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Editorial

Mencionamos en anteriores ediciones la importan-

cia de ser responsables por lo que hacemos, o deci-

dimos. Durante este verano, se volvió noticia la 

cantidad descomunal de Sargazo que arribó a las 

costas de Quintana Roo. Es cierto que es un fenóme-

no natural, antropogénico, consecuencia de las 

corrientes marinas y la ubicación geográfica. Sin 

embargo, como nos lo explica el Dr. Luis 0rlando 

Tejada - en el artículo “El Efecto Mariposa…“- es 

también resultado de la contaminación excesiva, y 

del enriquecimiento del agua. Hoy, la Naturaleza -

como si fuera un Banco- nos manda un “estado de 

cuenta” por acciones que empezamos desde hace 

años y una muestra más, de que necesitamos cam-

biar nuestros patrones de consumo si no queremos 

ver este escenario replicado en todos los cuerpos de 

agua de México.

La privatización no es ni buena ni mala por sí 

misma y, a veces, puede ser positiva para una comu-

nidad; la cuál debería de recibir mayor cobertura 

así como mejor calidad en los servicios obtenidos. 

Sin embargo, esto no siempre es así y la Dra. Tobón 

de Garza, en esta ocasión, explica las fallas – algu-

nas graves- que ha tenido la privatización del Siste-

ma de Agua de Saltillo. Aspectos que deberían ser 

tomados en cuenta para futuras aventuras de este 

tipo ya que, el agua cada vez va a ser más escasa y 

es un recurso indispensable para asegurar el futuro 

de una población. El pensar en el Gobierno cómo el 

único que invierta en infraestructura pareciera no 

ser una opción viable, dadas las condiciones econó-

micas en el corto plazo. Partiendo de este escenario 

los señalamientos que durante varios meses, la Dra. 

Tobón ha mencionado -a través de este medio - se 

vuelven de importancia para otras zonas urbanas 

que, como la ZM de Veracruz, están siguiendo ese 

camino.

En pocos días algunos municipios y Estados del País 

cambiarán sus Autoridades; desgraciadamente las 

administraciones entrantes encontrarán, en varios 

casos, finanzas públicas en condiciones precarias. El 

margen de maniobra que se tendrá en los tres ámbi-

tos de Gobierno, con un dólar caro y un petróleo 

barato, será pequeño. Con este escenario, debere-

mos voltear a ver alternativas para reducir costos 

de operación; ampliando el margen de maniobra 

para Ayuntamientos y Organismos Operadores de 

Agua. Uno de los costos de operación más altos es el 

pago de la energía; en este contexto la alianza entre 

Mexam y Abengoa, para ofertar energía eléctrica 

con una tarifa -5 y 5a- más económica, pudiera ser 

otra alternativa interesante de evaluar para este 

tipo de consumidores. 

En Septiembre, “El Mes Patrio”, en México celebra-

mos la Independencia Nacional; la cuál, cada día, 

deberíamos de refrendar. Con un entorno económi-

co, desfavorable, se vuelve imperativo el revisar 

nuestras compras en el extranjero, la producción de 

alimentos, utilizar métodos de producción amiga-

bles con el medio ambiente. Para dejar de ser inde-

pendientes ya no necesitamos un ejército extranjero 

dentro de nuestras fronteras; si no tenemos autosu-

ficiencia alimenticia, si dependemos de un dólar 

barato y un petróleo caro para crecer estamos en 

camino de ser dependientes de alguien más. Cada 

vez que contaminamos, y/o desperdiciamos el 

agua, cuando afectamos al medio ambiente, cuan-

do cambiamos el curso de cuencas, limitamos de 

manera importante nuestra capacidad de producir 

alimentos.

Para los mexicanos en el país o en el extranjero, 

¡Feliz mes de la Independencia!

Estimado Lector lo mejor está por venir.

F. Díaz
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Biosfera Ingeniería Ambiental

Desarrollo de plantación 

comercial con seguimiento a 

todos los ciclos de cosecha, 

utilizando diversos estándares 

internacionales. Plusvalía por RSE 

y bono de carbono, más flujo de 

efectivo positivo a partir de la 

tercera cosecha. 

Cycling for the Planet

Desarrollo de un tren de 

potencia para una bicicleta 

eléctrica, conectada al internet a 

través de un Smartphone capaz 

de subir información de uso a la 

nube; diseño de una plataforma 

web que cuantifique el impacto 

ambiental generado 

colectivamente; motivando a 

más personas a usar alternativas 

de transporte sustentable.

Biotectra

Tratamiento de residuos 

orgánicos de origen alimenticio a 

través de un proceso 

microbiológico, basado en la 

adición de ingredientes 

específicos de fácil acceso y de 

un activador microbiológico, con 

lo que obtiene un producto con 

excelentes características para 

ser utilizado en la alimentación 

animal.

ver mas

ver mas

ver mas

ver mas

DOTSE Materiales Biodegradables

Polímero biodegradable hecho a 

partir de elementos renovables y de 

reciclaje. Este material puede ser 

usado para elaborar recipientes y 

contenedores desechables 

biodegradables para la industria 

alimenticia y restaurantera.
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Eatlimmo

Aprovechan residuos orgánicos 

nutritivos, los transforman en 

insumos para la industria de 

alimentos procesados que tienen 

la característica de ser muy 

nutritivos, funcionales y de bajo 

costo con el fin de mejorar los 

existentes agregando fibras, 

proteínas, vitaminas y minerales, 

y haciéndolos a su vez más 

baratos de procesar.

Panel Solar Híbrido ECOMESH

Diseño,  fabricación y 

comercialización de paneles 

híbridos denominados con la 

marca propia de ECOMESH. Estos 

paneles producen 

simultáneamente energía 

eléctrica y energía térmica con 

una superficie hasta 40% menor 

que la necesaria cuando se 

instalan paneles convencionales 

fotovoltaicos o térmicos.

Tierra de Monte

Tecnología regenerativa que 

restaura suelos en favor de las 

comunidades que viven de ellos 

mediante investigación de punta 

en ecología microbiana. Ofrecen 

calidad y rendimiento del cultivo 

recuperando la salud de los 

ecosistemas agroecológicos. Su 

enfoque supera lo “orgánico” 

construyendo una verdadera 

simbiosis humano-planta-suelo.

Verdek

Planta de reciclaje con capacidad 

mensual para procesar 1,200 

toneladas de tetra pak que 

deriven en la producción de 

celulosa y 15,000 láminas lisas y 

acanaladas.

Gravalock Piso Permeable

Fabricación de rejillas de plástico 

100% reciclado que se 

ensamblan entre si y se rellenan 

con grava para formar pisos 

firmes permeables con gran 

capacidad de carga.

ver mas

ver masver mas ver mas

ver mas

Clean Pellet / Altia

 Maquinaria modular de alta 

eficiencia para lavar plásticos. 

Esta maquinaria se venderá  en 

cualquier parte del mundo en 

donde exista plástico como 

parte de problemas locales de 

basura.

ver mas
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El mundo está avanzando en la 

dirección correcta para lograr el 

acceso universal a la energía sos-

tenible de aquí a 2030, pero debe 

hacerlo con más rapidez, indica 

un nuevo informe en el que se 

analiza el progreso de la iniciativa 

Energía Sostenible para Todos 

(SE4All, por sus siglas en inglés).

En dicho informe,  t i tu lado 

Progress Toward Sustainable 

E n e r g y :  G l o b a l  Tr a c k i n g 

Framework 2015, se observa que 

en el mundo aún hay 1,100 millo-

nes de personas que viven sin 

energía eléctrica y casi 3,000 

millones que cocinan con diver-

sos combustibles contaminantes. 

Se sostiene asimismo que, si bien 

tanto la generación de energías 

renovables como el aumento de 

la eficiencia energética están 

cobrando impulso, deberán ace-

lerarse considerablemente.

Este informe es el segundo de una 

serie que analiza el avance mun-

dial hacia el cumplimiento de los 

tres objetivos de la Iniciativa 

Energía Sostenible para todos a 

más tardar en 2030: garantizar el 

acceso universal a la energía, 

duplicar la tasa mundial de 

aumento de la eficiencia energéti-

ca y duplicar la proporción de 

energías renovables en el conjun-

to de fuentes de energía mundial. 

Mientras que en la primera edi-

ción del informe, presentada en 

2013, se medían los progresos 

alcanzados entre 1990 y 2010, la 

presente edición se enfoca en el 

período comprendido entre 2010 

y 2012.

www.agua&ambiente.com

EL MUNDO AVANZA HACIA OBJETIVOS DE

¡PERO AUN LEJOS DE LA META! NUEVO INFORME DEL BANCO MUNDIAL

 
ENERGIA SOSTENIBLE...
El documento alerta sobre la necesidad de acelerar 

considerablemente tanto la generación de energías 

renovables como el aumento de la eficiencia energética 

que, aunque están cobrando impulso, resultan 

manifiestamente insuficientes. Por: Staff Agua&Ambiente.

Noticias & Tecnologías
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En esos dos años, la cantidad de personas que 

carecen de acceso a la electricidad disminuyó de 

1,200 a 1,100 millones, un ritmo mucho más acelera-

do que el registrado entre 1990 y 2010. En total, 

durante el período examinado, 222 millones de 

personas obtuvieron acceso a la electricidad, una 

cifra que se ubica por encima del aumento de la 

población mundial, de 138 millones de personas. 

Estos logros se concentraron en Asia meridional y 

África al sur del Sahara, y principalmente en áreas 

urbanas. La tasa mundial de electrificación aumentó 

del 83% en 2010 al 85% en 2012.

Sin embargo, el progreso fue menor en el acceso a 

combustibles no contaminantes para cocinar, pues 

2,900 millones de personas aún utilizan biomasa 

como leña y estiércol. La mayor parte de esta pobla-

ción se ubica en zonas rurales de África y Asia.

Como aspecto positivo, cabe mencionar que la 

proporción de ER modernas (obtenidas de fuentes 

que incluyen la energía hidráulica, solar y eólica) 

creció un 4% anual, durante el período analizado. Las 

ER modernas representaban el 8.8% del consumo 

total de energía mundial en 2012. 

No obstante, para alcanzar el objetivo de la iniciativa 

SE4All a más tardar en 2030, la tasa de crecimiento 

anual de las ERs debe aproximarse al 7.5%. Para 

ayudar a superar las dificultades, el informe incluye 

recomendaciones clave dirigidas a los encargados 

de formular políticas y demás partes interesadas de 

todo el mundo, entre ellas las siguientes:

- Triplicar el nivel actual de inversión en energía. 

- Adoptar métodos modernos para medir el 

acceso a la energía

- Transferir conocimientos y tecnologías para una 

energía sostenible. 

- Abordar los vínculos entre la energía y otros 

sectores del desarrollo. 

El marco de seguimiento mundial de la iniciativa 

SE4All es elaborado conjuntamente por las Prácticas 

Mundiales de Energía e Industrias Extractivas del 

Banco Mundial, su Programa de Asistencia para la 

Gestión del Sector de Energía (ESMAP) y el 

Organismo Internacional de Energía, con el apoyo 

de otras 20 organizaciones y organismos asociados.

En el mundo aún hay 1,100 millones 
de personas que viven sin energía 

eléctrica y casi  que 3,000 millones
cocinan con diversos combustibles 
contaminantes. 

Noticias & Tecnologías
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sección de artículos

Por: Ing. Mario A. Palomares M.

