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Editorial

F. Díaz

El Pensamiento Crítico consiste en analizar y 

evaluar la consistencia de nuestros razona-

mientos, en especial aquellas afirmaciones que 

aceptamos como verdaderas en el contexto de la 

vida cotidiana. Se trata de cuestionar nuestros 

paradigmas y la manera en que tomamos decisio-

nes. La falta de pensamiento crítico nos lleva a 

realizar acciones “porque siempre han sido así las 

cosas”, sin pensar si las razones que nos llevaron en 

el pasado a decidir algo son aún válidas.

En medio de las celebraciones del día Mundial del 

Agua las vacaciones de Semana Santa dieron un 

respiro de noticias sobre el medio ambiente. Ya que 

marzo se caracterizó por la contingencia ambiental 

en la Ciudad de México pasando desapercibida la 

mala calidad del aire, como lo reportaron 8 de 10 

estaciones, en la zona metropolitana de Monterrey, 

NL. 

Fue común, en los diferentes eventos en México del 

Día Mundial del Agua, el hablar de la sobre-

explotación y contaminación de los mantos acuífe-

ros. Ante esta situación es inevitable reflexionar 

sobre el impacto que tiene el crecimiento desordena-

do de las ciudades en estos problemas. 

Una de las razones del proyecto Monterrey VI es que, 

sin agua suficiente, el crecimiento de la zona 

metropolitana se vería limitado. Con las condiciones 

actuales, ambientales y de suministro de agua, tanto 

en la CDMX y MTY, es obligado aplicar el pensa-

miento crítico y reflexionar ¿Realmente debería de 

seguir creciendo Monterrey? o ¿es tiempo ya de 

generar otro polo de desarrollo en el estado de NL? 

De continuar el crecimiento de la zona metropolita-

na de Monterrey, ¿Qué haremos diferente para no 

tener los mismos problemas, quizá más graves, que 

en la CDMX? El aceptar sin cuestionar el paradigma 

de que el crecimiento urbano sea de la misma 

manera como hasta hoy, nos llevará a tener desa-

gradables resultados en el futuro cercano.

No es casualidad que el lema de las reuniones, por el 

día Mundial del Agua, en Monterrey fue “Mejor 

Agua, Mejores Trabajos” y en Aguascalientes “El 

Agua y el empleo”. Valdría la pena explorar la idea 

de que, en lugar de traer más agua a las grandes 

ciudades y seguir creciendo, llevemos los empleos a 

dónde ya está el agua. Te invitamos a enterarte de lo 

ocurrido en ambas celebraciones en los artículos 

respectivos.

El artículo “Salvemos nuestros océanos” del Ing. 

Martínez Wolf nos habla de la situación actual del 

Golfo de México y su preocupante contaminación.

La Dra. Gloria Tobón en “El Derecho Humano al 

Agua y el Mínimo Vital Gratuito (parte 2 de 3)”, hace 

notar la falta de acción para cumplir con los compro-

misos internacionales adquiridos por México.

En su colaboración “Consejos de Cuenca” el Ing. 

Mario Alberto Palomares nos cuenta sobre la caída 

en la disponibilidad de agua por habitante en 

México, así como graves fallas en las leyes actuales.

 

Estimado lector te invitamos a que cada día lo 

vuelvas el Día Mundial del Agua y del Medio 

Ambiente no olvidando que “Tomar Agua nos da 

vida, Tomar conciencia nos dará Agua”. Recuerda 

que lo mejor está por venir.
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Cleantech Challenge México  en colaboración con 
patrocinadores y sus más de 150 aliados estratégicos, estamos 
en búsqueda de agentes de cambio capaces de transformar el 
mercado verde.
 
Si eres universitario, investigador, emprendedor o una empresa 
que cuente con un proyecto de generación de energía limpia, 
ahorro y manejo de agua, química verde, reciclaje, o agricultura, 
construcción o transporte sustentable, entre otros…
 

¡PARTICIPA,
ésta es tu oportunidad!

 
El concurso de empresas verdes más importante de 

México ya abrió su convocatoria.
 
Lleva al mercado tu proyecto o recibe el apoyo necesario para su 
escalamiento a nivel internacional. No esperes más y se parte de 
la comunidad más grande de Cleantech en México.
 
Participa en este gran reto que por séptimo año consecutivo 
busca impulsar el emprendimiento de innovación sustentable en 

México y gana $250,000 en efectivo y más de un millón de 

pesos en premios.
 
La convocatoria estará abierta del 8 de febrero al:
 
·  12 de abril para emprendedores
·  14 de junio para empresas

• Capacitación en temas de negocios, 
sustentabilidad, operaciones 
sustentables, entre otros.
 
•  Invitación a eventos de networking 
con inversionistas, otros 
emprendedores, patrocinadores y 
potenciales clientes y socios 
estratégicos.
 
•  Retroalimentación por expertos en 
diversos temas para el fortalecimiento 
del proyecto.   

Para consultar las bases del concurso y 
registrar tu propuesta visita la página

 

www.cleantech.mx
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OTROS BENEFICIOS

CONCURSO

info@cleantech.mx

@CleantechMX

REGISTRA TU PROPUESTA
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 12 DE ABRIL
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alabras de Bienvenida.P  

Agradezco la presencia en 

nuestra casa del Ing. 

Enrique Torres Elizondo, Director 

General de Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey, I.P.D., 

representante del Ing. Jaime 

Rodríguez Calderón, Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Nuevo León, a los distinguidos 

integrantes del presídium y a 

todos los invitados por acompa-

ñarnos en esta importante cere-

monia en la que celebramos, una 

vez más el “DIA MUNDIAL DEL 

AGUA”.

El Colegio de Ingenieros Civiles de 

N u e v o  L e ó n ,  l a  S o c i e d a d 

Mexicana de Aguas, A.C., la 

Sección México de la AWWA, el 

Instituto del Agua de Nuevo León 

y Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, se unen con entusias-

mo a la organización de diversas 

actividades, enfocadas a la revi-

sión del impacto que el mundo 

enfrenta como un reto seguro, si 

no se gestiona el agua de un 

modo eficiente.

Los temas que se expondrán en 

este evento, han sido considera-

dos de gran relevancia, por su 

importancia y actualidad; mismos 

que contribuirán al desarrollo del 

manejo del recurso agua para que 

sea verdaderamente sostenible.

¡ MEJOR AGUA, MEJORES TRABAJOS ! 

6ª REUNIÓN CONJUNTA
EL DIA MUNDIAL DEL AGUA

Por: Staff de agua&ambiente
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Ing. Francisco G. Cantú Ramos
Encargado de dar la Bienvenida al Evento
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En este evento se busca poner de relieve los cons-

tantes cambios en el planeta y la introducción de 

nuevas técnicas que hacen del agua un recurso 

imprescindible para la vida diaria, permitiendo que 

se vuelva fundamental en el crecimiento de las 

naciones.

Este año con el tema: “Agua y Trabajo”, la 

Organización de las Naciones Unidas, en estrecha 

colaboración con los Estados que la integran, pro-

mueve la celebración del DIA MUNDIAL DEL 

AGUA (22 de marzo), cuyo objetivo y metas del 

agua se refieren directamente a los ideales de 

desarrollo de las sociedades, promoviendo la dig-

nidad humana y asegurando que los logros se 

mantengan firmes a largo plazo, lo que conduce, 

entre otros, a los siguientes resultados de desen-

volvimiento:

* Aumento de la prosperidad.

* Sociedades equitativas.

* Ecosistemas protegidos.

* Comunidades capaces de 

sobreponerse  a situaciones adversas.

Lo anterior se podrá lograr a través:

* Del acceso universal al agua potable segura, 

saneamiento e higiene, mejorando la calidad 

de ésta y elevando el nivel de servicio.

* Del uso y desarrollo sostenible de los recursos 

hídricos, aumentando y compartiendo los bene-

ficios disponibles.

* De una gobernabilidad del agua robusta y segu-

ra, con más instituciones y sistemas administra-

tivos efectivos.

* De una Calidad del Agua mejorada y gestión de 

las aguas residuales, teniendo en cuenta las 

limitaciones medio-ambientales.

* Y del riesgo reducido de desastres naturales 

producido por el agua, protegiendo a los gru-

pos vulnerables y minimizando las pérdidas 

económicas.

Y para terminar, solicito a Ustedes se sirvan poner de 

pié para la declaratoria inaugural del evento.

