestos en diciembre de 2007. También ejecutó una
suspensión de actividades que daban origen a descargas
de aguas residuales.
La cancelación de la explotación de agua subterránea
se efectuó colocando placas metálicas selladas con soldadura eléctrica en los mecanismos para la extracción del
recurso y la colocación de sellos oficiales de clausura.
Las clausuras de los aprovechamientos irregulares son
temporales para dar oportunidad a los usuarios de regularizar su situación administrativa, ya que de no hacerlo se
procederá a la clausura definitiva de los pozos.
En este operativo participaron cuatro brigadas integradas por técnicos y abogados de Conagua que desde
diciembre del 2007 han dado seguimiento a visitas de
verificación realizadas en diferentes ciudades guanajuatenses, particularmente en la ciudad de León, donde se
efectuaron 29 clausuras a usuarios con aprovechamientos
irregulares.
Los servidores públicos de la Comisión estuvieron
apoyados por elementos de la fuerza pública estatal y municipal, quienes vigilaron que las diligencias se efectuaran
de manera pacífica

Títulos de concesión a los Cotas en Querétaro
María de Lourdes Villegas Medina
Dirección Local Querétaro

G

racias a la coordinación entre
las subdirecciones de Consejos de Cuenca, Gestión Social y
Atención a Emergencias, y Administración del Agua se entregaron
cien títulos de concesión durante
la primera reunión con el Cotas
del Acuífero del Valle de San Juan
del Río, donde rindió informe la

Gerencia Operativa y se dio a conocer la actualización del
censo de aprovechamientos del acuífero. Se informó que
existen 910 pozos censados, 123 pozos inactivos y 787
pozos activos.
Por otro lado, se destacó que el Plan de Manejo Integral del Acuífero impulsa con un enfoque de concertación
con los usuarios las acciones para lograr la meta de estabilizar el acuífero.
En la reunión se hizo una presentación sobre derechos
y obligaciones, a cargo de la Subdirección de Administración del Agua-Calificación de Infracciones, y hubo una
sesión de preguntas y respuestas

Visita al sitio de las obras del
Acueducto II en Querétaro
Francisco Rafael Gonzalez García
Dirección Local Queretaro

P

ersonal de las DL San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, de las comisiones estatales de agua de esas
entidades (ejecutores) y de empresas de construcción y
supervisión visitaron las obras del Acueducto II.
Se presentó el proyecto y los avances de la obra; se
observaron los avances en la construcción de la presa
derivadora, la obra de captación y la Planta de Bombeo
Núm. 0-1; luego se visitó la Planta de Bombeo Núm. 0-2
y el invernadero creado para proteger la flora rescatada
que será replantada en nuevos sitios; en seguida se hizo
un recorrido por el túnel y finalmente por el bordo de
seguridad y la planta potabilizadora.
Cabe recordar que la única fuente de abastecimiento
de agua para uso público urbano para la ciudad de Santiago de Querétaro proviene del acuífero subyacente Valle

Avanzan trabajos
de construcción
de colectores
Agustín Ventura Ascencio
Dirección Local Michoacán

P

ara supervisar el avance que registra la construcción
de los colectores El Tarecho, Centro y San Antonio,
el titular de la Semarnat, guiado por el director general
de la Capasu y el presidente municipal de Uruapan, hizo

de Querétaro, que se encuentra sobreexplotado. Por ello
el gobierno de Querétaro gestionó el acceso a recursos del
Promagua, bajo el esquema de participación privada en la
construcción, operación y transferencia final del sistema
de abastecimiento del agua potable.
La construcción de esta obra permitirá asegurar el
suministro de agua potable a la zona metropolitana y
sus áreas conurbadas, además de iniciar el proceso de
estabilización del acuífero, debido a que se dejará de
extraer agua del subsuelo. Proveerá más de 50 millones
de metros cúbicos por año a la ciudad capital y gran parte
del semidesierto del estado de Querétaro, y beneficiará a
550 mil habitantes

un recorrido por las obras y por los
terrenos donde será construida la
planta de tratamiento de aguas
residuales San Antonio.
También acompañado por la
titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado
y por el director local de Conagua,
verificó los colectores de aguas pluviales en las barrancas de Uruapan,
donde se invertirán este año más
de 60 millones de pesos. Los trabajos, además de sanear
las aguas residuales, podrán ser un atractivo turístico cercano a la Tzararacua, cascada del río Cupatitzio de gran
atractivo natural
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Hasta 160% más inversión
de Conagua para 2009
Isela Samaniego Ruiz
Organismo de Cuenca Noroeste

En programas
hidroagrícolas,
Conagua
invertirá 472.3
millones de
pesos; en agua
potable, 223.