Seguridad nacional, fuente de vida, cambio climático, son 

entre otros algunos sinónimos del agua. El agua dulce se ha 

convertido en un tema de debate en todo el mundo. No existe 

actividad humana con la que el agua no tenga relación o 

injerencia, y las problemáticas alrededor de ella son tan 

diversas y complejas.

México nuestro país, 

padece importantes 

problemas de agua de 

diversa índole: por mencionar 

algunos, de infraestructura, de 

conservación, de financiamiento, 

de contaminación, de distribu-

ción, de equidad en el acceso, de 

gestión, además de enfrentar 

también una alta vulnerabilidad 

por el cambio climático global.

En la búsqueda de soluciones hay 

muchas iniciativas de distintos 

sectores de la sociedad civil, los 

académicos y especialistas en 

este tema discuten, proponen y 

actúan, muchas veces con distin-

tos puntos de vista pero con un 

mismo fin: lograr la conservación 

de los recursos hídricos y su ade-

cuada gestión integral, respetan-

do al máximo los derechos huma-

nos, la gestión democrática, y Los 

derechos de la propia naturaleza. 

El AGUA es un 

DERECHO HUMANO

Con el Proyecto 
de , Ley General de Aguas
el Estado debe garantizar 

su acceso en cantidad 
y calidad a toda 

la Población

 
MÉXICO Y LA 
SOCIEDAD

 
EL AGUA EN:
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Los derechos de la naturaleza.

El desarrollo que se ha dado en 

México en cuanto a la relación con 

la naturaleza ha sido poco valora-

do, lo que ha provocado la des-

trucción de bosques, ríos, desier-

tos, selvas, manglares, esteros y, 

en general, de nuestro entorno y 

de los seres vivos que lo habitan, 

todo en aras de una visión de 

“progreso” que no ha traído los 

beneficios esperados. 

Por ello, creemos que es indispen-

sable cambiar los paradigmas de 

manejo de nuestras riquezas 

naturales y, en especial , nuestro 

manejo del agua.    

Con frecuencia se cree que el 

agua que corre libre por un río es 

un desperdicio, pues se ignora 

que esa agua es el sostén de un 

ecosistema que va mucho más 

allá del río mismo.  

En este sentido, el concepto de 

desarrollo sustentable se vuelve 

muy pertinente. 

Éste es un modelo económico-

social del medio ambiente que 

busca mejorar la calidad de vida y 

la producción social mediante el 

manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, todo dentro 

de un equilibrio ecológico que 

permita asegurar la disposición 

de recursos naturales para las 

generaciones futuras.

Ante el reto de una gestión 

integral del agua y de garantizar 

su acceso como un derecho 

humano, los distintos sectores 

sociales no pueden permanecer 

indiferentes en un país en el que:

sección de artículos

75% de los cuerpos de agua 

están contaminados en algún 

grado, en el que la actividad 

agrícola que consume el 75% 

del agua desperdicia un 51%; 

en el que se tiene el 5º lugar 

mundial en el índice de defo-

restación de bosques y selvas; 

en un México en el que los 

pobres pagan el agua más 

cara y la reciben más conta-

minada; y en el que las muje-

res y niñas de algunas comu-

nidades tienen que acarrear 

el agua por largas distancias. 

Pues se ignora que 
esa agua, es el sostén 
de un ecosistema que 

va mucho más allá 
del río mismo.  

“

“
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La preocupación del agua en 

México.

Hay quienes hablan de una crisis 

futura, de que las próximas gue-

rras serán por el control del agua, 

pero la actualidad nos hace ver 

que la crisis ya la tenemos. 

Cifras mundiales estiman que 

1,100 millones de personas no tie-

nen ACCESO AL AGUA POTABLE.

En México 12 millones de perso-

nas se encuentran en esta condi-

ción.

Hablar de saneamiento, aunque 

reconocemos que se está avan-

zando, aun hay un fuerte rezago, 

ya que del orden de 24 millones 

de personas en nuestro país, no 

cuentan con alcantarillado sanita-

rio y mucho menos con el sanea-

miento de las aguas residuales. 

Consideramos que hay tres 

aspectos importantes, los cuales 

generalmente no se abordan de 

manera conjunta:

Desafortunadamente estos as-

pectos no han sido manejados de 

manera apropiada en nuestro 

país, lo cual ha provocado la crisis 

que actualmente vivimos.   

Si consideramos la vida sobre la 

Tierra como un Sol ó gran ser vivo, 

el agua sería la sangre. Si el agua 

está envenenada, la sangre de la 

vida llevará el veneno a todos los 

seres vivos. Por otro lado, si mue-

ren las fábricas de agua, simple-

mente no hay sangre, la vida 

comienza a extinguirse, incluidos 

los seres humanos.

El agua dulce disponible, la luz y la 

temperatura, entre otros factores, 

determinan la cantidad de vida y 

de distintas especies en un área 

específica. En las zonas tropicales 

húmedas donde hace mucho 

calor, hay mucha luz (energía 

disponible) y llueve mucho, lo 

más frecuente es encontrar gran 

cantidad de vida, que se manifies-

ta mediante una alta diversidad 

de especies. 

Hay factores que gobiernan la 

vida, y el agua es uno de ellos. La 

disponibilidad de agua gobierna 

la vida y en consecuencia a los 

ecosistemas y, de manera para-

dójica, los ecosistemas llegan a 

influir en la disponibilidad, la 

cantidad y la calidad del agua. 

Naturalmente, el 
problema del agua es 

un asunto que concierne 
a toda la humanidad; 

sin agua no hay vida y 
sin agua de calidad no 

hay calidad de vida. 

sección de artículos

Agrícola: 
El agua se utiliza para el 
riego de cultivos.

Abastecimiento Público. 
Se distribuye a través de las 
redes de agua potable 
(domicilios, industrias y quienes 
estén conectados a dichas 
redes).

“
“

S El derecho de la naturaleza.

S El derecho humano al agua. 

S La gobernanza del recurso. 

Agrícola

Abastecimiento Público
Termoeléctricas

Industria Autoabastecida

 ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO 2011.

agua&ambiente | 12



sección de artículos

Industria Autoabastecida. 
Son aquellas empresas que 
toman el agua directamente de 
los ríos, arroyos, lagos y 
acuíferos del país.

Termoeléctricas. 
El agua se utiliza para 
producir electricidad.

Una persona NO puede 
dejar de tomar AGUA ya 
que sólo sobreviviría 
una semana.

¿Realmente le damos el real valor al servicio del 

AGUA? 

Algunos de nosotros hacemos esto todos los días, 

en forma rutinaria.

Para algunos de nuestros compatriotas esta es la 

practica común de almacenamiento, disponibilidad 

y uso diario del Agua.
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LA GOBERNANZA DEL AGUA

Hoy en día se considera que la gobernanza del agua 

no es sólo resultado de un buen gobierno, sino de 

una labor coordinada  entre los organismos guber-

namentales, el sector privado y la sociedad civil, que 

permita generar reglas sociales para un armónico 

desarrollo y un uso racional de los recursos natura-

les.

Involucrando una participación abierta de la socie-

dad en la toma de decisiones de los asuntos que le 

interesan y son de vital importancia. Si la gobernan-

za es el proceso mediante el cual se determinan las 

reglas de convivencia de una sociedad, la manera 

en que se distribuye y maneja el agua también está 

determinada por el sistema de gobernanza actual. 

Si en éste predominan los intereses de algunos 

poderosos y se ignoran las necesidades y deman-

das de amplios sectores de la población, la distribu-

ción y el manejo del agua, necesariamente, refleja-

rán las injusticias sociales del sistema. Por esto es 

indispensable reestructurar la gobernanza del agua 

en México, y dar a la sociedad civil mayor capacidad 

de impacto en las políticas públicas, en beneficio de 

la población que se ha visto marginada a lo largo de 

la historia.

Sin embargo, en años recientes han sido claras las 

políticas privatizadoras impulsadas por la Organiza-

ción Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mun-

dial (BM),el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

cuyas políticas colocan a la población en franca 

desventaja en cuanto al poder de decisión, e incluso 

a gobiernos locales, sobre el manejo del recurso, lo 

que ocasiona que sean las grandes transnacionales 

las que prácticamente tengan la  última palabra en 

el tema.

Ya es tiempo que la SOCIEDAD en su conjunto 

conozca la real situación del tema del agua en 

México, y participe en el ámbito de su competencia. 

CUIDAR EL AGUA HOY, es el FUTURO de nuestro 

PAÍS.

sección de artículos
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La Contaminación
que se genera en los ríos de 
México llega por este medio al 
mar, afectando la calidad del 
agua en las zonas costeras. 

SEMARNAT.
En 2009 se monitorearon poco 
mas de 338 playas, de las 
cuales el 99% resultaron con 
niveles de contaminación 
aceptables.

El agua se Contamina por: 

Desechos Industriales, 
Peligrosos, Sólidos y/o 
Domésticos.



sección de artículos
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Es axiomático, los tratos o 

contratos entre desiguales, 

conducen a una relación 

inequitativa entre los contratan-

tes, el tan controvertido Tratado 

de Libre Comercio, TLC o NAFTA 

por sus siglas en Inglés, es un 

ejemplo de esa injusta relación 

que se da entre un débil y un 

poderoso, supuestamente se 

aliaron para mejorar la condición 

económica de ambos, fallida la 

relación, por más que la vecindad 

entre México y Estados unidos, ha 

pretendido ser bajo términos de 

humanitaria y justa intención en 

beneficio de los connacionales de 

ambos países, al final todo ha 

resultado en un reparto regulado 

por la ley del embudo, a los veci-

nos del norte les toca la parte más 

ancha y a los mexicanos nos toca 

lo más estrecho. 

Como resultado del TLC, nuestra 

situación ha ido de mal en peor, 

en parte por causa del NAFTA, 

más a fuerza de ser sinceros, gran 

parte de culpa se deriva de nues-

tro comportamiento e idiosincra-

sia, hemos continuado siendo 

corruptos, entreguistas y agacho-

nes, nuestra única fuerza ante los 

socios del TLC, es nuestra devo-

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

 
EL CAMPO SEA 
Nuestro CAMPO.

 
Apremia que:

Por mandato expreso del 
TLC, deberemos aceptar que 

la subsidiada producción 
agrícola estadounidense y 

canadiense entre a competir 
contra la producción que 

obtenemos del abandonado 
campo mexicano



ción a la Virgen de Guadalupe, a la 

que invocamos tratando de invo-

lucrarla en cuestiones terrenales 

de eficacia, eficiencia, competiti-

vidad, tecnología y sobre todo, 

mentalidad empresarial para 

saber sacar partido de la privile-

giada condición de tener recursos 

naturales codiciados por nuestros 

socios y tener a la mano el merca-

do más atractivo y demandante 

con que sueñe el más ambicioso 

empresario.

Estando en la precaria condición 

en que estamos, la más grave que 

se recuerda haber padecido en el 

ámbito agropecuario, resulta que 

por mandato expreso del TLC, 

deberemos aceptar que la subsi-

diada producción agrícola esta-

dounidense y canadiense entre a 

competir contra la producción 

que obtenemos del abandonado 

campo mexicano; ésta situación 

es para que la entienda Kafka, está 

apartada de una realidad que 

deben manejar nuestros gober-

nantes con sentido nacionalista, 

como lo hacen nuestros vecinos y 

socios, para ellos primero está el 

bienestar de su pueblo, si sobra y 

no les afecta, son buenos vecinos 

y llegan hasta filántropos y bue-

nos cristianos.

sección de artículos

agua&ambiente | 16

MÉXICO. 
Cuenta con un territorio 

nacional de 198 millones de 
hectáreas de las cuales 145 
millones se dedican a la 
actividad agropecuaria.