Ademas de el Ing. Torres Elizondo, destacaron en 

el presidium: el Ing. Francisco Cantú Ramos (Presi-

dente del Colegio De Ingenieros Civiles de Nuevo 

Leon), el Ing. Gustavo Gallo (Presidente de la 

Sociedad Mexicana de Aguas A.C.) y el M.I. Daniel 

Salas Limón (Dir. del Instituto del Agua NL).
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El  Ing. Enrique Torres Elizondo Dir. Gral. de Agua y 
Drenaje de Monterrey; con la representación del 
gobernador de Nuevo León, el Ing. Jaime Rodríguez 
Calderón,  este fue el encargado de inaugurar impor-
tante evento realizado el día 17 de marzo de 2016.

Estudiantes de ingeniería, finalistas en el 

VIII Ensayo del Agua de la AWWA Sección México

Le invitamos a leer completo el mensaje del Ing. Francisco G. Cantú

Noticias & Tecnologías



En el pasado mes de Diciembre 

del 2015 en el VIII ensayo del 

Agua de la AWWA Sección Méxi-

co, la joven Magdalena García Flo-

res,estudiante del 6to. Semestre 

de Ingeniería Ambiental en la Uni-

versidad Anáhuac México Norte, 

ganó el primer lugar nacional, 

entre 98 ensayos presentados por 

estudiantes de diversas universi-

dades de México, con su ensayo 

titulado “La Gestión del Agua 

como Objetivo de Desarrollo Sos-

tenible”.

Como resultado de esto, la gana-

dora fue invitada a exponer el 

pasado 17 de marzo de este año, 

en el Colegio de Ingenieros Civiles 

de Nuevo León, durante la cele-

bración de la 6ta Reunión Conjun-

ta del Día Mundial del Agua. 

Siendo la primera vez que visitaba 

Monterrey, y asistía a la celebra-

ción del Día Mundial del Agua, 

nos compartió sus experiencias, 

“Fue una grata sorpresa enterar-

me que me había sido otorgado 

el premio al primer lugar nacio-

nal, más sabiendo cuántos estu-

diantes destacados de tantas uni-

versidades habían participado en 

el concurso. Sin duda fue un 

honor.”

Ante la pregunta expresa: ¿Que 

sentimientos te deja haber dado 

una ponencia en la 6ta Reunión 

Conjunta con motivo del Día 

Mundial del Agua?, comento: 

JOVEN PROMESA PARA LA INDUSTRIA DEL AGUA

El Pte. del Colegio de Ingenieros 

Civiles de N.L. Ing. Francisco 

Cantú Ramos, otorgando su 
presea a la ganadora del 

certamen.

Srita . Magdalena García Flores.
VIII Ensayo del Agua de la AWWA 

Sección México

El   estudiantes y profesio-ver el interés de tantas personas,
nistas, ya que, en el Saneamiento del Agua es muy inspirador 
aunque es un tema que nos involucra a todos, no siempre las 
personas están conscientes de su relevancia” 

Fue una experiencia enriquecedora escu-    sumamente poder
char el punto de vista, de primera mano, de expertos en el 
tema del Agua y Saneamiento. 

“Me siento muy agradecida con los organizadores por darme la 
oportunidad de alzar la voz frente a un público tan representa-
tivo en materia del Saneamiento del Agua.
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La plática se centró en hacer notar puntos como: La 

necesidad del agua para la vida, ya que a pesar de 

que el planeta está cubierto por agua, solamente el 

0.26% de esta es apta para el consumo humano. 

Hizo mención también de los objetivos de desa-

rrollo sostenible aprobados en la Cumbre para el 

Desarrollo Sostenible de la ONU el pasado sep-

tiembre 2015, en donde el tema de la escasez de 

agua, Objetivo 6 de esta cumbre, se refiere a que 

no hay agua suficiente para satisfacer los requeri-

mientos humanos. 

De acuerdo con estos objetivos, y parámetros, la 

Situación del Agua en México, de acuerdo con la 

información presentada en la ponencia, a pesar de 

que el promedio en la última década en México es 

de 4,547 m³ por persona, el 77% de la población 

tendría aproximadamente 1,300 m³ por persona, y 

se estima que baje, de continuar con la sobre 

explotación y contaminación como hasta ahora, a 

1,000 m³ per cápita para el 2025. Lo que coloca a 

México en una situación de estrés hídrico, por lo 

menos al 77% de la población. 

Desde la perspectiva de Magdalena los estudian-

tes pueden apoyar a crear una conciencia mayor 

hacia el uso razonable del agua “Como estudiante 

he podido ser testigo de la iniciativa que los jóve-

nes podemos tener, encabezando proyectos que 

colaboren a la concientización sobre el cuidado 

del agua, sensibilización y educación ambiental 

para niños y adultos, la implementación de eco-

tecnologías, entre otras. La verdad es que la edad 

no es un impedimento para comenzar a poner 

nuestro granito de arena para la solución de 

cualquier problema que nos cause inquietud…”

Dentro de los planes a futuro comenta que en el 

corto plazo, es terminar su carrera profundizando 

en el desarrollo de tecnologías de desarrollo sus-

tentable, energías renovables y el saneamiento del 

agua.

El equipo de Agua&Ambiente, felicita a Magdale-

na por haber ganado este concurso, por la presen-

tación de su  ponencia y  por su identificación  

con el Medio Ambiente. Hacemos extensivo  el 

reconocimiento  a la AWWA Sección México; para 

SADM y el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo 

Leon  porque con estas actividades motivan a los 

jóvenes estudiantes. 

Estamos convencidos de que eventos similares, 

prepararán a los futuros profesionales mexicanos 

que eventualmente tomarán la estafeta en el 

mercado del Agua y Saneamiento Ambiental en 

nuestro país.

La Gestión del Agua como Objetivo de Desarrollo Sostenible (PDF)
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Es resultado de un esfuerzo conjunto entre los sectores público, priva-

do, académico y la sociedad civil, compartiendo una misma visión para 

el futuro: proteger las fuentes de agua –tanto superficiales como 

subterráneas– para las personas que viven en Monterrey y su área 

metropolitana, contribuyendo al desarrollo y bienestar sostenible de la 

ciudadA través del FAMM se financiará y catalizarán inversiones en 

acciones de conservación de la Cuenca (reforestación, restauración, 

manejo de suelos y otras actividades sostenibles) para reducir el riesgo 

por desastres naturales y mejorar la infiltración de agua en distintas 

zonas de la Cuenca del río San Juan.

MISION 

Maximizar los servicios ambientales que provee la cuenca del río San 

Juan, particular el aumento de la infiltración y la disminución de escurri-

mientos, así como su resiliencia y adaptación al cambio climático.

OBJETIVOS:

Ÿ Ayudar a prevenir inundaciones.

Ÿ Mejorar la infiltración.

Ÿ Desarrollar una cultura del agua y elevar la 

conciencia ambiental de la población.

Ÿ Desarrollar habilidades de gestión de recur-

sos ambientales. 

Para conocer más acerca de los Fondos de Agua, sus principios y 

actividades, le invitamos a que visite el sitio: www.famm.mx
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Cambio Climático.  

Demanda de agua Creciente.   

   

Uso Ineficiente. 

Falta de Incentivos.

Incentivar la Cultura del Agua.

Inadecuados sistemas tarifarios.

“Agua  y Trabajo”
Lic. Rodrigo Crespo Elizondo.

Egresado del ITESM es Director de la 
Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua entre cuyos patrocinado-
res se encuentran FEMSA y el BID. En 
nuestro país estudian soluciones 
para la ZM de Monterrey y el Edo. de 
Chiapas. Entre otros puntos señaló 
que enfrentan 6 importantes retos:

FONDO DE AGUA METROPOLITANO DE MONTERERY FAMM

Noticias & Tecnologías



10 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Frase Célebre: Albert Arnold “Al” Gore Jr.



En México, el mínimo vital no se menciona específicamente ni en la 

Constitución ni en la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo:

Ÿ Las leyes de agua de 13 Estados consideran diferentes excepciones 

para la suspensión del servicio doméstico de agua (los subrayados 

son nuestros):

Aguascalientes - Art. 104: “…Se exceptúan de lo anterior (sus-

pender el suministro del agua potable hasta que se regularice su 

pago) aquellos usuarios que hubieren calificado como beneficia-

rios del Fondo de Apoyo Social, debido a su situación económica 

apremiante, siempre y cuando cumplan con los requisitos que el 

Reglamento de este Fondo establezca.”

Baja California - Art. 17: “…el suministro de agua potable para 

uso doméstico, así como el que se preste en los inmuebles en los 

que el Gobierno del Estado brinde Educación Básica y Servicios de 

Salud Pública, no podrá suspenderse.”

Sección de Artículos

“Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no 
podrán suprimir la dotación de servicios de agua potable y 
avenamiento de los edificios habitados, excepto en los casos que 
determinen las disposiciones generales aplicables.”