E

l Organismo de Cuenca Noroeste de Conagua realizó en los municipios de Navojoa, Ciudad Obregón
y Hermosillo la reunión del Grupo de Seguimiento
y Evaluación del Consejo de Cuenca del Río Mayo, del
Río Yaqui-Mátape y del Río Sonora, con el fin de revisar el
programa de trabajo para el 2009.
Allí se anunció que para este año se invertirán 775 millones de pesos en la región noroeste, que representa un
incremento de 40% respecto al autorizado el ejercicio
anterior; se espera que en el transcurso del año se autoricen asignaciones adicionales que permitan cumplir con la
meta propuesta de 892 millones de pesos.
Por la vocación agrícola del estado, se considera una
asignación inicial en los programas hidroagrícolas de
472.3 millones de pesos, superior a la del año pasado en
más de 160 por ciento.
Por ser el rubro de agua potable y saneamiento prioritario en escala nacional, se han asignado 223 millones
de pesos, lo que permitirá continuar con los programas de
apoyo a los gobiernos estatales y municipales.
Por otra parte, se informó respecto a los cursos
que Conagua impartirá a los presidentes municipales,
integrantes de Cruz Roja y Protección Civil, entre otras

instancias, para coordinar mejor las acciones y mitigar los
posibles daños asociados a la ocurrencia de fenómenos
meteorológicos.
También se informó que ya se está atendiendo en la
Oficina Administrativa del Consejo del Río Mayo y YaquiMátape, donde se dará seguimiento a los acuerdos y se
apoyará a los usuarios en la gestiones ante Conagua. El
presidente de la Gerencia Operativa del Consejo del Río
Yaqui-Mátape informó sobre las acciones estratégicas para
el año 2009, entre las que se considera el Plan de Gestión
y la constitución de una asociación

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento

En Sonora, más de 61 millones
Isela Samaniego Ruiz
Organismo de Cuenca Noroeste

de mejora a la eficiencia hidráulica en sus sistemas de agua
potable y saneamiento

E

l OC Noroeste entregó recursos a organismos
operadores como parte del Prodder y del Prosanear,
programas que impulsa Conagua para buscar regularizar la situación fiscal de los prestadores de servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y a la vez
disponer de recursos que le permitan realizar inversiones

Municipio
Comisión Estatal del
Agua
Hermosillo
Cajeme
Nogales
Navojoa
Huatabampo
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Monto recibido
(pesos)
17 969 918
24 630 999
13 471 593
1 598 017
1 446 083
940 635

Municipio
Puerto Peñasco
Caborca
Agua Prieta
Magdalena
Nacozari de García
General Plutarco Elías
Calles
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Monto recibido
(pesos)
384 804
297 686
169 160
162 141
119 463
99 400

Municipio
Naco
Álamos
Benjamín Hill
Ures
San Miguel de Horcasitas
Sahuaripa
Fronteras

Monto recibido
(pesos)
89 388
57 094
30 946
24 150
17 995
11 726
6 364

Se celebra Día Meteorológico
Mundial
José Manuel Avilés López
Organismo de Cuenca Península de Yucatán

La fortaleza
de los sistemas
meteorológicos
ofrece
certidumbre y
seguridad a la
población.

E

l acto conmemorativo por el Día Meteorológico
Mundial 2009 tuvo como lema “El tiempo, el
clima y el aire que respiramos”, y se llevó a cabo en
el Observatorio Meteorológico de Mérida. En el evento
se contó con la presencia de unos 240 alumnos de la Escuela Secundaria Matutina “José Esquivel Pren”, además
de autoridades como de Protección Civil de Mérida, de
la Unidad Estatal de Protección Civil y del XI Batallón de
Infantería, entre otros.
Durante su intervención, el director general del OC
Península de Yucatán apuntó que el Observatorio Meteorológico de Mérida cuenta con 40 años de información
debidamente clasificada y archivada, con lo que es posible
pronosticar con la mayor exactitud posible.
“Cuando ustedes escuchan de parte del sistema de
protección civil sobre una alerta, dijo dirigiéndose a los es-

tudiantes, es porque hay todo un trabajo de gente experta
detrás que se dedica todos los días a recabar la información
necesaria para hacer los pronósticos que se requieren”.
El Servicio Meteorológico Nacional y la red de sistemas en todo el país es uno de los mejores del mundo. La
Organización Meteorológica Mundial cuenta con 188
países y territorios miembros, y ha ampliado su mandato a
fin abarcar cuestiones relacionadas con el agua y el medio
ambiente

NOTAS BREVES

Plan estratégico

L

os pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional prevén en los meses de
abril y mayo las más altas temperaturas en
el estado potosino, sobre todo en las zonas
media y huasteca, por causa de la actividad
atmosférica. Por ello, el gobierno estatal
puso en marcha el Programa de Atención
al Estiaje 2009.