Cerca de 30 millones de 
hectáreas son tierras de 

cultivo y 115 millones son de 

agostadero. Además, los 
bosques y selvas cubren 45.5 
millones de hectáreas.

La Agricultura sigue siendo 

predominante en el campo 
mexicano, sobre todo entre
la población más pobre, 
donde representa el:

42% del ingreso familiar

Para ellos primero está 
el , bienestar de su pueblo
si sobra y no les afecta, 

son buenos vecinos.

Nuestros Legisladores y Poder 

Ejecutivo deben entender que se 

está jugando con fuego, los 

movimientos populares violentos 

se producen cuando el pueblo 

siente que sus gobernantes y 

representantes no responden a la 

solución de sus necesidades 

primarias, ni hablar de las expec-

tativas ofrecidas en campaña por 

los candidatos. El divorcio de 

pueblo y gobierno se está dando 

con pasos acelerados, de conti-

nuar como vamos; y darse la 

injusta relación que se da ante la 

entrega corrupta de nuestros 

bienes, deberemos prepararnos 

para un estado de ingobernabili-

dad, el pueblo sin trabajo, ham-

briento y con necesidades urgen-

tes insatisfechas, estalla con 

violencia,  el  bandolerismo, 

saqueos y desacato a las leyes nos 

llevaran a una situación caótica, 

no deseable. 
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El respeto a los términos del TLC es una soberana burrada, de ponerse 

en práctica lo que se anuncia, semejante a la entrega petrolera, no 

procede, los camiones cargados de productos agropecuarios nortea-

mericanos y canadienses, van a ser violentados por la chusma ham-

brienta o serán asaltados en carretera, pretender la liberalización del 

comercio es absurdo y suicida, nosotros estamos en total desventaja; 

se ha recordado a los legisladores, que nuestros hábitos alimenticios 

están siendo aprovechados por los invasores extranjeros, las pieles, 

vísceras de cerdo y rumiantes, en EU y Canadá normalmente sirven 

como subproducto de harinas para uso animal, para nosotros ese 

apetecido producto, base de las carnitas, menudos, mondongo y otros 

guisos, estaremos fritos ante los precios a que se cotizarán esos dese-

chos. El Norteamericano gusta de la pechuga del pollo y pavo, el resto 

del ave tiene bajo precio, a pesar de que hemos cambiado bastante 

nuestros hábitos alimenticios, seguimos pensando que la carne more-

na y la pegada al hueso es la más sabrosa, entrarán baratas esas piezas 

al mercado y la industria avícola mexicana desaparecerá. En el "Super" 

el muslo y pierna vale $20.00 Kg.

Carnitas

Mondongo

Pozole

Las pieles, vísceras de 
cerdo y rumiantes, en 

EU y Canadá normalmente 
sirven como subproducto 

de harinas para uso animal.

Las primeras llamadas de una 

obra que nadie desea protagoni-

zar, ya se dieron en el DF: los 

comerc i an tes  ambu lan tes , 

enfrentan sin temor a la fuerza 

pública, no tan solo desacataron 

la norma, si no que emprendieron 

el ataque; no temen, se imponen a 

los policías, los funcionarios que 

pretenden hacer cumplir la ley, 

salen huyendo; no entender este 

mensaje es absurdo, parlotear 

diciendo que se debe respetar la 

ley es idiota; la ley se hace para un 

pueblo que vive en armonía, la 

respeta porque entiende que es 

para el bien común, cuando siente 

que la ley pretende imponerse 

por sobre su estabilidad econó-

mica, contra la lucha del trabaja-

dor para llevar recursos a su 

hogar, hace lo que se hace en 

todas las revoluciones, se enfren-

ta a la autoridad constituida y 

provoca el caos, para que después 

lleguen a meter orden los parla-

mentarios políticos, por supuesto, 

con nueva ley y procedimientos a 

modo de lo que demanda el 

pueblo. Lo que la ley actual y el 

gobierno ofrecen, no le satisface.
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La importación de maíz anda por 

arriba de 25 millones de tonela-

das, el consumo rebasa los 50, es 

decir, dependemos en un 50% de 

lo que venden los norteamerica-

nos, nosotros seguimos insistien-

do en producir maíz blanco para 

tener una buena tortilla, tenemos 

una producción en campo con 

rendimiento del orden de dos o 

tres Toneladas por Hectárea, ni 

hablar del maíz criollo que tanto 

se siembra, ese dá, (cuando le 

rezan a San Isidro), poco más o 

menos una Ton/ht, con eso quere-

mos, enfrentar la libre entrada de 

maíz transgénico, blanco o amari-

llo, con semilla manipulada gené-

ticamente por Monsanto y otros 

monstruos, los “Farmers” esta-

dounidenses, logran obtener en 

campo, un rendimiento de 16 y 

hasta 20 Toneladas por Hectárea, 

condición semejante se da con el 

sorgo, el trigo y otros productos 

agrícolas.

¿Deberemos respetar, revisar o 

desconocer los términos del TLC?, 

insistir en el camino neoliberal o 

globalizante de la economía, es 

idiota, los pronósticos y lo que ya 

estamos viendo, debe preocupar 

a los mexicanos. Marcos está 

silencioso y acechante, espera, 

sabe las consecuencias de las estu-

pideces que se hacen. ¡AGUAS!

LA LEY se hace para 
un pueblo que vive en 
armonía y la respeta 

porque entiende
que es para el 
bien común



La posibilidad de aumentar 

en forma rápida y significati-

va la eficiencia de cobranza 

representaba un gran atractivo 

para la empresa privada que even-

tualmente se haría cargo del mane-

jo del organismo operador de 

Saltillo, ya que éste reunía las 

siguientes condiciones favora-

bles: 1) La cobertura del servicio de 

agua potable era de 95% y la 

cobertura de medición de 92%;  2) 

La eficiencia física (de distribución) 

era de 46%, la de cobranza de 70% 

y la global de 32%, pero a pesar de 

estas ineficiencias, el sistema esta-

ba en equilibrio financiero; 3) la 

Ley de Aguas de Coahuila contem-

plaba que se pudiera suspender el 

servicio a los usuarios morosos. 

Este artículo presenta un resumen 

del documento “Cuestionamien-

tos Ciudadanos a la Gestión de un 

Sistema de Agua Privatizado: El 

caso de Aguas de Saltillo”, el cual 

se encuentra disponible en inter-

net (AUAS, 2015).

1. FORMACIÓN Y GESTIÓN DE 

LA EMPRESA MIXTA.

El proceso de formación de la 

empresa mixta, criticado por la 

falta de participación ciudadana 

efectiva, fue promovido por Oscar 

Pimentel González, actualmente 

funcionario de CONAGUA, y con-

ducido por la empresa Arthur 

Andersen, que en ese entonces 

era asesora contable de Aguas de 

Barcelona (AGBAR), única compa-

ñía que presentó una propuesta y 

ganó el proceso de licitación. 

En agosto de 2001 el Cabildo de 

Saltillo aprobó la asociación del 

municipio con InterAgbar de 

México¹, cuya oferta financiera 

fue de $81.9 millones de pesos 

para hacerse dueña del 49% de las 

acciones del sistema de agua de la 

ciudad. El control administrativo y 

técnico de la nueva empresa 

Aguas de Saltillo (AGSAL), así 

como la responsabilidad de 

proveer a los usuarios un servicio 

básico ligado a un bien común 

quedaron en manos del socio 

privado, para el cual el agua 

representa una mercancía mono-

pólica muy redituable.

19 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Saltillo fue la primera ciudad del país en la que se aplicó el esque-

ma de empresa mixta para la privatización de su sistema de agua. 

Desde febrero de 1997 hasta septiembre de 2001, año en que se 

privatizó, este sistema operó como organismo público descentrali-

zado de la administración pública municipal.

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza

Sección de Artículos

La Privatización del Sistema
AGUA DE SALTILLO

Iglesia Ojo de Agua

Saltillo, Coahuila



Cabe anotar que en los dos años 

anteriores a la privatización los 

gobiernos estatal y municipal y la 

Comisión Nacional del Agua 

habían invertido en el sistema de 

agua de Saltillo cerca de 100 

millones de pesos. Además, las 

autoridades estatales y municipa-

les promovieron la participación 

privada, y le hicieron un regalo 

adicional a la empresa mixta: los 

edificios públicos, que hasta 

entonces no pagaban el agua, lo 

empezarían a hacer una vez que 

se privatizara el sistema.

InterAgbar de México prometió 

mejorar substancialmente y en 

forma rápida la gestión del orga-

nismo operador, de acuerdo a los 

siguientes indicadores: eficiencias 

física y de cobranza, porcentaje de 

usuarios con servicio diario, núme-

ro de horas de servicio promedio y 

cobertura de agua y alcantarilla-

do. 

Aunque son evidentes algunas 

mejoras en los aspectos adminis-

trativos y técnicos del sistema (p. 

ej. mejor control de la gestión 

mediante sistemas de cómputo, 

aumento de los días de disponibi-

lidad de agua para un buen núme-

ro de usuarios y de la eficiencia de 

cobranza), los elementos negati-

vos, entre ellos: aumentos exage-

rados de tarifas por consumo y 

servicios diversos, nuevos ele-

mentos de cobro², violaciones 

legales, falta de transparencia, pre-

sentación de información incon-

gruente y presumiblemente falsa, 

superan por mucho las mejoras.

sección de artículos
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A lo anterior hay que agregar la 

apatía y la complicidad de las 

autoridades municipales que han 

gobernado a Saltillo durante los 

casi catorce años de gestión de la 

empresa, las cuales se han desen-

tendido de su obligación de velar 

por los intereses de los ciudada-

nos. Aparentemente para estas 

autoridades hay dos aspectos 

muy positivos de esta situación: 

no estar expuestas directamente a 

los golpes mediáticos por las 

fallas del servicio, y recibir divi-

dendos anuales de varias decenas 

de millones de pesos sin tener que 

involucrarse.

Clasificamos en tres tipos los 

cuestionamientos a la gestión de 

Aguas de Saltillo: 1) jurídicos, 2) 

técnicos y 3) sociales.

Tanque Agua Nueva, de 20,000 m3 de capacidad. 

Terminado en septiembre de 2013. Actualmente se construye otro tanque de la misma capacidad. 
Los dos constituyen la única infraestructura importante realizada por Aguas de Saltillo. 

 El Cabildo de Saltillo aprobó 
la asociación del municipio 
con  de México, InterAgbar

cuya oferta financiera fue de 
$81.9 millones de pesos para 
hacerse dueña del  de 49%
las acciones del sistema de 

agua de la ciudad. 

Agosto 2001
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Una violación grave al Contrato de 

Asociación es el aumento de 

tarifas por encima del Índice 

Nacional de Precios al Consumi-

dor, tema que se presenta con 

más detalle en la sección 1.3.

Cabe señalar que los incumpli-

mientos legales de la empresa no 

han recibido ninguna sanción, 

debido a la falta de legislación 

adecuada o por el nulo interés de 

las autoridades en turno.