EL DERECHO HUMANO 
AL AGUA Y EL MÍNIMO 
VITAL GRATUITO (MVG) 

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza

Ÿ La Ley General de Salud, en su artículo 121, establece:

Ÿ Las leyes estatales de salud replican el artículo anterior.

1.  Introducción

2. ¿Qué es el mínimo vital y cuándo 

debe ser gratuito?

3. El mínimo vital gratuito en el mundo

4. El mínimo vital gratuito en México

5. Efectos esperados del mínimo vital 

gratuito en las finanzas de los 

Organismos Operadores Mexicanos

6. Experiencias de algunas ciudades 

mexicanas con la aplicación del 

mínimo vital

6.1 Tijuana

6.2 Monterrey

6.3 Guadalajara

7. Cálculos para los organismos 

operadores de Saltillo y Ramos 

Arizpe

7.1 Saltillo

7.2 Ramos Arizpe

8. Conclusiones

9. Referencias
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Baja California Sur - Art. 119: “…En el caso de 

uso doméstico, la falta de pago en dos meses 

consecutivos ocasionará la limitación de los servi-

cios públicos, reduciéndolo al mínimo indispensa-

ble.”

Colima - Art. 77: “…Tratándose del servicio 

domestico, la reducción podrá ejecutarse cuando 

el usuario haya incurrido en tres bimestres de 

adeudo. En este caso, se le notificará oportuna-

mente del adeudo acumulado, otorgándosele 

quince días naturales para que alegue lo que a su 

derecho convenga. De no presentarse en dicho 

plazo o no llegar a un convenio de arreglo, opera-

rá la reducción. La reducción del servicio deberá 

hacerse en el volumen necesario para que el 

usuario pueda utilizar el agua únicamente para 

efectos sanitarios…”

Guanajuato – Art. 63: “En caso de incumpli-

miento del pago de créditos derivados de la pres-

tación de los servicios por parte del usuario, 

podrá suspenderse el servicio, así como proceder 

a rescindir el contrato de prestación de servicios, 

en los términos del reglamento municipal y en lo 

establecido en el contrato respectivo.

Tratándose de uso doméstico, sólo se otorgará la 

dotación de agua suficiente para las necesidades 

básicas.”

Jalisco – Art. 97: “…procederá la suspensión 

temporal del servicio para el caso de omitir los 

pagos por dos periodos consecutivos, exceptuán-

dose los casos en que se trate de edificios destina-

dos a la prestación de servicios asistenciales y en 

los demás que señale el reglamento de la Ley, en 

los que por razones de salud pública o de seguri-

dad no sea conveniente proceder a la suspensión. 

En el caso del uso doméstico, el servicio no será 

suspendido ni se podrá retirar el medidor, única-

mente se podrá reducir el suministro de agua 

hasta al 33% el diámetro de la toma contratada 

por tener adeudos vencido (sic) por más de dos 

meses y se podrá reducir hasta el 15% dicho diá-

metro por tener adeudos vencido (sic) por más de 

seis meses.“

Edo. de México - Art. 102: “La falta reiterada de 

pago de dos o más períodos, faculta al organismo 

prestador para restringir el servicio hasta que se 

regularice el pago y se cubran totalmente los 

créditos fiscales y el pago de gastos por el resta-

blecimiento del servicio.”

Michoacán – Art. 121: “…En el caso de uso 

doméstico, la falta de pago en tres ocasiones 

consecutivas ocasionará la disminución al mínimo 

indispensable de los servicios públicos…”

Nuevo León - Art. 44: “…No obstante lo previsto 

en el párrafo anterior, no podrán suspenderse los 

servicios en los casos de que se trate de edificios 

destinados a la prestación de servicios asistencia-

les y los demás que señale el reglamento de esta 

Ley, en los que por razones de salud pública o 

seguridad no sea conveniente proceder a la sus-

pensión. Lo anterior será independiente de poner 

en conocimiento de tal situación a las autoridades 

sanitarias. En el caso de viviendas habitadas, el 

servicio no será suspendido ni se podrá retirar el 

medidor; únicamente se podrá reducir el suminis-

tro en los términos previstos en este artículo.”

Sección de Artículos
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Quintana Roo: Art. 81: “…En relación a lo 

dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley 

Estatal de Salud, quedan exceptuados de la 

suspensión del servicio los usuarios de tomas 

domésticas y los de servicios públicos de salud, 

siempre que celebren convenios de pago de sus 

adeudos con la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado. En tanto se celebran los conve-

nios respectivos, únicamente se podrá reducir el 

suministro de agua potable.”

San Luis Potosí - Art. 123: “...No se aplicará la 

suspensión del servicio en los domicilios donde 

habiten lactantes, personas de la tercera edad y 

personas con discapacidad.”

Sinaloa - Art. 51: “…Será causa de limitación 

de los servicios el que los usuarios dejen de 

pagar uno o más meses o bimestres conforme 

al sistema de cobro establecido.”

Yucatán – Art. 32: “A los usuarios de la tarifa 

doméstica que dejen de pagar uno o más 

bimestres por concepto de los servicios, se les 

limitará los mismos a la satisfacción de las nece-

sidades vitales mínimas, hasta que se pongan al 

corriente de sus pagos, pero el suministro del 

servicio podrá ser cortado a los usuarios moro-

sos clasificados en las tarifas industriales, 

comerciales y de servicios.”

Sección de Artículos

Ÿ En todos los casos anteriores no se puede sus-

pender completamente (cortar) el servicio de 

agua, pero no se elimina el pago correspondien-

te. Por lo tanto, no se garantiza el mínimo vital 

gratuito. En la sección 6 presentamos informa-

ción sobre los procedimientos aplicados en 

diferentes ciudades mexicanas para cumplir con 

los requerimientos de sus leyes de agua. En 

algunos casos también se menciona que se 

cumple con el DHA.

Ÿ Los estados no incluidos en la lista anterior 

consideran la suspensión (o cortes) del servicio 

por falta de pago en dos o más periodos conse-

cutivos, para todos los tipos de usuarios.

En los últimos años, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y varios jueces federa-
les han concedido amparos a varias familias 
por actos omisivos de autoridades relacio-
nados con el suministro de agua potable, 
por tratarse de un Derecho Humano. 
(ver, p. ej. SCJN, 2014).
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5. Efectos esperados del Mínimo Vital Gratuito (MVG) en las finan-

zas de los Organismos Operadores (OOs) Mexicanos

En México son pocos los organismos operadores que no operan en 

números rojos y, menos aun, los superavitarios. Proveer un mínimo 

vital gratuito a los usuarios domésticos que no pueden pagar el servi-

cio afectaría, en mayor o menor grado, las finanzas de dichos organis-

mos, dependiendo de: a) el número de usuarios que recibirían la pres-

tación, el monto individual y el total que éstos pagan en la actualidad; y 

b) la relación entre el monto total anterior y el total que pagan todos 

los usuarios del sistema. Esta relación dependerá, por supuesto, de la 

composición del padrón de usuarios y del número de los domésticos 

que tienen dificultades para pagar sus recibos de agua, lo cual varía de 

una población a otra. Cada organismo operador deberá realizar los 

cálculos correspondientes. 

En general, podría esperarse que para los organismos operadores 

mexicanos de las ciudades grandes y medianas, el efecto de proveer un 

mínimo vital gratuito no represente un porcentaje muy alto de los 

ingresos del organismo por concepto de consumo de agua y drenaje, 

en especial en los casos en que los usuarios residenciales, comerciales 

e industriales contribuyen en gran medida a dichos ingresos. En los 

casos en que la mayor parte de la población es muy pobre y hay pocos 

usuarios no domésticos, el efecto del MVG sobre las finanzas del 

organismo es mayor. En las secciones 6 y 7 de este artículo se presen-

tan los cálculos correspondientes a cuatro OOs de nuestro país.

Sección de Artículos
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En México pocos orga-son  los 
nismos operadores no  que 
operan en números rojos y, 
menos aun, los superavitarios. 
Proveer un mínimo vital gratui-
to a los usuarios domésticos 
que no pueden pagar el servicio 
afectaría, en mayor o menor 
grado, las finanzas de dichos 
organismos,



Aplicar el mínimo vital gratuito requiere, en princi-

pio, que todos los usuarios tengan instalado un 

medidor, con el fin de asegurar que quienes reciben 

esta prestación no rebasen el consumo mínimo 

mensual establecido, el cual se espera que sea de 6 

a 12 m3/mes (valores que corresponden a los 50-

100 litros/persona-día que señala la Organización 

Mundial de la Salud –OMS, 2006-, para viviendas de 

4 personas).

El financiamiento del mínimo vital gratuito podría 

hacerse de varias maneras: a) aumentando las 

tarifas de agua de los usuarios no domésticos y de 

los domésticos cuyos consumos superan el mínimo 

vital, b) con subvenciones públicas justificadas 

sobre la base de criterios sociales; y/o c) con apoyo 

de fondos federales, estatales, municipales o de 

organismos nacionales o internacionales que pro-

veen ayudas específicas para garantizar el DHA.