La DL SLP dio a conocer el cierre de la
temporada invernal 2008 y el pronóstico de
temperaturas para la presente temporada, y
se unió a los esfuerzos del gobierno estatal
para desplegar un plan estratégico de atención a las contingencias por falta de agua

Se reunió el Comité
de Cuenca del Río
Valles

pasado, así como los del programa Cuenca
Hidrológica Limpia, a cargo de la Profepa.
También se definió la fecha en la cual
se iniciará el tandeo en los riegos agrícolas,
mismo que se aplica exitosamente desde
hace varios años, a fin de mantener un volumen ecológico en el río en época de estiaje
que evite la mortandad de fauna acuática
por disminución de los niveles de oxígeno.
Lucía Meléndez Salazar, DL SLP

E

l Comité de Cuenca del Río Valles se
reunió a fin de dar seguimiento a las
acciones y los compromisos contraídos por
sus miembros; se presentaron los resultados
del taller del Método Zopp efectuado el año

Cuida el agua
• Dos terceras partes de la superficie del país son
áridas o semiáridas.
• Cuando te bañes, cierra la llave mientras te enjabonas. Una regadera gasta en promedio 26 litros de
agua por minuto.
• Si cierras la llave cuando te estás lavando o
afeitando, ahorras hasta 3 tres litros de agua.

• Revisa que no haya fugas en el sanitario. Por esta
causa, se desperdician de 100 a mil litros por día.
• Cambia tu sanitario por uno cuyo depósito de agua
sea de menor capacidad. Podrías ahorrar
hasta 80 litros por día.
• Revisa el empaque de tus llaves. En una fuga se
pueden perder más de 800 litros de agua al día
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Entregan equipos para los ECA en Hidalgo
Víctor Manuel Jácome Hernández
Dirección Local Hidalgo

E

n cumplimiento de las acciones del Programa Federalizado de Cultura del Agua que realizan en el estado
Conagua y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado,
35 espacios de cultura del agua recibieron mobiliario,
equipo de sonido y de cómputo, y cámaras fotográficas. El
acto de entrega reunió a representantes de los presidentes
municipales, a directores de los organismos del agua y
responsables de los ECA de todo el estado

Vibrocompactador al DTT 015
Aracely López Sánchez
Dirección Local Campeche

Se busca un
desarrollo
integral en la
cuenca de los
valles de Edzná
y Yohaltún.

C

on el objeto de incrementar la producción y la productividad agropecuaria de la región para contribuir al
abastecimiento de productos básicos para la alimentación
de la población mediante un mejor manejo y aprovechamiento de las áreas de temporal aptas para la producción
y un uso eficiente de la infraestructura hidroagrícola,
Conagua entregó un vibrocompactador a la Asociación
Valles Unidos de Edzná-Yohaltún, del Distrito de Temporal
Tecnificado 015, en la localidad de Chilam Balam municipio de Champotón.
A la fecha, el gobierno federal ha invertido 4.9 millones en este distrito mediante el suministro de un camión
de volteo, un tractor sobre orugas D5 y una retroexcavadora.

El objetivo de invertir en este distrito es contar con
un desarrollo integral en la cuenca de los valles de Edzná
y Yohaltún, así como proteger las áreas productivas y
poblacionales ubicadas dentro de esta cuenca

Toma posesión director local en Guerrero
Maricela Ramírez Hernández
Dirección Local Guerrero

E

l ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja fue designado director
local de Conagua Guerrero a partir
del 1º de marzo de 2009, luego de
cuatro años en los que se mantuvo
fuera de la institución.
El subdirector de Consejos
de Cuenca, a nombre del director
general, entregó el nombramiento
a Mijangos Borja y solicitó a los
empleados de la DL el apoyo incondicional para sacar adelante los retos que enfrenta la Comisión en la entidad.
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El nuevo titular de la DL agradeció la confianza y ofreció lealtad
a la institución, al tiempo que pidió
a los trabajadores de esas oficinas
evaluar el trabajo realizado hasta
ahora y hacer un esfuerzo para
cumplir los objetivos y metas que
se ha planteado Conagua en el
estado.
El funcionario ya había estado
al frente de la entonces Gerencia
Estatal Guerrero durante diez años
y ha ocupado otros puestos dentro
de Conagua, como la Gerencia Regional Río Bravo de la
Gerencia Estatal Zacatecas

Evaluación de la atención al
usuario de Hidrometeorología
José Llanos Arias
Organismo de Cuenca Golfo Centro

Encuesta
aplicada en
el OC Golfo

Centro.

Con el
cuestionario se
trató de obtener
información
sobre claridad
y presentación
de los datos,
oportunidad
en la entrega
y atención
recibida.