1.2 Aspectos técnicos

De acuerdo al “Contrato de Asis-

tencia Técnica”, el socio privado 

de AGSAL (InterAgbar de México) 

debe “…proveer servicios técnicos 

que comprenden: Implantación y 

soporte de tecnología de clase 

mundial…, y demás actividades 

enfocadas a la excelencia del 

organismo…”.  Pero la “tecnología 

d e  p u n t a ”  p r o m e t i d a  p o r 

INTERAGBAR deja mucho que 

desear, y la “excelencia del orga-

nismo” está lejos de lograrse.  
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1) Por cobrar precios exorbitantes - que algunos usuarios no 

pueden pagar - por las conexiones de agua y drenaje.

2) Por suspender el abasto del líquido a los usuarios morosos, 

muchos de los cuales no cuentan con dinero para pagar el 

servicio, y menos aún la reconexión⁴.

 

3) Al no asegurar la potabilidad del agua que se suministra a 

los usuarios, por lo que más del 70% de éstos, según encues-

tas realizadas por CEAS, consumen agua embotellada, lo 

que afecta en forma negativa la economía de las familias 

de escasos recursos.

1.1 Aspectos jurídicos

Aunque AGSAL indica que se apega estrictamente al marco jurídico 

existente, ha violado muchos ordenamientos legales que comprenden: 

AGSAL ha sido acusada de fraude por presentar información 

incongruente entre sus diferentes documentos, y de presunta 

contabilidad doble por datos discordantes en sus cuentas públicas y 

sus Memorias Anuales³. Además, viola el derecho humano al agua:

 a) El Derecho Humano al Agua, establecido en el artículo 4° de la 

Constitución mexicana desde el 8 de febrero de 2012. 

b) La Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.

c) La Ley General de Salud y la Ley Estatal de Salud.

d) El Decreto No. 295 de 1993, que creó el Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Saltillo.

e) El Código Municipal para el Estado de Coahuila. 

f) Normas de la Secretaría de Salud sobre agua potable.

g) El Contrato de Asociación de AGSAL; 

h) El Contrato de Asistencia Técnica firmado por AGSAL e 

InterAgbar de México.

  En los 2 años anteriores a 
la privatización los gobiernos 

Estatal, Municipal y la 
Comisión Nacional del Agua 

habían invertido en el sistema 
de agua de Saltillo cerca de

100 millones de pesos.

“

“
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La falta de medidas de conserva-

ción y ahorro de agua, que sí 

realizaba SIMAS-Salti l lo, ha 

ocasionado que los acuíferos de 

los que se surte de agua a la 

ciudad se hayan sobreexplotando 

durante la gestión de AGSAL, lo 

que podría conducir eventual-

mente a insuficiencias más o 

menos severas en el abasto de 

agua. Para prevenir esto, el Geren-

te de la empresa ha presentado al 

Consejo de Administración una 

propuesta para el desarrollo de 

nuevas fuentes, con un costo 

equivalente al triple del presu-

puesto anual del Municipio.

En relación con la extracción de 

agua de los acuíferos locales 

(única fuente disponible en la 

región), AGSAL ha manejado 

números dobles en diferentes 

documentos, como lo demuestra 

la gráfica siguiente. 

SIMAS-Saltillo reportó aproxima-

damente 52 millones de m³ de 

extracción en 1999 y 2000, para 

menos de 140,000 usuarios; 

AGSAL sólo 42.5 millones en 2001. 

En 2013, para 230,000 usuarios, 

AGSAL reportó 50 millones de 

metros cúbicos anuales de extrac-

ción. Además, en el periodo 2002-

2007, la empresa reportó cifras 

discordantes en diferentes docu-

mentos.

Aguas de Saltillo no ha obtenido, 

en ninguno de los años de su 

gestión, el “Certificado de Calidad 

Sanitaria del Agua Potable”, 

requerido por la Secretaría de 

Salud (NOM-179-SSA1-1998); no 

ha podido resolver el problema 

de incrustación de tuberías por 

carbonato de calcio (sarro), lo que 

ha implicado el cambio periódico 

de muchos metros de tuberías y 

de gran número de tomas domici-

liarias con cargo a los usuarios⁵; 

tampoco el de presiones fuera del 

rango establecido por CONAGUA 

en varios puntos de la red de 

distribución, lo que ha dado lugar 

a fugas y roturas en la misma y en 

las instalaciones de los usuarios, 

etc. A pesar de esto, InterAgbar de 

México ha estado recibiendo 

pagos por asistencia técnica, que 

desde el 2013 superan un millón 

de pesos al mes (casi cien millones 

en el periodo 2002-2014).

Según datos publicados por el 

Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua, IMTA (2015), la eficien-

cia 1 o de distribución (m³ distri-

buidos / m³ extraídos) ha dismi-

nuido en los últimos años: el 

máximo fue de 66.69% en 2011 y 

el mínimo de 59.90% en 2013. La 

eficiencia 2 o de facturación (m³ 

distribuidos / m³ extraídos), que 

en el 2012 fue 76.06%, en el 2013 

bajó a 71.43%. 
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Exigen que los usuarios 
firmen convenios de 

pago si desean que se 
rieguen las plazas y 

jardines públicos en su 
vecindario. 
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Una empresa del grupo AGBAR (Aqualogy) cobró 

por un software que se implementó en 2014 para 

facturación (Factory AquaCIS CF), el cual debió 

proveer a AGSAL como parte del contrato de asis-

tencia técnica. Dicho software dio lugar a muchos 

errores que ocasionaron largas filas en las ventanillas 

de cobro y numerosas quejas de los usuarios; final-

mente AGSAL tuvo que presentar una disculpa 

pública por los problemas ocasionados.

La eficiencia de cobranza sí ha aumentado mucho 

(de 70% en 2002 a 90% en 2002, y a 98% en 2013), 

por la forma agresiva en que AGSAL realiza los cortes 

del servicio y el temor de los usuarios de no contar 

con un servicio vital. Como ya se mencionó, dichos 

cortes violan el derecho humano al agua y las Leyes 

General y Estatal de Salud.

Los aumentos en eficiencia física y de cobranza que 

ha reportado AGSAL le han valido a la empresa la 

obtención de varios premios nacionales, los que 

consideramos inmerecidos, pues se basan en infor-

mación contradictoria y presumiblemente falsa.

1.3 Aspectos sociales

Un estudio realizado en Saltillo (Castañeda y Van Der 

Fliert, 2007) señaló despidos de alrededor de 100 

trabajadores sindicalizados al inicio de la gestión de 

AGSAL. Los despedidos denunciaron malos tratos, 

actos de intimidación y advertencias por parte de 

funcionarios de la paramunicipal, e indicaron que los 

finiquitos fueron mucho menores que lo que les 

correspondía en base a su salario y sus años de 

trabajo. La empresa ha acudido a la subcontratación 

(outsourcing) para las labores que antes efectuaban 

los trabajadores despedidos. Esto ha hecho que se 

reduzca año con año el número de empleados por 

cada mil tomas, de 2.9 en 2002 a 1.67 en 2013 (IMTA, 

2015). 

En relación a las tarifas por consumo, la sección 2.3 

(Política Tarifaria) del Contrato de Asociación de 

AGSAL señala:
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“…Las partes acuerdan que los incre-

mentos mensuales a las tarifas por los 

servicios de agua potable y alcantarilla-

do serán iguales al incremento mensual 

en el Índice Nacional de Precios al Con-

sumidor (INPC) publicado por el Banco 

de México…”

Charco contaminado del que sacan agua

 AGSAL cortó la toma comunitaria por falta de pago

Parque seco por falta de agua. AGSAL 
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Sin embargo, ha habido siete 

aumentos de tarifas por encima 

de ese índice; seis de ellos en 2002 

y 2003. A raíz de una auditoría de 

la Contaduría Mayor de Hacienda 

de Coahuila y de la presión de la 

Asociación de Usuarios del Agua 

AUAS, A.C., en octubre del 2004 el 

Cabildo de Saltillo acordó: “Dismi-

núyanse las tarifas a la brevedad 

posible al no estarse de acuerdo 

con los montos cobrados indebi-

damente por encima de la infla-

ción por parte de la Empresa Para-

municipal Aguas de Saltillo, S.A. 

de C.V., y el dinero que se cobró 

de más indebidamente, reintégre-

se a los usuarios con el interés 

correspondiente en un tiempo 

razonable.” El cumplimiento de 

AGSAL al acuerdo del Cabildo fue 

parcial, debido a que: a) la dismi-

nución de tarifas para los usuarios 

domésticos no correspondió a la 

totalidad de los aumentos; b) no 

hubo ninguna rebaja en las tarifas 

de los usuarios comerciales, 

industriales y gubernamentales; c) 

el reintegro de los sobrecobros 

fue de sólo 19-40% del corres-

pondiente a los usuarios domésti-

cos y de 5-10% para los demás. 

Estos incumplimientos de AGSAL 

dieron lugar a una queja colectiva 

de cerca de 200 usuarios ante la 

Procuraduría Federal de Protec-

ción al Consumidor (PROFECO) en 

noviembre de 2004, la cual se 

resolvió a favor de ellos el 15 de 

mayo de 2006, mediante una 

resolución de la Procuraduría que 

requirió a la empresa pagar una 

multa de $1.6 millones, la más alta 

aplicada por la delegación local 

de PROFECO durante sus años de 

gestión. La multa finalmente no se 

cobró porque AGSAL interpuso 

un amparo, que falló a su favor el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa en junio de 2007, 

sobre la base de que la resolución 

de PROFECO fue tomada y notifi-

cada fuera del plazo previsto en la 

Ley Federal de Protección al Con-

sumidor.

En enero de 2012 el Cabildo auto-

rizó a la empresa aplicar durante 

22 meses aumentos mensuales 

de 1% y 2%, dependiendo del tipo 

de usuarios y de su consumo; 

dichos aumentos ascendieron a 

24.5% y 54.6% en total por encima 

de la inflación.

El costo de los servicios diversos 

que proporciona la empresa 

(conexiones y reconexiones, 

factibilidades, cambios de toma, 

verificación de medidor, limpieza 

de drenaje, etc.) ha aumentado 

mucho en los últimos años. Debi-

do a que no hay ninguna restric-

ción en el Contrato de Asociación 

sobre los aumentos que se pue-

den aplicar a estos servicios, éstos 

han sido muy superiores a la infla-

ción. Por ejemplo, un contrato 

básico de interés social, que en 

julio de 2001 costaba $1,937, en 

2015 ya ha aumentado a $11,438⁶ 

(casi 500% de incremento). 
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 Antiguo Tanque de Distribución.

 El costo de los servicios 
diversos que proporciona la empresa 

AGSAL ha aumentado mucho 
en los últimos años. 

“

“
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En visitas que miembros de la Asociación de Usuarios del Agua AUAS 

han realizado a diferentes colonias de la ciudad, se ha detectado que el 

cobro por conexión es, en muchos casos, muy superior al que presenta 

la empresa en su página web; por ejemplo, hasta de $14,300 en colonias 

populares, y de más de $30,000 en colonias residenciales en los casos 

en que el terreno es mayor de 800 metros cuadrados. Esto ha ocasiona-

do que muchas personas no puedan hacer uso de sus viviendas por la 

falta del servicio de agua, o tengan que pagar el servicio de pipas y 

almacenar el agua en tambos, tinacos o aljibes.