En caso de que se aumenten las tarifas por consu-

mo, los incrementos serán difícilmente aceptables 

si no se promueve un modelo transparente de 

gestión pública que excluya el lucro por este tipo de 

servicios y/o el mal uso de los recursos. No se trata 

de hacer un buen negocio, sino de proveer un buen 

servicio público de interés general y de acceso 

universal que minimice los impactos ambientales.

En las secciones 6 y 7 se presentan los cálculos 

correspondientes a la aplicación del MVG en las 

finanzas de cuatro organismos operadores de 

nuestro país: en los tres primeros las leyes estatales 

correspondientes no permiten los cortes de agua, y 

en los otros dos sí lo permiten.

Sección de Artículos

REFERENCIAS

Requiere que todos los usuarios ten-
gan instalado un medidor, con el fin de 
asegurar que quienes reciben esta 
prestación no rebasen el consumo 
mínimo mensual establecido.

MÍNIMO VITAL GRATUITO
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E
l pasado lunes, 14 de 

marzo del 2016, en las 

instalaciones del Cole-

gio de Ingenieros Civi-

les de Nuevo León 

A.C., ante la presencia de sus 

numerosos afiliados, se llevó a 

cabo el cambio de la Mesa Directi-

va de la Sociedad Mexicana de 

Aguas AC (SMAAC) para el perío-

do 2016-2017.

El presidente saliente, Ing. Alejan-

dro I. Maldonado Pequeño, deja 

como legado importantes conve-

nios de colaboración con diferen-

tes asociaciones, como la AWWA 

y la WEF entre otros, con objetivos 

similares. Así como el regreso de 

las reuniones técnicas bimestrales 

y la participación de la SMAAC en 

el evento del día mundial del 

agua.  

Nueva Directiva de la Sociedad Mexicana de Aguas AC, de Monterrey 

SMAAC
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LA SOCIEDAD MEXICANA DE AGUAS, A.C. 

Y SU NUEVA MESA DIRECTIVA 2016

Presidente: 

Gustavo R. Gallo Chacón

Secretario: 

Kharla Y. Aguilar Limón

Tesorero: 

Gustavo R. Gallo Villanueva.

Director Wef: 

Enrique Reyes Martínez

Comité de Publicaciones: 

Carlos Camilo Hernández Vela. 

Comité Día Mundial del Agua: 

José L. Bueno Zamora 

Comité de Fabricantes, Constructores y 

Representantes: 

Eduardo M. Ayala Yamallel 

Comité de Membresía: 

Raúl G. Ramírez Ibarra 

Comité de Educación Continua: 

Roberto C. Gallo Villanueva

Sección de Artículos
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La nueva directiva, encabezada por el Ing. Gustavo 

Raymundo Gallo Chacón, se comprometió ante 

sus miembros en seguir impulsando los objetivos 

de la SMAAC; como son: el buscar promover la 

cultura y el uso razonado del agua, coadyuvar 

con las autoridades pertinentes a la promulga-

ción e implementación de leyes que promuevan 

el estudio y el impulso de mejores tecnologías 

para beneficio de los servicios en México. Ade-

más, mejorar las campañas de cultura del agua 

para impulsar y generar conciencia en la pobla-

ción de nuestro país.

Los asociados presentes en el evento, externaron 

su reconocimiento al Ing. Alejandro Maldonado 

Pequeño y a toda su directiva, por el tiempo y 

dedicación mostrados durante el periodo en el 

que estuvieron al frente de la SMAAC. 

Para el Ing. Gustavo Raymundo Gallo Chacón 

junto a su directiva, expresamos nuestras felicita-

ciones, ya que estamos seguros que cuentan con 

la voluntad y capacidad necesarias para lograr 

llevar a SMAAC a cumplir grandes retos en benefi-

cio de la población de Nuevo León. 

Aprovechamos también para felicitar al Ing. Gus-

tavo Raymundo Gallo Chacón, por su onomástico 

celebrado el pasado 15 de marzo.



L
o anterior, ha transforma-

do al sector hídrico en un 

proveedor de insumos 

más que un elemento por 

medio del cual el crecimiento del 

país se vaya planificando y desa-

rrollando de acuerdo con las capa-

cidades ambientales de cada 

región.

El Gobierno Federal ha reconoci-

do que para resolver toda la pro-

blemática del sector hidráulico se 

cuenta con leyes y reformas ten-

dientes a solucionar esta situa-

ción. Dentro de la estrategia gene-

ral se encuentran Los Consejos de 

Cuenca, teniendo como objetivo 

involucrar a usuarios y sociedad 

civil en el proceso de gestión del 

recurso hídrico en un marco de 

corresponsabilidad con el Estado.  

CONSEJOS DE CUENCA 
MÉXICO
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El acelerado crecimiento del país, además de las recientes refor-
mas aprobadas en materia de energía, ha generado la necesidad 
de contar con una amplia y moderna infraestructura hidráulica 
como parte fundamental de las actividades económicas y de los 
centros de población. 

Por: Ing. Mario Alberto Palomares Morales.

Sección de Artículos

Axalapasco de Atexcac, Puebla México 

Río Tamesí



Aun cuando esta estrategia es positiva, es necesa-

rio desarrollar mecanismos que hagan de esta 

participación ciudadana un elemento determinan-

te para la gestión del recurso. 

La experiencia adquirida y la mayor madurez de 

estas organizaciones, quedó plasmado en las 

modificaciones hechas al Reglamento de la Ley de 

Aguas Nacionales en materia de Consejos de Cuen-

ca (SEMARNAP, 1997), en el cual se modificó la 

estructura interna de los Consejos reduciendo el 

número de participantes del gobierno federal y no 

limitando el número de representantes de los 

usuarios, con lo que se pretende establecer un 

mejor balance entre el número de participantes y 

se otorgan mayores capacidades a los usuarios 

para la toma de decisiones. 

Entre los principales objetivos generales de los 

Consejos de Cuenca se tienen los siguientes: 

En México, el agua es un bien que padece por la 

mano del hombre que le ha contaminado y de no 

encontrar una solución adecuada, varias ciudades 

del país en lapsos de 5 a 10 años no tendrán agua 

suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Ha sido tal del desperdicio y mala planificación de 

uso y reuso de agua, que México pasó de ser una 

nación de media disponibilidad de agua a una de 

escasa; en las tres primeras décadas del siglo XX, la 

disponibilidad de agua bajo de 18,035 m³por per-

sona al año a 4,416 m³.

Además, en dotación de agua potable México 

ocupa el sitio 90 a nivel mundial. Ello desemboca 

en que un 97 % del país sea susceptible a un grado 

moderado o elevado de desertificación y reduc-

ción de la precipitación como resultado del Cam-

bio Climático (CC).

Sección de Artículos
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01

02

03

04

05

Ordenar los diversos 
usos del agua. 

Eficientar los usos 
actuales del agua 

Promover y propiciar el reconocimiento
del valor económico, ambiental y 
social del agua.

Conservar y preservar el agua 
y los suelos de las cuencas.

Saneamiento de las cuencas, 
barrancas y cuerpos receptores de 

agua para prevenir su contaminación.

MÉXICO

Pasó de ser una nación de media dis-
ponibilidad de agua a una de escasa; 
en las tres primeras décadas del siglo 
XX, la disponibilidad de agua bajó de 
18,035 m³ por persona al año a 4,416 m³. 
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Para 1 kilo de cereales   producir se nece-
sitan y   1,000 litros de agua 13,000 
litros para 1 kilo de carne.  de agua

La CD de Mex. recibe alrededor 
de 32 mil 500 litros de agua por 
segundo, y 40 % se pierde en 
fugas.

Para el 2030, 67% de la humani-  el
dad 5 mil millones de perso- (unos 
nas no tendrán acceso directo al ), 
agua 90%, de estos, un vivirán en  
países subdesarrollados.

Los pobres pagan entre   del mundo
5 y 10 veces más por el agua que la 
población con mayor ingreso.

Cada 15 segundos muere un niño 
en el mundo por falta de agua.  

El los16% de 500 millones de   
habitantes de Latinoamérica 
carece de acceso directo al agua 
potable y no cuenta con  el 20% 
servicios sanitarios.

Más de 100 millones de personas 
en el mundo no tienen acceso 
directo al agua.

POLÍTICA AMBIENTAL 

La transversalidad política que aparece en los 

objetivos del milenio debe incorporarse al desa-

rrollo nacional. Tenemos, por ejemplo, programas 

del sector agrícola que son contrarios a la presta-

ción de pago por servicios ambientales o conser-

vación, como Procampo que propone deforesta-

ción y cambio de uso de suelo.