U

na de las bases del Sistema para el Alto Desempeño
(SAD) es lograr que los trabajadores de Conagua
nos comprometamos a buscar la superación
personal de manera constante, con la finalidad de que la
institución cumpla con sus objetivos en beneficio de la
sociedad y con ello construir una opinión pública favorable
hacia la organización.
Para tal efecto, se propone que las actividades encomendadas se realicen con entusiasmo y responsabilidad;
se reconoce la importancia de
identificar claramente los procesos
en que estamos involucrados y
las áreas de mejora que permitan
elevar la calidad del servicio que
prestamos.
Para llevar a buen puerto este
nuevo reto laboral, en las diferentes
áreas de Conagua se han formado
equipos de trabajo que se reúnen
periódicamente para proponer ideas
que ayuden a eficientar las actividades y así satisfacer las necesidades
de sus clientes internos y externos;
entre los primeros resultados obtenidos podemos mencionar la dignificación de la oficina, utilización de
uniforme, optimización y reciclaje
de los recursos materiales, así como
ahorros de energía eléctrica y agua;
también se han redistribuido las cargas laborales y algunos
han simplificado trámites y tiempos en sus procesos.
Pero se requieren instrumentos confiables que revelen
la satisfacción de los usuarios; eso nos dará la pauta para
verificar si el esfuerzo operativo que se realiza está alcanzando el objetivo planteado.
Es por ello que entre mayo y diciembre de 2008, el
grupo “Meteoro” de la Dirección Técnica del OC Golfo
Centro, cuya misión es “proporcionar información climatológica e hidrométrica de manera oportuna para realizar
estudios hidroclimatológicos, y prevenir con la mayor
oportunidad efectos por fenómenos meteorológicos severos”, realizó una encuesta a 188 usuarios externos de
un total de 500 que solicitaron datos hidroclimatológicos.
Este sondeo se hizo con la finalidad de conocer su opinión
sobre el servicio que presta el equipo.
El cuestionario aplicado a los solicitantes trató de obtener información relacionada con los siguientes puntos:
claridad y presentación de los datos, oportunidad en la
entrega, totalidad en los datos, atención recibida, oficina
digna y finalmente una comparación de la imagen de

Conagua con otras dependencias. Los resultados fueron
los siguientes:
El 99% de los usuarios considera que la información
proporcionada es clara.
El 100% de los clientes considera que la presentación
de los datos es adecuada.
En relación con el tiempo de atención, el equipo ha
establecido dos días para entregar la información solicitada. La encuesta reveló que 89% considera adecuado
el plazo, pero en una pregunta filtro, 60% informó que
la información le fue entregada en un plazo de entre dos
y cinco días.

El 99% de los encuestados opina que le fueron entregados todos los datos que solicitó.
En cuanto al tipo de atención, un 94% la califica
como excelente.
En referencia a oficina digna, el 55% no contestó, un
38% observó personal desocupado, 5% considera que el
sitio es ruidoso y un 2% lo ubica como un sitio sucio; es
importante mencionar que el equipo “Meteoro” comparte
el espacio con otras áreas.
Respecto a la comparación de imagen con otras
dependencias, 65% considera que estamos mejor, 32%
opina que estamos igual, y 1% cree que estamos peor.
Esta encuesta nos permitirá tener mayores elementos
que permitan mejorar los procesos y por ende la opinión
de los usuarios, en especial en aquellos conceptos donde
la calificación fue baja. Al conocer estos resultados, los
integrantes del equipo Meteoro opinaron que también
deberán recibir mayores recursos humanos y económicos
para el mejoramiento de la red hidroclimatológica; esto
aseguraría el cumplimiento de la misión encomendada
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Con taller Patme se espera agilizar
manejo de información
Gabriela Rojas Hernández
Oficinas Centrales

L

a Subgerencia de Apoyo a Organismo Operadores
llevó a cabo los días 17 y 18 de marzo un taller de
capacitación sobre el recientemente diseñado Sistema de
Programación e Información para el
Control y Seguimiento de las Acciones del Programa de Asistencia para
la Mejora de la Eficiencia en el Sector de Agua Potable y Saneamiento
(Patme), dirigido a los organismos
operadores participantes en este
programa.

Se revisaron los aspectos generales del sistema y se
presentaron los diferentes módulos que lo integran; se realizó una práctica con acciones reales y sesiones específicas
de comentarios, conclusiones y recomendaciones.
El sistema facilitará a los organismos operadores que
participan en el Patme generar la relación de los contratos
susceptibles de financiamiento con el préstamo 7325-ME
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), que financia parcialmente al programa y permite
generar una gran variedad de reportes para validar la información integrada en el sistema.
Se espera que con este sistema se agilice el manejo de
la información del programa y se disminuyan sus costos
de transacción

Por mejor integración de subcomités
de adquisiciones
Francisco Javier Velasco Siles
Oficinas Centrales

E

l pasado 26 de marzo se llevó a cabo el Taller de
Operación y Funcionamiento de los Subcomités de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Organismos de Cuenca de la Conagua, convocado por la
Subdirección General de Administración y dirigido a los
subcomités de adquisiciones de nivel regional hidrológicoadministrativo.

Acudieron representantes de los diferentes organismos de cuenca, que buscan tener una mejor integración
y operación y quienes se comprometieron seguir participando con sus conocimientos y experiencias laborales a
fin de lograr un mejor aprovechamiento

Pescadores del lago de Pátzcuaro buscan
gestionar proyectos
Agustín Ventura A.
Dirección Local Michoacán