La participación del Municipio (socio mayoritario de AGSAL) en la ges-

tión de la empresa no es informada ni activa, ya que sus funcionarios no 

se han preparado para llevar a cabo el papel que les corresponde. Tam-

poco han asumido su responsabilidad de defender los intereses de la 

ciudadanía, ni han mostrado disposición para hacerlo. El Presidente 

Municipal de Saltillo y el representante del Gobernador renunciaron 

desde el 2002 a sus puestos en el Consejo de AGSAL, dejándolos en 

manos de empresarios locales.

Varios grupos ciudadanos hemos sostenido audiencias públicas con los 

alcaldes en turno, solicitadas con fundamento en la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado; en todos los casos la respuesta a nuestras 

inquietudes ha sido prácticamente nula.
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El alcalde actual (2014-2017) de 

Saltillo, Isidro López Zertuche, 

firmó ante notario veinte compro-

misos, cuatro de los cuales están 

relacionados con AGSAL. Estos 

son: 1) que se preste especial aten-

ción al derecho humano al agua; 

2) que se lleve a cabo una audito-

ría técnica y administrativa a 

Aguas de Saltillo; 3) que se 

adquieran acciones de Aguas de 

Saltillo, como lo estipula el Con-

trato de Asociación; y 4) que se 

vigile el cuidado y conservación 

del agua promoviendo una verda-

dera campaña de ahorro. 

Desafortunadamente ya han pasa-

do más de 18 meses de la gestión 

de este Alcalde y no se ha empe-

zado a cumplir con ninguno de los 

compromisos anteriores.

La empresa se ha caracterizado 

por su opacidad. La respuesta que 

en general recibimos los ciudada-

nos a las solicitudes de informa-

ción que hemos hecho es que ésta 

es “reservada”. Además, AGSAL 

cobra una tarifa muy alta por la 

información que entrega ($6.00 + 

IVA) por hoja, en papel o en forma 

electrónica; y la Información 

Pública de Oficio que da a cono-

cer en su página web no cumple 

con todos los requerimientos indi-

cados en el capítulo tercero de la 

Ley de Acceso a la Información de 

Coahuila. 

CONCLUSIONES REFERENCIAS

 Sarro extraído de un Tinaco
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REFLEXIONES ACERCA  DE LA  

DE VERACRUZ

 
SISTEMA DE AGUA 
Y SANEAMIENTO

C
omo resultado de los ejercicios realizados en 

el periodo 2005-2014, se ha obtenido un 

registro amplio y metódico que describe la 

evolución del trabajo Organismos Operadores 

(O.O.) tanto en la situación particular de cada uno de 

ellos, como en su posición respecto a sus pares. La 

información se encuentra disponible al público en 

este sitio web en el que se puede consultar y descar-

gar en formatos CSV (valores separados por coma) 

legibles en Microsoft Excel formato recomendado 

por la Unidad de Gobierno digital, así como en PDF la 

totalidad de los datos. En el año 2014 se tuvo una 

participación de 161 O.O. de Agua Potable y Sanea-

miento.¹

El Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua evalúa desde el año 2005 el 

desempeño de organismos operadores de 

agua potable, esta labor se lleva a cabo en 

la Subcoordinación de Hidráulica Urbana y 

se denomina Programa de Indicadores de 

Gestión de Organismos Operadores o 

PIGOO. Se realiza a través de una batería 

de indicadores con la que se han evaluado 

un total de 207 ciudades en el programa. ¹

 
PRIVATIZACIÓN DEL
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Los municipios que se presentan se selec-

cionaron de acuerdo con su número de 

habitantes y su importancia, tratando de 

presentar además un panorama que 

comprenda las distintas regiones de esta 

importante entidad federativa.

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN.

Nota a la TABLA II.

Hacemos mención de los indicadores en 3 columnas y no en una como 

viene en la presentación original, utilizando además una primera 

columna para puntualizar  el número ordinal correspondiente.                                             

TABLA I. Estado de Veracruz: Municipios Reportados ²  

TABLA II: Total  de  Indicadores reportados²

 1. COATZACOALCOS    4. POZA RICA     7. XALAPA    10. COSAMALOAPAN

2. CÓRDOBA    5. TUXPAN     8. MINATITLÁN  11. PÁNUCO

3. MARTÍNEZ DE LA TORRE    6. VERACRUZ     9. PAPANTLA    12. ACAYUCAN

No. ID. INDICADOR

1 22 COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

2 29 COBERTURA DE ALCANTARILLADO REPORTADA (%)

3 19 CONSUMO (L/H/D)

4 9 COSTOS ENTRE VOLUMEN PRODUCIDO ($/m³)

5 12 DOTACIÓN

6 14 EFICIENCIA COMERCIAL (%)

7 15 EFICIENCIA DE CORBO (%)

8 13 EFICIENCIA FÍSICA 1 (%)

9 30 EFICIENCIA FÍSICA 2 (%)

10 25 EFICIENCIA GLOBAL (%)

No. ID. INDICADOR

11 11
EMPLEADOS DEDICADOS AL CONTROL DE FUGAS

(TRABAJADORES/FUGA)

12 10 EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS (NÚM)

13 20 HORAS CON SERVICIO EN ZONAS DE TANDEO

14 4 MACRO MEDICIÓN (%) 

15 5 MICRO MEDICIÓN (%)

16 3 PADRÓN DE USUARIOS (%)

17 28 PERDIDAS POR LONGITUD DE RED (m³/KM)

18 27 PÉRDIDAS POR TOMA (m³/TOMA)

19 7 RECLAMACIONES POR CADA MIL TOMAS (NÚM)

20 2 REDES E INSTALACIONES (%)

No. ID. INDICADOR

21 17 REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (%)

22 16 REHABILITACIÓN DE TUBERÍA (%)

23 26 RELACIÓN COSTO - TARIFA

24 23 RELACIÓN DE TRABAJO (%) 

25 24 RELACIÓN INVERSIÓN - PIB (%)

26 1 TOMAS CON SERVICIO CONTINUO (%)

27 21 USUARIOS ABASTECIDOS CON PIPAS (%)

28 8 USUARIOS CON PAGO A TIEMPO (%)

29 6 VOLUMEN TRATADO (%)

Utilizaremos los datos, a que se hace referencia en 

los dos párrafos precedentes, para presentar la 

información correspondiente al Estado de Veracruz 

mencionando doce municipios (Tabla I ), así como 

los 29 indicadores utilizados por PIGOO como parte 

de su metodología implementada a nivel nacional 

(Tabla II) para evaluar a los O.O. en su desempeño; 

puntualizando (por razones de espacio de este 

artículo) solamente presentaremos el comporta-

miento en la administración del Sistema de Aguas y 

Saneamiento SAS que hasta la fecha era el respon-

sable de los servicios en los municipios de Veracruz, 

Boca del Río y Medellín de Bravo. 

1. INFORMACIÓN ANALIZADA DE LOS INDICADORES DE PIGOO.
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2.-  SAS DE VERACRUZ.

Del total de los 29 indicadores de la “TABLA II” que se utiliza en el procedimiento de este análisis, en esta 

ocasión solamente utilizamos 10, los cuales se especifican en la “TABLA III”, debido a que cumplen con la 

condición de que los Organismos Operadores los utilizaron de manera continua y los reportaron puntual-

mente al IMTA o PIGOO. Consecuentemente a este procedimiento, la mayoría de los indicadores que no se 

presentaron en este trabajo fue debido a que la información anual registrada no estaba completa.         

PERIODO: 2002 AL 2013 COATZACOALCOS CÓRDOBA MTZ. DE LA TORRE POZA RICA TUXPAN

No. ID INDICADOR PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

1 22 COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) 90.00 89.60 79.75 86.86 73.83

2 29 COBERTURA DE ALCANTARILLADO REPORTADA (%) 50.00 88.33 82.00 81.00 56.25

3 12 DOTACIÓN, LITROS / HABITANTE / DÍA (L/H/D) 257.67 231.55 125.22 278.95 262.88

4 14 EFICIENCIA COMERCIAL (%) 76.11 40.17 70.00 88.02 69.32

5 15 EFICIENCIA DE COBRO (%) 0.00 56.92 60.98 75.76 69.86

6 13 EFICIENCIA FÍSICA 1 (%) 70.19 23.81 70.43 0.00 27.27

7 10 EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS (NÚM) 7.03 5.76 3.42 5.00 6.10

8 4 MACRO MEDICIÓN (%) 12.66 100.00 13.33 0.00 100.00

9 5 MICRO MEDICIÓN (%) 0.00 79.84 80.74 13.92 82.17

10 6 VOLUMEN TRATADO (%) 34.21 9.05 0.00 0.00 0.00

TABLA III  Tabla resumen de Indicadores de PIGOO,  en 10 Municipios del Estado de Veracruz.            

TABLA III    
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PERIODO: 2002 AL 2013 VERACRUZ XALAPA MINATITLÁN PAPANTLA PÁNUCO

No. ID INDICADOR PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

1 22 COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) 97.25 90.90 93.33 80.20 0.00

2 29 COBERTURA DE ALCANTARILLADO REPORTADA (%) 79.29 53.33 75.67 74.45 82.50

3 12 DOTACIÓN, LITROS/HABITANTE/DÍA (L/H/D) 336.83 332.20 215.24 169.09 135.62

4 14 EFICIENCIA COMERCIAL (%) 0.00 89.94 52.50 69.78 0.00

5 15 EFICIENCIA DE COBRO (%) 48.55 0.00 69.56 70.00 69.09

6 13 EFICIENCIA FÍSICA 1 (%) 76.06 39.25 0.00 44.17 0.00

7 10 EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS (NÚM) 6.23 12.31 13.19 4.42 6.06

8 4 MACRO MEDICIÓN (%) 75.50 83.33 100.00 20.00 0.00

9 5 MICRO MEDICIÓN (%) 10.58 96.97 13.43 78.48 21.65

10 6 VOLUMEN TRATADO (%) 64.05 57.09 48.00 0.00 80.95

TABLA III  Tabla resumen de Indicadores de PIGOO,  en 10 Municipios del Estado de Veracruz.            

TABLA III    

3. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN 

QUE PREVALECE EN EL SAS.

De la“TABLA III”utilizamos los 

indicadores que se señalan para  

el SAS de Veracruz recordando a 

nuestros lectores que los mismos 

son (por cuestiones de espacio en 

A&A) los promedios reportados 

en el período analizado.         

PERIODO: 2002 AL 2013 VERACRUZ

No. ID INDICADOR PROMEDIO

1 22 COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) 97.25

2 29 COBERTURA DE ALCANTARILLADO REPORTADA (%) 79.29

3 12 DOTACIÓN (L/H/D) 336.83

4 14 EFICIENCIA COMERCIAL (%) 0.00

5 15 EFICIENCIA DE COBRO (%) 48.55

6 13 EFICIENCIA FÍSICA 1 (%) 76.06

7 10 EMPLEADOS POR CADA MIL TOMAS (NÚM) 6.23

8 4 MACRO MEDICIÓN (%) 75.50

9 5 MICRO MEDICIÓN (%) 10.58

10 6 VOLUMEN TRATADO (%) 64.05

TABLA IV     
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97.25% se considera conveniente inclusive por arriba 

de acuerdo a la media nacional que fue de 92% (2012).³  

79.29% se considera ligeramente escaso de acuerdo a 

la media nacional que es de 90.5% (2012). Se reco-

mienda mejorar el porcentaje de este indicador. 

336.83 se considera conveniente de acuerdo a la nor-

matividad.

0.00 no reporta, lo que puede indicar serias anomalías. 