En agricultura y sustentabilidad debe haber una 

estrategia distinta que vaya a un manejo racional, 

que no sea una agricultura sobre la base de uso no 

sustentable de acuíferos, como se da en áreas del 

centro norte de México.

20 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

DESPERDICIO 
Y CARENCIA

DE AGUA

En México, el exceso de población y 
las necesidades crecientes que la 
misma tiene de agua así como la falta 
de cuidado,  en un futu-incrementarán
ro cercano  la problemática del recurso
hídrico. 



E
l ACAAN, que entró en vigor 

al mismo tiempo que el Tra-

tado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), 

representa el compromiso de los 

tres países en favor de que la libe-

ralización del comercio y el creci-

miento económico en Norteamé-

rica se acompañen de la coopera-

ción eficaz y el mejoramiento 

continuo para el desempeño 

ambiental de cada país.

En términos del ACAAN, se creó la 

Comisión para la Cooperación 

Ambiental (CCA), organización 

intergubernamental destinada a 

apoyar la cooperación entre los 

tres socios comerciales del TLCAN 

en la atención de los asuntos 

ambientales de preocupación 

común, con especial énfasis en los 

retos y oportunidades ambienta-

les derivados del libre comercio 

de la región.

Sección de Artículos

COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN

TRES PAÍSES UNIDOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE QUE COMPARTIMOS

AMBIENTAL
Desde 1994, intentan cola- Canadá, Estados Unidos y México 
borar en la protección del medio ambiente de América del 
Norte en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental  (ACAAN). 

Por: Staff agua&ambiente
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Nota del Editor: El ACAAN es una 

buena oportunidad para que los 

ciudadanos puedan recurrir ante 

otras instancias internacionales, 

cuando después de haber agotado 

las instancias nacionales conside-

ren que sus derechos ciudadanos 

continuan siendo violentados.



Los órganos que constituyen la CCA son el Conse-

jo, el Secretariado y el Comité Consultivo Público 

Conjunto. El Consejo es el órgano rector de la 

Comisión y está conformado por los funcionarios 

federales de medio ambiente de más alto rango de 

los tres países. El Secretariado brinda al Consejo 

apoyo técnico, administrativo y operativo. El Comi-

té Consultivo Público Conjunto (CCPC), integrado 

por cinco ciudadanos de cada país, hace recomen-

daciones al Consejo sobre cualquier asunto en el 

ámbito del ACAAN.

La CCA recibe apoyo financiero de los gobiernos 

de: Canadá, a través de su ministerio de Medio 

Ambiente y Cambio Climático; los Estados Unidos 

de América, por medio de la Agencia de Protec-

ción Ambiental y los Estados Unidos Mexicanos, 

mediante la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

Misión

A través de la cooperación y la participación ciuda-

dana, la CCA contribuye a la conservación, protec-

ción y mejoramiento del medio ambiente de Amé-

rica del Norte. En el contexto de los crecientes 

vínculos económicos, comerciales y sociales entre 

Canadá, Estados Unidos y México, trabaja para 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.

El Consejo supervisa la ejecución del Acuerdo de 

Cooperación Ambiental de América del Norte y 

sirve como foro de discusión sobre asuntos 

ambientales en la esfera del Acuerdo. Se reúne por 

lo menos una vez al año en un evento que incluye 

una sesión abierta a la participación ciudadana, 

con objeto de fijar el rumbo general de la CCA, su 

presupuesto y actividades. El Consejo puede asig-

nar responsabilidades a comités, grupos de traba-

jo o grupos de expertos, según lo requiera para 

cumplir su mandato.

Representantes Alternos

Cada miembro del Consejo designa un represen-

tante alterno, dotado de plenas facultades para 

actuar en cualquier asunto de la competencia de 

los ministros (o equivalentes) a fin de asegurar la 

aplicación del ACAAN, lo que incluye la aproba-

ción del plan-programa de la Comisión.

Comité Permanente General

Conformado por un representante de cada país, el 

Comité Permanente General (CPG) funge como 

primer contacto entre el Secretariado de la CCA y 

los gobiernos a efecto de asegurar que se dé 

seguimiento oportuno a las necesidades del 

Secretariado en cuanto a información o interven-

ción.

Sección de Artículos

CONSEJO
El Consejo es el órgano rector de la CCA 
y está integrado por las autoridades 
de medio ambiente de más alto rango 
(nivel ministerial o equivalente) de 
Canadá, Estados Unidos y México.
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El Secretariado somete a la aprobación del Conse-

jo el programa y el presupuesto anuales de la Comi-

sión, así como propuestas de actividades conjun-

tas. Además de facilitar la cooperación ambiental 

mediante sus diversos proyectos, el Secretariado 

de la CCA prepara periódicamente informes inde-

pendientes sobre asuntos ambientales importan-

tes y suministra información sobre el estado del 

medio ambiente en toda América del Norte.

También tiene la responsabilidad especial de anali-

zar las peticiones de cualquier ciudadano u organi-

zación no gubernamental sobre omisiones de una 

parte en la aplicación efectiva de su legislación 

ambiental. Encabezado por un director ejecutivo 

nombrado por el Consejo, el Secretariado cuenta 

con personal profesional de Canadá, Estados Uni-

dos y México para la realización de sus actividades.

El Secretariado tiene su sede en Montreal, Cana-

dá, y una oficina de enlace en la Ciudad de Méxi-

co.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

La participación pública y la transparencia son 

elementos fundamentales para el funcionamien-

to de la CCA.

Los siguientes textos presentan las directrices de la 

Comisión para la realización de consultas públicas 

con el apoyo de su comité consultivo público, así 

como el marco, la filosofía subyacente y los meca-

nismos que permiten llevarlas a cabo en forma 

eficaz.

Acerca de las peticiones públicas 

Directrices para la presentación de peticiones 

relativas a la aplicación efectiva de la legislación 

ambiental conforme a los artículos 14 y 15 del 

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 

del Norte.

Marco para la participación ciudadana

Dada la importancia de la participación ciudadana 

en la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, la CCA debe aplicar mecanismos 

apropiados para difundir la información pertinen-

te, así como realizar una labor de sensibilización y 

consulta entre los ciudadanos de América del 

Norte respecto a las actividades de sus tres com-

ponentes: el Secretariado, el Consejo y el CCPC.

Directivas para la consulta pública

El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 

realiza consultas públicas: reuniones organizadas 

en las que los ciudadanos tienen oportunidad de 

expresar su opinión sobre asuntos dentro de la 

esfera del ACAAN, contribuyendo con ello al pro-

ceso de toma de decisiones al respecto.

Sección de Artículos

SECRETARIADO
El Secretariado de la CCA presta apoyo 
técnico, administrativo y operativo al 
Consejo, así como otros apoyos a los 
grupos de trabajo, por ejemplo; según 
disponga el Consejo.

Fuente: www.cec.org
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Actividad reciente del Secretariado de la CCA 

respecto de peticiones sobre aplicación efecti-

va de la legislación ambiental.

Montreal, a 4 de marzo de 2016. El Secretariado de 

la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) 

emprendió acciones en relación con tres peticio-

nes que atañen a México: presentó al Consejo de 

la CCA un proyecto de expediente de hechos rela-

tivo a dos proyectos de infraestructura de gas en 

México; solicitó una respuesta de México respecto 

de aseveraciones sobre el manejo de residuos de 

TV analógicas, y determinó la necesidad de pre-

sentar una petición revisada en el caso Quema de 

residuos agrícolas en Sonora.

Humedales “Lag. de Cuyutlán Manzanillo Col.”

Resumen del asunto referido en la petición: 

Los peticionarios aseveran que México está omi-

tiendo la aplicación efectiva de su legislación 

ambiental con respecto a la protección de la Lagu-

na de Cuyutlán, Manzanillo la cual -de acuerdo 

con los peticionarios- representa el 90 por ciento 

de los humedales en el estado de Colima y es el 

cuarto humedal más grande en ese país.

Asimismo, aseguran que las autoridades locales 

de Manzanillo modificaron el programa de desa-

rrollo urbano de ese municipio, cambiando la 

zonificación de turística-ecológica a industria 

pesada, lo que —aseveran— es una violación a los 

criterios ecológicos del programa de ordenamien-

to ecológico de la Laguna de Cuyutlán.

En la petición se confirma que las autoridades 

mexicanas, indebidamente, otorgaron las autori-

zaciones en materia de impacto ambiental a dos 

proyectos de infraestructura: el primero, para una 

terminal de regasificación de gas natural licuado 

(GNL) promovido por la Comisión Federal de Elec-

tricidad y el otro para una planta de almacena-

miento y distribución de gas licuado de petróleo 

(LPG) promovido por la empresa Z Gas del Pacífi-

co. Los peticionarios afirman que durante el 

proceso de evaluación de impacto ambiental no 

se hizo un análisis adecuado en conformidad con 

la legislación ambiental aplicable.