Es esencial
actualizar
el padrón
de pescadores
de la región.
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S

e llevó a cabo la 20 reunión del Comité de Pescadores
del Lago de Pátzcuaro, a la que asistieron los presidentes de las uniones de pescadores de la ribera del lago, que
representan alrededor de 800 familias. El objetivo de la
reunión fue buscar la manera de gestionar proyectos ante
la Sagarpa y que cada comunidad se responsabilice de
darles seguimiento.
La Sagarpa puede apoyar actividades relacionadas
con el desarrollo de las comunidades, con proyectos que
no rebasen los 200 mil pesos. Las solicitudes constan de
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una hoja relativamente fácil de llenar, pero es esencial
actualizar el padrón de pescadores de la región para poder
agilizar el trámite; por ello se pidió a los presidentes de los
pescadores la organización para poder programar visitas
y obtener los beneficios a través del programa de Activos
Productivos.
Información proporcionada por la Gerencia Operativa
de la Comisión de Cuenca del Lago de Cuitzeo

Debemos poder heredar a la siguiente generación
los recursos y bienes que hemos recibido
Maricela Ramírez Hernández
Dirección Local Guerrero

Los rezagos que
tenemos como
país son muy
fuertes y están
vinculados
a nuestra
dificultad para
planificar.

l director general de Conagua y el gobernador de
Guerrero encabezaron la Segunda Sesión Ordinaria
del Consejo de Cuenca de la Costa de Guerrero,
en la que se evaluó el avance de los diferentes programas y acciones para el uso sustentable del agua en la
región, así como del saneamiento integral de la bahía de
Acapulco.
En su carácter de presidente de esa sesión, Luege
Tamargo afirmó que un objetivo central del Consejo es
mantener los ríos y las lagunas limpios, donde no haya una

torial; lamentablemente, dijo, los rezagos que tenemos
como país son muy fuertes y están vinculados a nuestra
dificultad para planificar.
Por ello añadió, si queremos hablar de desarrollo sustentable se deben establecer programas de ordenamiento
con visión de muy largo plazo y con visión de cuenca,
donde se pueda heredar a la siguiente generación la matriz
de recursos y de bienes públicos y naturales que hemos
recibido.
Reiteró que se va a apoyar la instalación y el arranque
de estos consejos, que son instrumento de participación
democrática, para que lleguen a ser consejos autónomos,
orientadores de políticas públicas.

sola descarga de agua residuales y que todas las aguas que
se descargan cumplan con las normas.
En la reunión, a la que asistieron el presidente municipal de Acapulco y 31 alcaldes de la entidad, dijo que
la certificación de playas limpias no se puede alcanzar si
no se tiene un manejo adecuado de residuos; “lo vemos
con toda claridad […], en el puerto de Acapulco, cuando
llueve, viene el arrastre de la basura y de las aguas negras
a través de las cañadas”.
Entonces, agregó Luege Tamargo, el aspecto central
del saneamiento en la bahía de Acapulco está vinculado
a un manejo de residuos sólidos y al ordenamiento terri-

Conagua quiere apoyar al máximo la eficiencia en los
organismos operadores municipales, no sólo con obras de
tratamiento, alcantarillado o nuevas tuberías, sino haciéndolos eficientes administrativamente para que el agua se
pueda medir y sectorizar, y para que el usuario conozca
su consumo, porque si no logramos regularizar el ingreso
en el servicio del agua, difícilmente las obras que estamos
anunciando se van a sostener en el tempo.
Los representantes de los diferentes usuarios solicitaron la continuación de los trabajos de saneamiento de
la bahía de Acapulco, así como de la Cuenca del Río La
Sabana-Laguna de Tres Palos

E

Se recupera el ambiente michoacano
Agustín Ventura Ascencio
Dirección Local Michoacán

E

l titular de Semarnat dio a conocer el monto de
aportación federal en materia ambiental como parte
de los convenios de coordinación con el ejecutivo de
Michoacán.
El monto de 736 714 826 pesos es
histórico para el estado; permitirá desarrollar distintas acciones y medidas para
erradicar la contaminación y el deterioro
de los recursos naturales.
El gobierno del estado, por su parte,
aportará 295 262 240 pesos.

El lago de Pátzcuaro se encuentra en franca recuperación, debido a que se está tratando el 60% de aguas
residuales. El IMTA y la fundación Gonzalo Río Arronte
determinaron que ha mejorado la calidad de sus aguas; es
un cuerpo receptor adecuado para el cultivo y crecimiento
del pescado blanco. También en las riberas del lago el bosque se recupera paulatinamente.
El gobernador del estado se congratuló por la coordinación con las
delegaciones federales de Conagua,
Profepa, Semarnat, Áreas Naturales
Protegidas y la Conafor para preservar
el ambiente y conservar los recursos
naturales
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Comisión de Cuenca
del Lago de Cuitzeo
presenta Plan de Gestión
Agustín Ventura Ascencio
Dirección Local Michoacán

El principal
uso que se les
da a las aguas
de la cuenca
es el agrícola
y después el
urbano; el
cuerpo de agua
del lago se
contamina por
la incorporación
de aguas negras.