48.55, refleja una inadecuada eficiencia en este rubro, 

lo que seguramente repercute en la calidad del servicio 

y las finanzas.

76.06, en este dato se puede observar que  de origen se 

tiene una deficiencia física en sus instalaciones y si a las 

mismas sumamos las bajas eficiencias comercial y de 

cobranza, se hace evidente la inadecuada administra-

ción, si no en todo, si en diversos años del periodo que 

se estudia.

6.23, de acuerdo a los parámetros nacionales es acep-

table.

75.50, se considera insuficiente, debiendo buscar el 

medio adecuado para elevar al 100% este indicador.

   

10.58, muy escasa e inadecuada, repercute directa-

mente en una deficiente cobranza por el servicio que se 

presta a los consumidores. 

64.05, (El porcentaje de tratamiento de AR podría acep-

tarse como suficiente en otra población, pero debe 

recordarse que esta zona metropolitana es un polo 

turístico importante)

(ID 22) Cobertura de Agua Potable

(ID 29) Cobertura de Alcantarillado 

reportada (%)

(ID 12) Dotación (l/h/d)

(ID 14) Eficiencia comercial (%)

(ID 15) Eficiencia de cobro (%)

(ID 13) Eficiencia física (%)

(ID 10) Empleados por cada mil tomas

(ID 4) Macro-medición (%)

(ID 5) Micro-medición (%)

(ID 6) Volumen tratado (%)

INDICADOR PROMEDIO

Comentarios a los indicadores reportados por SAS.
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Los indicadores analizados presentan que los servi-

cios proporcionados por el SAS, Agua Potable y 

Alcantarillado son actualmente suficientes para 

suministrar los servicios en esos municipios, lo que 

es confirmado por las dotaciones que se reporta 

proporcionaron a sus usuarios. Señala también; que 

las eficiencias físicas, comercial y de Cobro que 

proporcionó este O.O. se mantuvieron bajas duran-

te el  período de tiempo que se evalúa; es muy pro-

bable, que a esto haya contribuido la problemática 

que se tiene con los bajos índices reportados tanto 

en la Macro como en la Micro medición. 

Además y en eso es oportuno enfatizarlo, se presen-

tó una disminución de resultados tanto en la comer-

cialización como en la cobranza de los servicios 

proporcionados por el SAS. ¿Existirá en el país algu-

na empresa que procese y distribuya líquidos (agua 

embotellada, cerveza, refrescos, leche, aceite, vinos  

etc.)  sin que se controle de manera eficiente los 

indicadores hasta este momento analizados? 

4. IMTA y PIGOO 

 IMTA y PIGOO aportaron nuevos métodos, partien-

do de las actividades que originalmente desarrolló 

PROMAGUA , las que sin  duda se han  perfecciona-

do  para dar a los O.O. información de fácil acceso,  

que les permita ubicar  la posición en  la que se 

encuentra su  Sistema de Agua. “Correr el lápiz”  que 

permita obtener oportunamente la información que  

debe de reportarse,  es sin duda una responsabili-

dad  del personal de cada O.O. y  tarea de los Direc-

tivos de la Comisión Estatal de Agua en cada Estado  

así como  supervisar , cuantitativa y cualitativamen-

te , el material que debe entregarse a IMTA-PIGOO.    

 La recopilación y clasificación de Información que 

se genera en los O.O. de Agua Potable y Alcantarilla-

do que tiene el país, PUEDE Y DEBE MEJORARSE  

para ser de mayor utilidad para los usuarios de los 

servicios de agua y saneamiento de México.

Para expresar, en tan breve espacio, los puntos finos 

de la problemática que puede generarse, señalare-

mos en los puntos 5 y 6, solamente los enunciados 

de los temas que, cuando menos deberían evaluar-

se, en los próximos números de A&A los iremos 

desarrollando:

  

6.- Reflexiones acerca de:  

6.a) El agua ¿Parte importante de la seguridad 

nacional?

6.b) Que una entidad federativa se declare 

incapaz para manejar el recurso agua en su 

más importante zona urbana, cuando cuenta  

ANUALMENTE CON EL 35% de la lluvia que 

capta todo el país, es un asunto que debe refle-

xionarse: por autoridades competentes, orga-

nizaciones cívicas, profesionales, Medios de 

comunicación y desde luego por los ciudada-

nos veracruzanos. 

6.c) Como está afectando el impacto político 

estatal y municipal a los O.O. de agua en 

MEXICO.  

5.- Acciones que corresponden a las autoridades 

(Gobierno del Estado, Municipios y Legisladores 

Veracruzanos) las que deberán hacerse públicas 

para ser analizadas y evaluadas por la ciudadanía:

5.a) Actas de Cabildo de los Municipios Invo-
lucrados.

5.b) Decreto de Privatización de la Legislatura

5.c)  Alcances contractuales y sus límites, en la 
entrega del SAS de Veracruz a las empre-
sas  privadas que operarán el sistema.

REFERENCIAS
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a visión te permite ver lo Lque todavía no existe, lo 

que todavía no eres pero 

que, eventualmente, puedes 

llegar a ser. Una de las diferencias 

que tenemos los humanos, con 

los animales, es algo que se llama 

imaginación; nos permite ver algo 

antes de que suceda. Vernos, a 

nosotros - nuestra familia- nues-

tra organización, dentro 10-15-20 

años.

La visión es la parte más impor-

tante de un plan de negocio o de 

un plan de vida, porque es lo que 

define en que se va a convertir la 

organización, o persona-familia, 

en el futuro. Es dónde ponemos 

¿Que tan alto quiero llegar? - 

como diría John C. Maxwell. Un 

gran viaje empieza con una visión 

con el primer paso y en el caso del 

viaje de Cristóbal Colón, siguien-

do con el ejemplo del artículo 

anterior, la visión era alcanzar Las 

Indias navegando hacia el oeste.

Robin Sharma - autor del “Monje 

que vendió su Ferrari”- dice “El 

secreto de la  Pas ión es e l 

Propósito”. Ahí estriba la impor-

tancia de la visión, es la respuesta 

al “¿para qué?” de lo que hace-

mos. Lo mismo si queremos una 

empresa (grande o chica), si 

dir igimos una dependencia 

gubernamental, un departamen-

to dentro de una organización o 

una familia. Lo que le da sentido a 

nuestro día a día, lo que nos va a 

impulsar a dar el esfuerzo extra 

(run the extra mile, como dicen los 

Norteamericanos) es el sueño que 

queremos lograr. Todo logro 

importante empieza con un 

sueño y es prácticamente imposi-

ble de lograr sin pagar el esfuerzo 

extra que requiere.

www.agua&ambiente.com

una vision que cambio el concepto que la humanidad tenia en esa época del mundo

 
VISIÓN:

LA IMPORTANCIA DE UN SUEÑO

Por: F. Díaz.

Tal vez la parte más importante - y a la vez más difícil - de un 

plan de Negocios, o de un Plan de Vida, es LA VISIÓN. Pero 

¿Qué es la Visión? La RAE nos dice que es “la creación de la 

imaginación que no tiene realidad, pero que se toma como 

verdadera” 
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En una ocasión tuve la oportunidad de platicar con un supervisor de la 

planta de Laguna Verde, hace como 20 años, y él me comenta que “les 

pasaban videos de lo que pasaría si ocurriera un accidente”, es la imagi-

nación la que nos lleva a tener un PARA QUE importante.

Es difícil porque conlleva un compromiso, de la dirigencia y de todos 

los involucrados; para que funcione a TODOS los miembros de la orga-

nización les debe resultar clara y les debe de gustar. Es lo que va a moti-

var, a todos los días, avanzar. Es el objetivo que quieres en tu organiza-

ción, lograr con la misma intensidad que quieres y necesitas respirar.

Sin una visión, sin la imaginación, seguiríamos viviendo en las cavernas. 

A un número importante de seres humanos, en algún momento su 

vida, les han saltado las preguntas ¿Que pasaría si….? ¿Porqué no….. ? 

Es en la visión donde debemos describir nuestro sueño, lo que quere-

mos lograr. Definimos, aquí, lo que nos hace diferentes, nuestra pro-

puesta de valor a los clientes, a nuestra familia, a la sociedad.

Gran Cardone - Escritor de “ La Regla de 10X” entre otros libros- men-

ciona “Todos los días, lo primero y lo último, que hago en el día es 

revisar mi visión, lo que me impulsa día a día”. Cuantas veces no 

hemos hecho propósitos de año nuevo que olvidamos, en Marzo, 

principalmente porqué olvidamos el para qué lo queríamos lograr.

A lo único que estamos obligados los seres humanos es a dar lo mejor 

que tenemos, si la visión que tienes actualmente no te motiva. Mi reco-

mendación es que cambies de visión, o cambies de organización. 

Normalmente es mucho más fácil cambiar de Visión, buscar una nueva 

y mejor.

Es la imaginación la que nos lleva a 

tener un “PARA QUE” importante

La importancia estriba también en 

que, independientemente del 

tipo y tamaño de organización, 

una verdad indiscutible es que 

necesitamos que todos los miem-

bros estén convencidos de la 

importancia del objetivo, de la 

valides de la visión. ¿Te imaginas 

una carreta tratando de ser tira-

da por 4 caballos todos en direc-

ciones diferentes? esto ocurre 

cuando no hay una visión que 

entusiasme a los miembros de la 

empresa/organización/familia.

Es una de las partes más difíciles 

porqué La Visión, debe describir el 

objetivo o logro de una manera 

que entusiasme y enrole a los 

miembros del grupo. “Ser el mejor 

con s t r u c t o r  de  P l an ta s  de 

T r a t a m i e n t o  d e l  m u n-

do/estado/ciudad”. “Llevar Agua 

Potab le  /  Energ ía  Eó l i ca  / 

Tratamiento del Drenaje al 100% 

de la población”, “Ser una familia 

dónde se promuevan el crecimien-

to personal, educación los valores” 

etc. Debe ser soñadora, describir 

nuestro sueño de manera tal que 

nos impulse más allá de nuestros 

propios límites. Y aquí está lo más 

difícil, en la película Detachment 

(Adrien Brody, 2011), “cómo 

vamos a imaginar algo si las imá-

genes nos son provistas? debe-

mos de aprender a leer para esti-

mular nuestra mente y nuestra 

imaginación, para cuestionar 

nuestros sistema de creencias, 

nuestros propios límites”. 
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En este artículo se presenta el resultado de una investigación realizada 

acerca de los conocimientos que los mayas tenían en materia relacio-

nadas con el elemento Agua y la comprensión de fenómenos hidroló-

gicos en el desarrollo, conservación y control del vital recurso.

Dioses del  Agua.

Los mayas de la antigüedad eran politeístas, para ellos los Dioses más 

importantes fueron los que se encontraban relacionados con la agricul-

tura, puesto que toda su existencia de ella dependía; el más relevante 

fue el Dios Chac, según su mitología habitaba en los cuatro puntos 

cardinales asociados cada uno de ellos a un color: el del norte con el 

rojo, el del sur con el amarillo, el del este con blanco y el del oeste con el 

negro.

La antigüedad del Dios Chac data 

desde el antiguo Imperio Maya, el 

cual se presenta con nariz larga 

que se asemeja probablemente a 

la mandíbula superior de una ser-

piente, coincidiendo con la mayo-

ría de las culturas de la antigüedad 

en el Continente Americano.

La relación de la serpiente con la 

lluvia. 