Manejo de residuos de TV analógicas

Resumen del asunto referido en la petición: 

En la petición presentada por varias personas y 

ONG’s en México, se afirma que si bien millones de 

aparatos de televisión se están desechando como 

resultado del llamado "apagón analógico" —el 

proceso de conversión que da fin a la transmisión 

analógica de televisión para dar paso a la tecnolo-

gía digital—, no se está instrumentando un plan 

de manejo conforme a la legislación ambiental en 

México. Los Peticionarios sostienen que el Progra-

ma Nacional para la Gestión Integral de los Televi-

sores Desechados por la Transición a la Televisión 

Digital Terrestre "no es preciso, suficiente, adecua-

do a la realidad, efectivo ni congruente con los 

tiempos apropiados para su implementación". Los 

Peticionarios afirman también que las autoridades 

gubernamentales no están dando lugar a la parti-

cipación ciudadana, y aducen una falta de coordi-

nación entre los órdenes de gobierno, junto con 

falta de información a la ciudadanía y recursos 

insuficientes para operar el programa. Señalan, 

además, que el centro de atención telefónica del 

programa no está funcionando ("no contestan").

Sección de Artículos
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Se asevera en la petición que México 

está incurriendo en omisiones en la apli-

cación efectiva del Convenio de Basilea 

sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peli-

grosos y su Eliminación, así como de 

disposiciones establecidas en la Consti-

tución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Federal de Responsa-

bilidad Ambiental, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General para la Preven-

ción y Gestión Integral de los Residuos, y 

su Reglamento, y la Norma Oficial Mexi-

cana NOM-161-SEMARNAT-2011.

Quema de residuos agrícolas en Sono-

ra. Resumen del asunto referido en la 

petición: 

El Peticionario asevera que México está 

incurriendo en omisiones en la aplica-

ción efectiva de su legislación en mate-

ria de cambio climático y calidad del aire 

y, específicamente, en lo relativo a la 

quema de residuos agrícolas. El peticio-

nario, un residente en México, asevera 

que cada año se queman aproximada-

mente 100 toneladas de residuos agrí-

colas, generados en casi 13,000 hectá-

reas de tierras destinadas a la agricultu-

ra, ubicadas en las inmediaciones de 

Caborca, Sonora. El peticionario sostie-

ne que la quema, efectuada tras la cose-

cha de espárrago, genera contamina-

ción; señala, además, que el asunto ya se 

remitió a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semar-

nat) y la Procuraduría Federal de Protec-

ción al Ambiente (Profepa).

El Peticionario asevera que México 
está incurriendo en omisiones en la 
aplicación efectiva de su legislación en 
materia de cambio climático y calidad 
del aire y, específicamente, en lo rela-
tivo a la quema de residuos agrícolas. 
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¿Qué es el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos?

Es un instrumento de política 

nacional en materia forestal, que 

contiene información geográfica 

y estadística de los ecosistemas 

forestales del país.

En el artículo 39 de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustenta-

ble de los Estados Unidos Mexica-

nos se establece que el Sistema 

Nacional de Información Forestal 

tiene por objeto: Registrar, inte-

grar, organizar, actualizar y difun-

dir la información relacionada con 

la materia forestal. 

PROFEPA CLAUSURA
ASERRADEROS
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), realiza acciones 
de inspección y vigilancia en la superficie forestal de México: 138 millones de 
hectáreas (70%) de 197 millones de hectáreas de la superficie total del país. 
De éstas, 65 millones son bosques y selvas, y 73 millones corresponden a 
zonas áridas, semiáridas u otros tipos de vegetación.  Fuente: Inventario 
Nacional Forestal. 

Por: Staff de agua&ambiente
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Contar con información cartográfica y estadística 

de los suelos y ecosistemas forestales del país 

para apoyar la política nacional de desarrollo 

forestal sustentable e impulsar las actividades del 

sector con información de calidad. 

¿Cual es su 
objetivo?

¿Por qué es importante el 
Inventario Nacional Forestal 
y de Suelos?

Permite contar con información 

veraz y oportuna sobre la situación 

de los recursos forestales del país.

Cuenta con información geográ-

fica y estadística sobre los ecosis-

temas forestales del país.

Es una herramienta que proporcio-

na información para la integración 

de la zonificación de los terrenos 

forestales y preferentemente fores-

tales del país.

La información que proporciona, 

coadyuva a la generación de polí-

tica de ordenamiento territorial 

comunitario.

Contribuye con información para 

estimar la superficie potencial para el 

desarrollo de programas como pagos 

por servicios ambientales, conserva-

ción y obras de restauración, entre 

otros.



Aserraderos en Chihuahua y Durango

PROFEPA clausuró cuatro Centros de Almacena-

miento y Transformación de Materias Primas 

Forestales (CAT) y aseguró de manera precautoria 

4 mil 592 m3 de madera de pino. Estas medidas las 

aplicó durante un operativo de inspección llevado 

a cabo del 6 al 11 de diciembre de 2015 en los 

municipios de Hidalgo del Parral, Santa Bárbara y 

Balleza, en Chihuahua, así como en Guanaceví, 

Durango. 

Las principales irregularidades detectadas en el 

momento de realizar las visitas de inspección fue-

ron: no presentar autorización de funcionamiento, 

ni libros de registro de entradas y salidas de mate-

rias primas, uso indebido de la documentación 

para acreditar las materias primas y no contar con 

el registro de la maquinaria. 

En dichas acciones de combate a la tala clandesti-

na participaron 27 inspectores federales de la 

PROFEPA apoyados por fuerzas de seguridad de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la 

Procuraduría General de la República (PGR). 

Durante el Operativo se realizaron 20 acciones de 

inspección y vigilancia consistentes en 18 visitas a 

Centros de Almacenamiento y Transformación, así 

como el establecimiento de 2 filtros de revisión al 

transporte de materias primas forestales. 
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Como resultado la PROFEPA ase-

guró precautoriamente 4,592 m3 

de madera de pino, de los cuales 

2,897m3 corresponden a madera 

en rollo y 1,695 m3 a madera en 

escuadría. Asimismo, se asegura-

ron 28 equipos de aserrío, como 

torres, sierras, cinta, motores 

eléctricos y carros de empuje.

Adicionalmente se detectaron 3 

Centros de Almacenamiento y 

Transformación registrados ante 

la Secretaría de Medio Ambiente 

y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s 

(SEMARNAT) pero sin funcionar 

desde hace aproximadamente 

dos años, por lo que se solicitará 

su baja del padrón de dicha 

Dependencia Federal.

La PROFEPA refrenda su compro-

miso de combatir la tala clandes-

tina, el transporte y el comercio 

i lega l  de mater ias  pr imas , 

productos  y  subproductos 

forestales, por lo que continuará 

con acciones encaminadas a la 

protección de los recursos 

naturales y el aprovechamiento 

sustentable.

En este sentido, es prioridad de la 

Procuraduría disminuir la excesiva 

capacidad instalada que opera de 

manera ilegal en los CAT's y retirar 

todos aquellos Centros que no se 

encuentren en cumplimiento a la 

normatividad vigente y que signi-

fican una competencia desleal en 

la cadena productiva forestal. 

Sección de Artículos
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PROFEPA aseguró precauto-
riamente 4,592m³ de madera 
de pino, de los cuales 2,897m³ 
corresponden a madera en 
rollo y 1,695 m³ a madera en 
escuadría.
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Esta celebración debería llevarse a cabo no solo en 

una ocasión, sino diariamente; dada la importan-

cia que tiene la conservación y cuidado del agua en 

el Planeta.

Desde que la Organización 

de las Naciones Unidas 

proclamaron el día 22 de 

marzo para este fin desde 1992, 

se ha tratado de llamar la aten-

ción de todos los Países para 

promover su cuidado, desde 

entonces anualmente se han 

incrementado acciones diversas 

en todo el mundo, considerando 

diversos temas o ejes centrales 

que sirven de guía para su desa-

rrollo y análisis. 

Para el 2016 “El Agua y el Empleo” 

fue el tema central a considerar, 

tomando en cuenta datos de la 

UNESCO de que tres cuartos de 

los empleos en el mundo depen-

den del agua; este elemento es de 

vital importancia para el creci-

miento social y económico en el 

mundo entero, de ahí su impor-

tancia en su buen cuidado y pre-

servación.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Por: Staff de agua&ambiente

EN AGUASCALIENTES, CCAPAMA CELEBRA EL 

Federico Dominguez Ibarra 
(Reg. Pte. de la Com. de Ecol. Mpio. Ags.)   