L

a Comisión de Cuenca del
Lago de Cuitzeo está integrada por 13 municipios que
abarcan el 90% del total del agua.
Esta cuenca es el segundo cuerpo
de agua más grande del país y está
considerada un humedal de conservación.
En una reunión extraordinaria, donde se presentó el
Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos en esa
zona, el titular de la Semarnat se refirió al preocupante
grado de contaminación del lago, y anunció que este año
se iniciará el rescate de la cuenca, para lo cual se destinarán
209 millones de pesos. Conagua aportará 210 millones de
pesos para el establecimiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales, entre otras acciones, a lo que se sumarán
recursos municipales y estatales.
El Plan propone diez puntos específicos para el rescate de la cuenca: disminución de la contaminación y sus
impactos, restauración del recurso forestal, educación

ambiental, infraestructura adecuada para el uso sustentable del agua, coordinación interinstitucional en pro de
los recursos naturales, marco legal ambiental, desarrollo
poblacional ordenado, producción organizada y certificada,
recursos naturales protegidos y ordenamiento pesquero.
El principal uso que se les da a las aguas de la cuenca
es el agrícola y después el urbano; el cuerpo de agua del
lago se contamina por la incorporación de aguas negras, ya
que es el receptor final de un continuo aporte de fosfatos
y nitratos producto de detergentes, desechos industriales,
urbanos y agrícolas; disminuye de esta manera el oxígeno
en sus aguas

Toman medidas en Valle
del Mezquital ante el estiaje

Víctor Manuel Jácome Hernández
Dirección Local Hidalgo

E

n una muestra de coordinación y preocupación por
los efectos de la sequía en la entidad, representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal se
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reunieron para compartir informaciones sobre la problemática que representan los incendios y el manejo del agua
para riego en el Valle del Mezquital.
Por otro lado, la DL Hidalgo entregó a los responsables de los distritos de riego 003 Tula, 100 Alfajayucan
y 112 Ajacuba un programa de emergencias para mitigar
la problemática que se presenta anualmente durante la
temporada de estiaje en la red de abastecimiento de agua
residual para el riego de 85 mil hectáreas del valle. Durante
esta época, los volúmenes de agua para proporcionar este
servicio no son suficientes; la Unidad de Riego Actopan
sufre principalmente la escasez, ya que se encuentra en la
parte final del sistema.
El plan de emergencia tiene por objeto guiar las acciones ante la presencia de una sequía que pudiera causar
afectaciones a los terrenos agrícolas, con el fin de aminorar
los daños a los cultivos en pie

Encabeza Conagua encuentro
con industriales de la construcción
Miguel Ángel Reyes Ballinas
Organismo de Cuenca Frontera Sur

Presentaron
programas de
inversión para

2009.

E

l Organismo de Cuenca Frontera Sur encabezó un
encuentro con la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, al
que también asistieron los integrantes del sector medio
ambiente, como Semarnat, Conafor
y Profepa.
Se presentaron los diferentes
programas de inversión federal que
maneja cada dependencia conjuntamente con el gobierno del estado;
los lineamientos con los que actúan
las diferentes instancias del sector y
la forma en que pueden construirse
nuevos y mejores puentes de entendimiento con la industria de la
construcción para fortalecer el desarrollo y la economía del estado.
Allí mismo rindieron protesta
los integrantes de la Comisión Mixta CMIC-Conagua, para coadyuvar
en los diferentes programas, dando principal atención a la
solución de los problemas existentes. Con esta comisión
se busca dar seguimiento puntual a la construcción de
obras, licitaciones, inversiones federales ejecutadas por

instancias estatales y demás tareas relacionados con el
ramo, así como sumar esfuerzos y voluntades para que,
a futuro, todo el sector medio ambiente se acerque de
manera permanente a quienes todos los días construyen
progreso y desarrollo para Chiapas.
Esta es la primera ocasión que hay una invitación
expresa a Conagua, y se participó a los demás integrantes

del sector medio ambiente en Chiapas en un ánimo de
corresponsabilidad, interacción institucional y fortalecimiento de la presencia del gobierno de la República con
el sector formal de la construcción

Reunión Regional del Prossapys
Jaime Nieto Figueroa
Dirección Local Querétaro

Se emitieron
lineamientos
que deberán
aplicarse en
comunidades
que serán
beneficiadas
con obras.

E

l 19 de marzo en la ciudad de Querétaro se realizó
la reunión regional “Evaluación del Programa para
la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento en Comunidades Rurales Fase II”; allí, la
empresa Tendencias Consultores
en Economía, S.C. presentó los
resultados de esta fase.
Se abordaron aspectos relevantes para la implementación de la
contraloría social en los programas
de agua potable, alcantarillado y
saneamiento federalizados a cargo
de Conagua, a realizarse en el presente ejercicio fiscal; se emitieron
los lineamientos que deberán aplicarse en las comunidades que serán

beneficiadas con las obras autorizadas en los programas
Prossapys y APAZU 2009.
Esta reunión fue importante para el personal de los organismos ejecutores de los programas y de las direcciones
locales, ya que se obtuvieron conocimientos para cumplir
con este nuevo componente de contraloría social dando
mayor transparencia a la ejecución de las obras
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Plan de Gestión Integral
de la Microcuenca del Río
La Sabana-Laguna de Tres Palos
Pablo Márquez Rojas
Dirección Local Guerrero

Se realizó
el taller de
aplicación del
método de

Planeación
de Proyectos
Orientada a
Objetivos.
El Comité de
Cuenca del
Río HuacapaRío Azul han

E

l Plan de Gestión Integral para la microcuenca del
Río La Sabana-Laguna de Tres Palos fue realizado
en Acapulco, Guerrero, por diferentes usuarios de
aguas nacionales de organismos públicos, privados y
organizaciones no gubernamentales que participaron en
el taller de aplicación del método ZOPP.
La integración y puesta en marcha del plan permitirá
llevar a cabo las acciones necesarias para el saneamiento
del río La Sabana y de la laguna de Tres Palos, afluentes
que se encuentran con niveles considerables de contaminación.

solicitado
promover un
taller similar
para sus
usuarios.