Otro tipo de representaciones del 

Dios de la lluvia es donde aparece 

saliendo de las mandíbulas de un 

réptil; en otra aparece con una 

serpiente en la mano o sentado 

sobre ella. 

Otro Dios de la lluvia es Itzama, el 

cual era hijo de Honobku el Dios 

superior al cual no tenían acceso 

los hombres. 

www.agua&ambiente.com

Los Mayas formaron una civilización de lo más sobresaliente 

en el Nuevo Mundo en la época Prehispánica. La historia de los 

mayas se divide en tres periodos: El Pre - Clásico, Clásico y Post 

Clásico, en el primero se inicia el desarrollo de la agricultura, 

durante el segundo sus logros en las ciencias y artes; y para el 

tercero reciben la influencia de otras regiones.

Y SU MITOLOGÍA HIDROLÓGICA

 
LOS MAYAS 

Por: Staff Agua&Ambiente.



sección de artículos

agua&ambiente | 36

A Itzama lo representaban como a un hombre viejo 

escaso de dientes, con el rostro arrugado, su cabeza 

es el numeral cuatro, por lo cual es de suponerse que 

su influencia la ejercía en los cuatro puntos cardina-

les del planeta e igual que con el Dios Chac un color 

para cada punto.  Itzama era probablemente el Dios 

de la lluvia de la clase sacerdotal y la nobleza, para el 

pueblo fueron los Chacs, los cuales eran muy vene-

rados por los agricultores y por consiguiente los más 

importantes.

Un Dios más era el del viento, el cual se encontraba 

relacionado con el de la precipitación y la fertilidad, 

se representaba apareciendo su cabeza sobre la del 

Dios Chac y probablemente el del Dios de la lluvia y 

el del viento sean lo mismo.

El Dios del maíz estaba relacionado con el Agua, 

Yumil Kaxub y que también se relaciona con la 

deidad de la floresta. Por último el Dios de la muerte, 

Hund Ahad o An Puchel era del submundo o de la 

muerte ligado a la destrucción, se le encuentra 

representado como un esqueleto o con un cuerpo 

lleno de puntos negros, el cual siempre está en 

constante combate contra el Dios Chac y al Dios de 

la muerte se le atribuye el fenómeno de la sequía.

MITOS  HIDRAULICOS

Los Mayas eran muy religiosos, relacionaban los 

fenómenos físicos a deseos y ocurrencias de sus 

Dioses. Para propiciar la lluvia realizaban sacrificios 

humanos en honor del Dios Chac, el cual consistía en 

arrojar algún individuo de cualquier edad o sexo en 

los cenotes o pozos, la persona sacrificada se ataba y 

se lanzaba al fondo del cenote, en el cual se creía 

moraban los Chacs cuando no estaban propiciando 

la lluvia; una vez que el sacrificado se sumergía 

suponían que este iba a platicar con el Dios y ahí 

permanecía medio día hasta que lo sacaban, si 

sobrevivía era porque la Deidad les mandaba un 

mensaje.

Los Mayas tenían la creencia de que el fenómeno de 

la precipitación se producía al rociar en los Chacs 

gotas de Agua con un recipiente (calabaza) que 

traían consigo y que los sapos eran sus ayudantes, 

los cuales avisaban la proximidad de la lluvia. 

También cuenta una leyenda que teniendo los Chacs 

a un niño que estaba bajo su servicio, barrió los 

sapos y además, al tratar de limpiar la casa de los 

dioses, volteo la calabaza desparramando mucha 

Agua que casi inunda el mundo.

LA ESCOLLERA DE YAXCHILAN 

Entre Palenque y Tikal existe una población muy 

antigua conocida como Yaxchilan próxima a la ribera 

del río Usumacinta, a poca distancia de la orilla se 

encuentra un montón de piedras que tienen la fun-

ción de escollera y se señala que desvía la corriente. 

En Yaxchilán aun se conservan muchísimos dinteles 

con sus relieves mostrando cómo eran los reyes que 

gobernaron Yaxchilán, como Pájaro Jaguar II, Pájar 

Jaguar I y Escudo Jaguar II. En las ruinas también 

hay muchas estructuras que se han colocado 

protegidas en los lugares que se pensaba que 

estaban.
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CONSTRUCCION DE TERRAZA  

AGRICOLA

Para proteger las tierras de agri-

cultura contra la erosión los anti-

guos Mayas construyeron terra-

plenes agrícolas y levantaban 

muros de contención para soste-

ner las tierras fértiles. Este proce-

so de protección se usó en el Valle 

de Comitán Chiapas, en Belice, 

Oaxaca, y hasta Peten, Guatemala.

OBRAS DE APROVECHAMIENTO 

HIDRAULICO 

Existen áreas en el estado de 

Yucatán que no contienen ceno-

tes (cavidad subterránea), lo cual 

obligó a los antiguos Mayas a la 

creación de los primeros almace-

namientos subterráneos de agua 

en América, que fueron construi-

dos simultáneamente con los 

grandes centros arquitectónicos 

prehispánicos de esa región, 

razón que les otorga el crédito de 

ser los primeros ingenieros 

hidráulicos en el Continente 

Americano.

Durante la época de estiaje, los 

habitantes de la península conta-

ban con el líquido almacenado en 

las aguadas y/o aljibes, siendo lo 

primero un gran depósito cons-

truido dentro de la zona más baja 

de un valle o en algunas llanuras 

rodeadas por un cordón monta-

ñoso (parteaguas). Inclusive 

existían con un sistema de doble 

o triple aljibe en donde la entrada 

del segundo era el fondo del 

primero, su forma era la de un 

enorme cántaro de barro; aún 

existen en la actualidad vestigios 

en donde se construyeron más de 

160 aljibes.

CONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTO 

En las ruinas de la Ciudad de 

Uxmal se encuentran los restos de 

construcciones que parecen 

acueductos, cuya conducción era 

a los aljibes, ya que presentaban 

oquedades que es casi seguro 

daban a los mencionados depósi-

tos.

CONCLUSIÓN

Gran parte de la religión y cultura 

de esta civilización fueron orien-

tadas hacia el aprovechamiento 

del Agua y su obtención, los 

sacrificios y plegarias realizados 

por los sacerdotes Mayas al Dios 

Chac, tenían esta finalidad; por lo 

cual podemos decir que la civiliza-

ción Maya era dependiente de los 

recursos hidráulicos. 

Algunas ruinas de la Ciudad de Uxmal

Chaac o Chaak fue una importante 

deidad del Panteón maya, asociada al 

agua y sobre todo a la lluvia. Su equiva-

lente centromexicano es Tláloc y su 

equivalente zapoteca es Pitao Cocijo.
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MISIÓN

El Grupo Banco Mundial tiene dos objetivos ambi-

ciosos:

  Acabar con la pobreza extrema y promover 

la prosperidad compartida.

ORGANIZACIÓN

Cinco instituciones: Un Grupo. El Banco Mundial está 

compuesto por cinco instituciones:

El Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF).

Que otorga préstamos a Gobiernos de países de 

ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de 

pago.

La Asociación Internacional de Fomento (AIF). 

Que concede préstamos sin interés, o créditos, así 

como donaciones a Gobiernos de los países más 

pobres. Juntos, el BIRF y la AIF forman el Banco 

Mundial.

La Corporación Financiera Internacional (IFC).

Es la mayor institución internacional de desarrollo 

dedicada exclusivamente al sector privado. Ayuda-

mos a los países en desarrollo a lograr un crecimien-

to sostenible, financiando inversiones, movilizando 

capitales en los mercados financieros internaciona-

les y la prestación de servicios de asesoramiento a 

empresas y gobiernos.

El Organismo Multilateral de Garantía de Inver-

siones (i) (MIGA) 

fue creado en 1988 para promover la inversión 

extranjera directa en los países en desarrollo, apoyar 

el crecimiento económico, reducir la pobreza y 

mejorar la vida de las personas. MIGA cumple este 

mandato ofreciendo seguros contra riesgos políti-

cos (garantías) a inversores.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (i) (CIADI) i. 

Presta servicios internacionales de conciliación y 

arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre 

inversiones.

Historia

Desde su concepción en 1944, el Banco Mundial ha 

pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco 

instituciones de desarrollo estrechamente relaciona-

das. Su misión evolucionó desde el Banco Internacio-

nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilita-

dor de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra 

al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, 

coordinándose muy de cerca con su afiliado, la 

Asociación Internacional de Fomento, y otros miem-

bros del Grupo del Banco Mundial: la Corporación 

Financiera International (i) (IFC, por sus siglas en 

inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (i) (MIGA, por sus siglas en inglés) y el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (i) (CIADI).

En principio, el Banco contó con un personal homogé-

neo de ingenieros y analistas financieros ubicados 

exclusivamente en la ciudad de Washington, pero hoy 

en día, dispone de un amplio abanico de profesionales 

multidisciplinarios, entre ellos economistas, expertos 

en políticas públicas, especialistas sectoriales y 

científicos sociales. Más de un tercio de ellos se 

desempeña en las oficinas de los distintos países.

Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el 

objetivo predominante de todo su trabajo es luchar 

contra la pobreza a través de un proceso de globaliza-

ción inclusivo y sostenible.

http://www.bancomundial.org/es/about



Servicios Institucionales

MISIÓN

Establecer las políticas de Estado para que la pobla-

ción ejerza su derecho a la protección a la salud.

VISIÓN 

Un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, 

integral, sustentable, efectivo y de calidad, con 

particular enfoque a los grupos de la población que 

viven en condición de vulnerabilidad, a través del 

fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanita-

ria y la intersectorialidad; de la consolidación de la 

protección y promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, así como la prestación de servicios 

plurales y articulados basados en la atención prima-

ria; la generación y gestión de recursos adecuados; 

la evaluación y la investigación científica, fomentan-

do la participación de la sociedad con corresponsa-

bilidad.

Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en con-

cordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 establece seis objetivos asociados a las Metas 

Nacionales: México en Paz, México Incluyente, 

México con Educación de Calidad, México Próspero 

y México con Responsabilidad Global y a las tres 

estrategias transversales: Democratizar la Producti-

vidad; Gobierno Cercano y Moderno; y Perspectiva 

de Género. Dichos Objetivos son los siguientes:

1. Consolidar las acciones de protección, promoción 

de la salud y prevención de enfermedades.

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 

con calidad.

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la 

población en cualquier actividad de su vida.

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre dife-

rentes grupos sociales y regiones del país.

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los 

recursos en salud.

6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional 

de Salud Universal bajo la rectora de la Secretaría de 

Salud.

¿Te interesa ser voluntario?

Contáctanos, no pierdas la oportunidad de disfrutar 

la satisfacción de dar.

¡Súmate!...

Tel. oficina: 50621600 ext. 55181#

voluntariadonacionalsalud@gmail.com

voluntariado@salud.gob.mx

La labor voluntaria ha existido desde que existe la 

humanidad, siempre que vemos dolor, abandono o 

desamparo vemos también a alguien dispuesto a 

ayudar, consolar, apoyar, proteger y orientar en 

forma desinteresada, especialmente a los más 

vulnerables. La labor social y la acción voluntaria han 

sido parte importante en la historia del sector salud 

de nuestro país desde la apertura de los primeros 

hospitales y centros de salud. Desde un inicio, la 

sociedad civil ha participado y auxiliado a los pacien-

tes y sus familiares ya sea por motivos religiosos, 

como resultado de un compromiso personal o 

respondiendo al llamado de las esposas de presi-

dentes y gobernadores.
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Desde fines de abril del 2015 estas han sido invadidas por la llegada de 

una cantidad atípica de sargazo, volviéndose más grave desde finales 

de Julio-2015. Al grado que la industria hotelera, y de bienes raíces, en 

Quintana Roo se está viendo en problemas debido a las continuas que-

jas de los turistas provocadas por la imposibilidad de disfrutar las pla-

yas, y el terrible olor al entrar en descomposición el sargazo, como 

consecuencia se han tenido cancelaciones, acortado estadías, baja del 

consumo en restaurantes y prestadores de servicios en las playas lo que 

está afectando a la economía local. 