María Elena Muñoz de Martín del 
Campo (Presidenta DIF Municipal) 

 

Elizabeth Cerda Andrade 
(Consultora en Cultura del Agua)

 José Reyna Muñoz 
(Reg. Pte. Com. de Agua Mpio. Ags.) 

Guillermo Saul Rivera 
(Dir. Gral. de INAGUA Gob. Edo.) 

 J. Evaristo Pedroza Reyes 
(Dir. Gral. de CCAPAMA Mpio. Ags.) 

  Juan Antonio Martín del Campo  
(Presidente Municipal Ags.) 

Salvador Gaytan Rangel 
(Dir. de CONAGUA en Ags)

 PRESIDIUM (De Izq. a der.)



La mayor parte de los organismos operadores mexi-

canos también se suman a estos programas reali-

zando actividades que involucren a la población en 

general, llevando a cabo concursos, conferencias, 

desfiles, carreras, campañas, entrega de material 

informativo, limpieza en ríos y arroyos, etc., como es 

el caso del Municipio de Aguascalientes, Ags.

Durante el marco de la celebración del “Día Mundial 

del Agua”, el Ing. Juan Antonio Martín del Campo, 

Presidente Municipal de Aguascalientes puntualizó 

las acciones que ellos han emprendido en los temas 

ecológicos para buscar la sostenibilidad ambiental 

como la construcción de humedales en instituciones 

educativas, el ahorro sustancial del agua potable al 

utilizar agua tratada en el riego de áreas verdes, 

contribuyendo de esta manera a tener mejores 

servicios de calidad a la población, ofreciendo forta-

lecer una cultura del agua sólida.

 

Por otro lado el Director de CCAPAMA, el Ing. Evaris-

to Pedroza Reyes pidió a la población e invitados 

especiales a sumarse a trabajar en conjunto desde 

todos sus ámbitos a posicionar la sustentabilidad 

del agua como una prioridad humana y social.

En este acto llevado a cabo en la Presidencia Munici-

pal de Aguascalientes, se tuvo como invitada espe-

cial a la Lic. Elizabeth Cerda Andrade, experta en los 

temas de Comunicación y Cultura del Agua, con una 

larga trayectoria dentro de las actividades naciona-

les de los organismos operadores de agua y sanea-

miento. Compartió con la audiencia su conferencia 

titulada “Innovando en Cultura del Agua” en la cual 

se destacó la importancia de contar con estrate-

gias de comunicación efectivas, que incentiven a la 

población a valorar el agua como elemento de vida  

para poder llevar a cabo mecanismos de planea-

ción y medición de resultados, que permitan 

encauzar bien los objetivos que se pretenden 

lograr.

Queda mucho por hacer, ya que los recursos hídri-

cos de nuestro país, se encuentran seriamente com-

prometidos, al irse reduciendo dramáticamente la 

disponibilidad per cápita, lo que conlleva a una 

situación que si bien por el momento no es crítica si 

es bastante grave, por ello hay que redoblar esfuer-

zos en materia de cultura del agua para que toda la 

población sea corresponsable de su solución. En 

nuestro país el reto a vencer es el cuidado de este 

líquido vital que nos lleva a la supervivencia o a la 

extinción de vida en zonas geográficas completas.
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo, Presidente 
Municipal de Aguascalientes, se dirigió a los asisten-
tes al evento.
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La corriente crítica respecto a la contaminación de lito-

rales se ha polarizado en cuanto al señalamiento de los 

culpables; por un lado, una gran mayoría señala al 

petróleo como el gran contaminador. 

GOLFO DE MÉXICO: MORIBUNDO

O
tro sector crítico afirma 

que los afluentes de 

aguas residuales no tra-

tadas son el principal motivo de la 

degradación del medio oceánico. 

Poco o mucho, más otro poco, 

anulamos la vida en nuestros 

mares.

El problema de la contaminación 

es resultado de una serie de fenó-

menos físicos, químicos y biológi-

cos, cuyo arranque es producido 

por el hombre en su intento de 

vivir mejor; consciente o incons-

cientemente alteramos el medio 

natural y la estabilidad biológica 

de los ecosistemas que propician 

la vida y ésta no puede ser resti-

tuida a niveles saludables. El hom-

bre, al querer dominar a la natura-

leza en su beneficio, es torpe y la 

torpeza se manifiesta en el mane-

jo de las fuerzas naturales. Se con-

duce a sí mismo a la auto-

destrucción, y junto con él, la del 

medio ambiente.

SALVEMOS NUESTROS OCÉANOS

Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Cayo Arcas. 
Su riqueza 

coralífera casi
 destruída 



Las variables que participan en el 

proceso contaminante, son tan-

tas, y de tan difícil pronostico, que 

para elaborar un esquema de lo 

que tenemos y podemos esperar 

se recurre a la teoría de las simula-

ciones derivadas de estadísticas 

que a su vez no tiene ley de forma-

ción, siendo tan aleatorias como 

una ruleta. Consecuencia, un 

modelo ecológico impredecible, 

irrepetible pero real.

El concepto de la relatividad 

desde la cual calificamos una 

acción, es el caso de la contamina-

ción de litorales, una verdadera 

aberración o paradoja ecológica. 

Por ejemplo: el hombre ha realiza-

do acciones prodigiosas en el 

control de ríos y sus desbordes 

por temporales extraordinarios. 

Las presas y los sistemas de riego 

han convertido en vergeles lo que 

antes era desierto. El Valle del 

Tennessee es un ejemplo de lo 

que el ingenio del hombre puede 

lograr. El Valle de Río Colorado es 

otro emporio agrícola artificial en 

que el hombre obtiene alimentos 

y energía eléctrica para su indus-

tria mediante el control de ríos 

anteriormente broncos y que solo 

corrían y vaciaban toda su caudal 

en el mar. Desperdicio de agua, 

dijeron los técnicos y por tanto 

represaron el río y construyeron 

canales de riego para aumentar la 

producción agrícola y dar de 

comer al  hombre.  ¿DÓNDE 

FALLAMOS?

Los ríos, al descargar libremente 

en el mar, lo alimentan con una 

gran cantidad de componentes 

disueltos y particularizados de 

materia orgánica y minerales que 

dan vida al arranque de la cadena 

trófica o nutricional de los océa-

nos. El plancton vegetal o fito-

plancton existe y se desarrolla 

atendiendo las leyes del reino 

vegetal. Requiere de los elemen-

tos mayores, nitrógeno, fósforo y 

potasio, para su desarrollo y 

mediante el fenómeno de fotosín-

tesis obtiene la energía para su 

metabolismo. Igualmente, ele-

mentos menores representan más 

o menos el 70% del plancton 

marino, y sin él la vida se detiene o 

evoluciona lentamente. Si le 

quitamos al mar los nutrientes y le 

damos el veneno que se arroja al 

mar a través de los canales o 

drenes de lavado de tierra, anula-

mos la posibilidad de sano desa-

rrollo en los océanos.

Este fenómeno que requiere 

profundos estudios de oceano-

logía para explicarlo, lo cono-

cen y lo han vivido los pescado-

res ribereños que han sufrido la 

anulación de su fuente de 

riqueza con la construcción de 

presas y sistemas de riego. 

Dramático es el recuerdo de la 

desembocadura del Río Colo-

rado en el Golfo de California, 

rico delta antes de los canales 

de riego y drenes de lavado. 

Hoy, un hilo de agua insalubre 

en un desierto, lo que antes fue 

un emporio pesquero con 

abundante captura de la deli-

ciosa totoaba. Hoy un bicho tan 

raro en esas aguas como un 

tiburón sin cola.
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El problema de la contamina-
ción es resultado de una serie 
de fenómenos físicos, quími-
cos y biológicos, cuyo arran-
que es producido por el hom-
bre en su intento de vivir 
mejor.
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En tanto el hombre no encuentre la ley de equili-

brio entre protección de los océanos y producción 

agrícola, seguirá causando destrozos con la par-

cial justificación de producción de alimentos de 

origen agrícola. Las represas son una fórmula 

perfecta, pero su planeación demanda un cuida-

doso estudio del proyecto.

El Golfo de México es un mar casi cerrado que sirve 

de cárcamo de aguas residuales a un núcleo demo-

gráfico de casi doscientos millones de seres 

humanos, que hacen hasta lo imposible para 

anular la vida de su cuenca. Entendemos que la 

producción de petróleo y el uso de sus derivados 

es indispensable en este mundo que pretendemos 

habitar cómodamente, sin embargo, el descuido y 

explotación en el mar deben tener sistemas de 

seguridad tan exigentes como los que se deman-

dan en la operación de una planta nucleoeléctrica. 