Derivado de este problema que enfrentan casi todos
los mantos superficiales del estado, surgió la inquietud y
la necesidad de llevar a cabo acciones de saneamiento a
través del conocimiento preciso de los problemas, para que
de forma consensuada todos los involucrados, mediante
un método de trabajo claramente definido, pudieran establecer las líneas de acción para el rescate de los cuerpos
de agua.
En este sentido, con el apoyo de la Subdirección General de Programación, el Comité de Cuenca del Río La
Sabana-Laguna de Tres Palos, Órgano Auxiliar del Consejo
de Cuenca de la Costa de Guerrero, realizó en el municipio
de Acapulco de Juárez el taller de aplicación del método de
Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos, conocido
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como ZOPP por sus siglas en alemán (Zielorientierte
Projektplanung), que se aplica en los proyectos de cooperación de diversos países, así como en una serie de
organismos multilaterales.
En Guerrero, el método se aplica por primera vez a los
usuarios de este comité de cuenca con gran éxito e interés
de las instituciones participantes.
Para su aplicación, el método se ha impartido en
tres etapas: en la primera, realizada del 18 al 20 de
febrero, se elaboró el diagnóstico de la situación; en la
segunda etapa, que se llevó a cabo del 4 al 6 de marzo,
se definieron los objetivos y se decidió qué punto específicamente se trataría; finalmente en la última etapa,
que tuvo lugar del 25 al 27 de marzo, se formuló el plan
operativo.
La importancia del taller radica
en el cambio que el sector hídrico
está viviendo desde hace algunos
años, considerando que el recurso
vital debe administrarse y preservarse por cuenca hidrológica y
que para el éxito de las acciones
a emprender es indispensable la
participación de los usuarios, desde
la conceptualización de la problemática hasta la implantación de las
acciones.
Las principales características
del método son los siguientes:
• El procedimiento de planeación se desarrolla en etapas interrelacionadas.
• Se fundamente en el trabajo
consensuado en equipo.
• Formula las bases de un proyecto con base en la experiencia y el conocimiento de los
participantes.
• Proporciona una definición clara y realista de los
medios para lograr el fin deseado.
• Define con claridad a los involucrados en el proyecto
y sus áreas de responsabilidad.
La impartición del taller y sus resultados han sido bien
recibidos por los participantes, y tal ha sido la motivación
entre los diferentes tipos de usuarios, que los miembros
del Comité de Cuenca del Río Huacapa-Río Azul han solicitado ya a Conagua que promueva un taller similar para
sus usuarios, con el fin de alcanzar un plan de acciones que
contribuya al saneamiento de ambos ríos

Coordinación entre dependencias federales
en materia ambiental
Alejandra T. Loranca Abad
Organismo de Cuenca Pacífico Sur

D

ependencias federales se reunieron en las instalaciones
del OC Pacífico Sur con la intención
de conocer la normatividad que en
materia ambiental se aplica en la
entidad y así establecer mecanismos de coordinación que permitan
que los proyectos y obras de infraestructura que requieran
permisos, resoluciones o manifestaciones de impacto
ambiental cumplan a cabalidad haciendo más sencilla su
realización.
Esta reunión es resultado de un acuerdo tomado en
las Jornadas Federales de Coordinación para la Gobernabilidad, que se realizan mes con mes y en las que participan

todas las delegaciones federales en Oaxaca. El objetivo es
lograr el intercambio de ideas entre los distintos órdenes
de gobierno para que se conozca la legislación, su cumplimiento y las atribuciones de las dependencias del sector
ambiental como Semarnat, Profepa
y Conagua. Además asistieron representantes de oficinas del gobierno del estado, debido a que en los
programas federales en los que se
aplican recursos para construcción
de infraestructura, el gobierno del
estado participa como organismo
operador de los recursos, y muchas veces como receptor
de los proyectos que buscan financiamiento.
De esta manera se pretende que se conozca la ley y se
eviten operativos de clausura como los que se presentaron
en Bahías de Huatulco o en la construcción de los puentes
en las riberas del río Atoyac, que pudieron evitarse si se
hubieran seguido los procedimientos de ley