En Agua&Ambiente tuvimos la oportunidad de platicar acerca de este 

tema con el Dr. Luis Orlando Tejada Molina. El Dr. Tejada, profesor emé-

rito del ITESM, ha estado visitando esas playas desde finales de los 70's, 

época en que se previó este fenómeno y es un amplio conocedor de su 

problemática. Enseguida compartimos su opinión:

¿Por qué se formó tal cantidad 

de Sargazo? ¿Qué fue lo que 

cambió? 

Este es un problema que se podría 

haber previsto; primero porque 

desde mediados de los 70's 

hemos estado, de manera siste-

mática, quitando el manglar el 

cuál tiene una función de guarda-

valla contra la erosión del mar y 

protege a más de 70 especies que 

en su etapa juvenil habitarían, y se 

alimentarían, en este manglar. Por 

otro lado estamos enriqueciendo 

los cuerpos de agua con nutrien-

tes, proceso de Eutroficación, 

Nitrógeno y Fósforo principal-

mente. El Nitrógeno a través de 

los fertilizantes ricos en Urea, y el 

Fósforo a través de los detergen-

tes.

Las Playas de Quintana Roo son un paraíso, reconocidas a 

nivel mundial, que atrae a turistas de todo el planeta y uno de 

los pilares de la industria turística en México; la cual, después 

del Petróleo y las Remesas de los Mexicanos en el extranjero, 

representa una de las entradas de divisas más importantes 

para la economía Mexicana.

EL EFECTO MARIPOSA QUE OCASIONA 
EL SARGAZO
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Dr. Luis Orlando Tejada Molina

CURRICULUM
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Podríamos esperar  a lgún 

problema de salud? 

El empezar el proceso de des-

composición la planta se acídifica 

pudiendo provocar, al estar en 

contacto la cantidad de tiempo 

suficiente, daños en la piel, tal vez 

contaminar el agua y mortandad 

en peces. Otra consecuencia de 

esta descomposición es la gene-

ración de gas metano el cuál 

afecta la capa de Ozono.

En la prensa local se manejan 

varías alternativas sobre que 

hacer con el Sargazo, ¿Usted 

considera que son las adecua-

das? En mi opinión, este proble-

ma, es una oportunidad para 

investigar como volver un incon-

veniente en un beneficio. 
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Si partimos de la base de que 1 de 

cada 3 personas, a nivel mundial, 

viven a la orilla del mar; de ahí la 

contaminación de los mantos 

freáticos. Ambos elementos, 

Nitrógeno y Fósforo en combina-

ción, son la base para el ADN y por 

eso las algas proliferan. Ambas 

actividades traen como conse-

cuencia que las algas crecen en 

demasía.

¿Podríamos decir que esto es un 

proceso natural? 

Si pero hay que entender que es 

un proceso antropogénico, un 

proceso natural que se está 

magnificando por las acciones de 

los seres humanos; como son, 

entre otras, a) Destruyendo el 

manglar, b) La Deforestación y c) 

Eutrificando los cuerpos de agua. 

Mientras no cambie esta situación 

el problema será cíclico, algunos 

años más graves que otros, ya que 

son muchas variables que inter-

vienen. Una parte de este sargazo 

no se genera en las costas de 

Quintana Roo sino que viene 

desde lejos y es arrastrado por las 

corrientes marinas. Como espe-

cie, los humanos tenemos la 

actitud de que el mar es una 

especie de cloaca en la que 

podemos tirar cualquier cosa y el 

problema se va a diluir.

La Semarnat en un principio 

manejó 12 MdP (el Gobernador 

Borge solicitó 60 MdP) para la 

limpieza de las playas, además la 

misma Secretaría anunció la 

inversión de 200 mil pesos para 

investigación y tratar de reducir 

los impactos del problema en la 

economía local. 

¿Serán adecuados estos mon-

tos? Es como una aspirina para un 

cáncer; además, al ser un proble-

ma cíclico, no tenemos manera de 

saber cuando vamos a volver a 

necesitar limpiar las playas otra 

vez. Pareciera ser desproporcio-

nada la cantidad que se invierte 

en limpiar las consecuencias 

contra la cantidad que se invierte 

en investigación.

1 de cada 3 personas, a nivel mundial, viven 

a la orilla del mar; de ahí la contaminación 

de los mantos freáticos.



La idea de poner redes en el mar para detener el sargazo antes de que 

llegue a las playas pareciera, en mi opinión, ser altamente costosa y 

poco efectiva. ¿Cómo se va a resolver si las redes se rompen, con el mal 

tiempo por el peso del sargazo? ¿Cómo se va a remolcar los grandes 

volúmenes de esta alga que se agrupen en el mar? ¿Hacía dónde? El 

guiar al sargazo, para que siga la corriente del Canal de Yucatán solo 

aventará el problema hacia otro lado. Además de que la acumulación 

del sargazo necesariamente creará manchas en las que no pase el sol al 

subsuelo marino. Esto afectará la fotosíntesis necesaria para la vida, 

incrementará la DBO del agua y reducirá la vida marina en esas áreas.

La idea de hacer composta con el sargazo, aquí hay que hacer mucha 

investigación para determinar la cantidad correcta de composta que 

pudiera aguantar la tierra. Hay que recordar que el sargazo es un alga 

que trae mucha agua salada. Al secarse se queda los minerales, la 

composta va a ser una composta que necesariamente traiga sal. Si 

salamos, por el exceso de composta, los campos en 2-3 años vamos a 

tener otro problema todavía más grave y caro de resolver. El enterrar el 

sargazo, eventualmente esta sal se va a lixividiar hacia los mantos 

freáticos modificando la salinidad de estos.

En mi opinión, una posible solución -ya que esta alga pelágica es rica en 

celulosa-, pudiera ser aprovechar la celulosa para su industrialización 

mediante la fabricación de artículos (aplicaciones para tablaroca, 

materia prima para artesanías etc)., teniendo una serie de pequeñas 

fabricas que procesen esta alga y sirva de base para hacer tabla-roca ó 

cuestiones de artesanías. La investigación en las Universidades locales 

debería de estar enfocada en como dimensionar de manera correcta la 

capacidad de las fabricas ya que, aunque ahorita hay mucho, la existen-

cia de sargazo no siempre va a ser así. Investigar también como hacer el 

proceso lo menos contaminante posible, para no generar otro proble-

ma buscando resolver este. Una actividad que permitiera generar 

recursos a través de comercializar derivados del sargazo permitiría 

generar los recursos para lidiar con las consecuencias.
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Tenemos que entender lo siguien-

te:

- Las causas que generan este 

problema es que los ríos 

desembocan al  mar muy 

contaminados por lo que 

muchas áreas del mar, al no 

haber fotos íntes is ,  están 

muertas y hay poco oxígeno.

-Cuando destruyes la vegeta-

ción nativa, producto de millo-

nes de años de evolución, como 

se ha hecho con el manglar en 

prácticamente todos los cuer-

pos de agua del País, vas a 

tener problemas.

Lo anterior ocasiona un “efecto 

mariposa” que trae como resulta-

do cantidades descomunales de 

sargazo en el mar.

El guiar al sargazo, para que siga la 
corriente del  solo Canal de Yucatán
aventará el problema hacia otro 
lado. La acumulación del sargazo 
creará manchas en las que no 
permita el paso del sol al subsuelo 
marino. Esto afectará la fotosínte-
sis necesaria para la vida.
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Flora&Fauna

UBICACIÓN

Se localiza al occidente 
del Océano Atlántico 

desde Carolina del Norte 
y Bermudas a Brasil, 

incluyendo el Golfo de 
México y el Caribe. 

La morena Moteada (Gymnothorax 
Moringa) es una anguila de alrede-
dor de 60 centímetros en prome-
dio, crecen a un tamaño máximo 
de  2.03 metros. 

Se localiza al occidente del 
Océano Atlántico desde Carolina 
del Norte y Bermudas a Brasil, 
incluyendo el Golfo de México y el 
Caribe. También se le puede 
encontrar en torno de las islas del 
Atlántico oriental y por el sur 
hasta Santa Elena. Se encuentra 
desde cerca de la supercie, hasta 
una profundidad de 200 metros.

Son animales solitarios y calma-
dos. Solo agreden al ser humano 
si se ven amenazados, tienen una 
mordedura bastante peligrosa. 
Se localizan generalmente en 
hoyos y sólo su cabeza sobresale. 
Son activos durante el día, su 
alimentación se basa en crustá-
ceos y otros peces. 

Hay una menor pesca para ellos, e 
incluso han sido mantenidos en 
acuarios para peces, aunque se 
vuelven demasiado grandes para 
que esto sea posible en la mayoría 
de las circunstancias ya que 
según últimos estudios y hallaz-
gos se han llegado a encontrar 
ejemplares de más de 3 metros.

Son animales solitarios y 
calmados. Solo agreden 

al ser humano si se 
ven amenazados. 

Poseen una mordedura 
bastante peligrosa.

Morena Moteada (Gymnothorax Moringa) 
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Dentro del ciclo de exportación limón italiano 2015-2016, 

Tamaulipas espera exportar hacia los Estados Unidos más de 

30,000 toneladas, buscando con ello superar las 28,000 tone-

ladas que se alcanzaron dentro del periodo 2014-2015.

Humberto Vázquez Ramírez, subdirector de sanidad vegetal federal, 

dijo que este proceso se ha iniciado con la solicitud de registro de 

empacadoras locales dedicadas al envío de este cítrico al vecino país. 

Así mismo, dice, esperan expedir, al igual que en el 2014, 1,700 certifi-

cados internacionales de exportación.

La presencia del limón italiano que produce Tamaulipas, asegura, se ha 

fortalecido en mercados mundiales al registrar en el periodo anterior 

una venta de 28,000 toneladas de este limón. 

Por fortuna, indica, el índice de exportación se mantiene al alza, lo que 

permite a Tamaulipas ubicarse como el principal exportador de este 

producto en el mercado internacional y desplazar en el primer lugar a 

los productores.

Este producto producido en la entidad, refiere, es de excelente calidad 

y de gran valor por la importancia que genera en los mercados especia-

lizados donde se focaliza su oferta exportable, principalmente a los 

Estados Unidos.

Señaló que la derrama económica 

que genera este proceso comer-

cial fortalece la generación de 

nuevos empleos en Tamaulipas, 

así como la modernización de las 

prácticas agronómicas y de valor 

agregado que se requieren para 

la certificación que demanda este 

sector agroalimentario.

Y aclara que el cítrico que no es 

utilizado para la exportación se 

destina a la industria juguera 

nacional para la extracción de 

aceites esenciales, jugos simples y 

concentrados, además de que se 

procesa la cáscara para la obten-

ción de pectinas para la industria 

alimentaria de exportación.
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