Cómo agilizar la aplicación de recursos
en obras hidráulicas

Otro punto de la reunión fue la exposición que hizo
Conagua sobre de los beneficios que promueve la Ley de
Coordinación Fiscal para la condonación de los adeudos
que se tengan hasta diciembre de 2007 por el uso de
aguas nacionales, con la finalidad de sanear las finanzas
de los municipios morosos.
Al término de este evento, el
titular de Conagua en la cuenca
invitó a los presidentes municipales
a acercarse a la dependencia para
esclarecer las dudas en materia de
agua potable y las reglas de operación que rigen estos programas, así
como tener un seguimiento cercano en cada caso en particular

Lilia Andrea Cruz Noriega
Organismo de Cuenca Pacífico Sur

C

on la finalidad de unificar criterios en torno a las reglas de
operación del Programa APAZU,
el OC Pacífico Sur convocó a presidentes municipales a una reunión
de trabajo para tratar asuntos relacionados con la problemática para la
validación de expedientes técnicos
y la ejecución del Programa.

Firman convenio de colaboración OCLSP y UAG
Eugenio García Barajas
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico

C

on el objeto de fortalecer la vinculación entre ambas
instituciones, el OC Lerma Santiago Pacífico y la Uni-

versidad Autónoma de Guadalajara firmaron un convenio
de colaboración para llevar a cabo actividades conjuntas.
Los representantes de ambas entidades signaron el
documento que permitirá que alumnos de la universidad
presten su servicio social en Conagua y realicen allí sus
prácticas profesionales. Asimismo, contempla actividades
de cooperación e intercambio en aspectos técnicos, académicos, científicos, culturales y deportivos, que reditúen en
beneficio de la sociedad y en el fortalecimiento de ambas
instituciones.
El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre,
pudiéndose ampliar de manera indefinida
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El objetivo fue
verificar los
avances de la

UNACH en la
formulación
del Proyecto

Emblemático

para el Manejo

Integral y
Restauración
Hidrológico-

Ambiental de la
Cuenca del Río
Huehuetán.

Misión de Banco Mundial
realiza visita a la Cuenca
del Río Huehuetán en Chiapas
Dirección de Programación
e Ivett Alejandra Díaz Pérez
Organismo de Cuenca Frontera Sur

D

el 23 al 27 de febrero una misión técnica del Banco Mundial visitó el OC Frontera Sur en el marco
de la cooperación que se ha venido dando entre
estas dos instancias.
El objetivo de la misión fue verificar los avances que
ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas
(UNACH), contratada por Conagua para apoyar en la
formulación del Proyecto Emblemático para el Manejo
Integral y Restauración Hidrológico-Ambiental de la Cuenca del Río Huehuetán, cuyo objeto es apoyar un proceso
participativo para el desarrollo de un Plan de Manejo y
Restauración de la Cuenca consensuado con los diferentes actores sociales con una visión 2025 y un programa
detallado de acciones para 2012.
La misión estuvo conformada por especialistas en desarrollo rural, en recursos hídricos, en desarrollo social, en
agua y saneamiento, así como por economistas de agricultura y desarrollo rural y consultores. Por Conagua participó
el subdirector general de Programación, el gerente de los
Distritos de Temporal Tecnificado, el director del OC Frontera Sur y el equipo de trabajo de este organismo.
Los integrantes de la misión tuvieron la oportunidad
de realizar visitas de campo a la parte media y baja de la
cuenca, incluyendo la zona de la Barra San José, acompañada por técnicos y especialistas de Conagua y el equipo
de la UNACH. En la visita se pudo observar la problemá-
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tica de la cuenca relacionada con el proceso de erosión,
la situación de la infraestructura de riego, drenaje y agua
potable; el nivel de azolvamiento tanto del lecho del río
Huehuetán como de los esteros en la zona de desembocadura; de igual forma, las acciones de conservación de
suelo y agua realizadas por miembros del ejido Mexiquito
y Toquian Chico, promovidas por el OCFS.
La misión también pudo participar en reuniones con
actores locales, tanto usuarios de las unidades de riego,
agricultores, pequeños propietarios, pescadores, autoridades locales y ejidales, como beneficiarios de las obras
de conservación.
Los integrantes de la misión de Banco Mundial consideran que este proyecto es una excelente oportunidad
para promover la gestión integrada de recursos hídricos
y reproducir procesos de participación y de definición de
políticas públicas, basados en la experiencia y las lecciones
aprendidas de iniciativas anteriores.
El apoyo que proporcionará la misión de Banco Mundial para fortalecer este proyecto emblemático consiste en:
a) Revisión de los documentos preliminares elaborados
por la UNACH, para retroalimentar el proceso de planeación; b) Asesoría al equipo de la UNACH para fortalecer el
análisis de las variables socioeconómicas de la cuenca y los
procesos de participación social, así como la preparación
del diagnóstico y del Plan Detallado de Acciones; c) Participación de los expertos del Banco en los talleres de trabajo
de los grupos técnicos, y d) asesoría para el diseño de una
metodología para analizar la factibilidad socioeconómica
de las áreas de intervención en la cuenca

Agua Azul, Chiapas
Foto: Diana Cecilia Montes Blanco, DL Guerrero
Atardecer en Vallarta
Foto: Héctor Zavala, DL SL Potosí