El descontrol de un pozo como sucedió con el 

IXTOC, daña tan severamente los ecosistemas que 

difícilmente podemos rehabilitar los fondos cora-

líferos, los cuales demoran siglos en formarse y la 

destrucción de ellos por el descontrol o ruptura de 

un pozo petrolero, causa un daño cuya rehabilita-

ción puede llevar muchos lustros.

Todo derrame de hidrocarburos, llámese crudo o 

aceites refinados, producen un tapón en la cadena 

de vida que principia con el plancton. Si considera-

mos el brinco trófico de 10:1, es decir, 10 de micro 

plancton da uno de plancton visible, 10 de este, 1 

de peces pequeños como sardina, 10 de sardina 1 

de atún… etc., comprenderemos que el aceite flo-

tante, llamado en forma genérica alquitrán pelági-

co, al limitar el desarrollo del plancton por diferen-

tes fenómenos físicos, químicos y biológicos, redu-

ce en proporción geométrica la biomasa pescable 

y empobrece la calidad de la atmósfera.

Al igual que los críticos del origen de la contami-

nación, las corrientes positivas respecto a la solu-

ción del problema se han polarizado; por un lado, 

están los ambientalistas histéricos quienes como 

solución dan la inacción, es decir, culpan de todo 

mal al progreso y como solución proponen dete-

ner el desarrollo, paralizando la contaminante 

industria y casi llevando al hombre a estados pri-

mitivos que le provocaron otro tipo de trastornos 

y consecuente infelicidad. En el otro polo están los 

científicos humanistas que sostienen que el hom-

bre con su inteligencia, ha logrado existir y multi-

plicarse en el planeta, merced a su capacidad para 

enfrentar los retos contingentes que en su propio 

desarrollo se le han planteado al pretender modi-

ficar las aparentemente inmutables leyes de la 

naturaleza. El hombre, que en su inveterado hedo-

nismo pretende que todo esté a su servicio para 

vivir en una eterna felicidad, en ocasiones abusa y 

lo paga caro. Pero todo proyecto de rectificación 

debe atender la premisa de que siempre el hom-

bre tratará de vivir mejor. Pretender encasillarlo en 

figuras de anacoreta o ermitaño va contra su pro-

pia naturaleza y atendiendo siempre dicha premi-

sa, el uso y disfrute de la tecnología debe atender-

se y respetarse para el bien de la humanidad.

Casi 4,000 plataformas operan desde Texas hasta Florida 
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En el transcurso de este año conoceremos la respuesta acerca de los 

mencionados países que cumplieron con este compromiso, el cual se 

dará a conocer durante la COP22 a realizarse en Marrakech, Marruecos; 

durante noviembre de 2016.

Cuando hablamos de contaminación de los océanos por hidrocarburos 

pensamos invariablemente en los grandes derrames producidos por 

naufragios y consecuente rompimiento de casco de los buques tanque. 

También nuestra mente asocia como importante causal de la contami-

nación oceánica el descontrol de un pozo petrolero explotado en el 

lecho marino, pero en el caso que deseamos abordar el Golfo de Méxi-

co, un mar casi cerrado, es de capital importancia tomar en considera-

ción la contaminación acumulada por diversos fenómenos y acciones 

entre los cuales quisiéramos destacar los siguientes:

Reducir sus emisiones de carbono "lo antes posible y 
hacer todo lo posible para  mantener el calentamiento
global muy por debajo de 2º C".

“El Acuerdo de París será firmado formalmente el 22 de 
abril de 2016 en la sede de la ONU  y entrará en vigor al 
trigésimo día contado desde la fecha en la que, no 
menos de 55 Partes en la Convención, hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación”. 

El problema es poner de acuerdo a millones de críticos, científicos y 

analistas. A la reunión COP20 en Lima, Perú; durante diciembre de 

2014, asistieron casi 10,000 expertos, no llegaron a nada. En la COP21 

de noviembre a diciembre de 2015 efectuada en Paris, Francia; con 

una de las mayores asistencias registradas se acordó lo siguiente:

1. Lavado de tanques de los gran-

des buques transportadores del 

crudo producido en el Golfo de 

México.

3. Escurrimiento hacia el mar de 

aguas residuales no tratadas en 

los grandes centros urbanos del 

Golfo de México y que incorporan 

entre otros contaminantes el 

recambio de aceite de varios 

millones de automóviles.

2. Achique de sentinas con arras-

tre de aceite usado de los miles de 

pesqueros que trabajan en el 

Golfo de México.
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A pesar de las rigurosas normas 

que existen para el lavado de 

tanques de los grandes buques 

transportadores de crudo, la 

creación de los sistemas para la 

separación de aguas aceitosas de 

sentinas, continúa la irresponsa-

ble y criminal práctica de arrojar 

estos contaminantes en altamar. 

Aunque el control ha llegado a la 

sofisticación de vigilancia por 

satélites, en nuestro caso y como 

reglamento nacional para la pro-

tección de las aguas litorales 

podríamos considerar la creación 

de una Comisión supervisora, 

protectora del medio ambiente 

que regulara la entrada de barcos 

petroleros al Golfo de México y 

mantuviera control sobre los que 

practican cabotaje.

Al igual que como abordan los 

barcos los prácticos cuando 

entran en aguas jurisdiccionales 

de un puerto, el cuerpo de inspec-

tores que operaran, en coordina-

ción internacional, abordarían los 

buques en puntos de control 

situados en Contoy México, cabo 

San Antonio Cuba y Key West 

Florida EU, procediendo a una 

rigurosa inspección de los equi-

pos y procedimientos anticonta-

minantes. Aquel barco que no 

cumple con los requisitos, no 

entra al Golfo de México. El pro-

cedimiento parecerá caro, pero 

mucho más caro resultará al 

hombre rehabilitar nuestros 

océanos en casos de desastres 

que podrían haberse evitado.

Si consideramos que en el Golfo 

de México laboran en faenas de 

arrastre aproximadamente 4,000 

barcos pesqueros y que tiene un 

gasto de aceite de recambio de 

aproximadamente tres litros por 

día por barco durante 200 días de 

faena al año y si consideramos las 

perdidas adicionales por fuga, 

resulta que se arrojan al mar 

aproximadamente 3,400 tonela-

das de contaminantes al año. He 

incluido, para llegar a estos valo-

res la nada despreciable cantidad 

que arrojan otros miles de embar-

caciones menores que siguen la 

misma nefasta costumbre, opera-

ción colmena, más no para juntar 

miel sino para producir contami-

nantes del mar.

la creación de los sistemas 
para la separación de aguas 
aceitosas de sentinas, conti- 
núa la irresponsable y crimi-
nal  estos práctica de arrojar
contaminantes en altamar.

Key West

Cabo de 
San Antonio Cuba

Contoy México
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Tomando en cuenta una franja de 100 millas y un 

perímetro del Golfo de aproximadamente 2,250 

millas, resulta una superficie total de 769,970 ( 

millones de metros cuadrados, donde cada uno 

absorbe 4.4 mg/mt2. Si atendemos la escala esta-

blecida por Wong C.S. en 1976 y aceptada interna-

cionalmente, resulta una contaminación “Muy 

fuerte” que afecta el Golfo de México y al Atlántico 

del Norte vía el Gulf Stream. 

Contemplar ahora nuestros arrecifes casi sin vida, 

nos lleva a las plañideras protestas; más el agente 

mortal continúa actuando, pensado siempre que 

lo que cada uno hace, no es muy dañino y a final de 

cuentas también razonamos con el apotegma “el 

que venga atrás que arree”.

Aunque parezca fomento al aparato burocrático o 

dar armas para que medren algunos malos inspec-

tores, considero que la solución sería mantener 

una rigurosa vigilancia sobre los barcos pesque-

ros, obligándolos a llevar bitácoras para que, 

mediante el cálculo de horas trabajadas y recam-

bio de aceite, invariablemente entreguen en el 

Puerto el aceite sucio de recambio para procesarlo 

y darle el destino que la tecnología recomienda.

La operación “colmena contaminante” de los 

barcos que trabajan en el Golfo de México se 

presenta también en los talleres de tierra. Muchos 

mecánicos solamente quitan el tapón del Carter y 

arrojan el aceite sucio al drenaje, el que después 

de un complejo recorrido con tratamiento del 

agua residual, termina en el indefenso litoral acu-

mulando más contaminación a la que producen 

los grandes albañales que son nuestros ríos.

El problema de contaminación derivada del aceite 

de recambio podría tener una fácil solución 

mediante una concientización de todos los usua-

rios de automóvil y que implementáramos la 

mecánica de que se nos regresará el aceite sucio y 

lo depositáramos en centros de recolección que 

establecerá ad-hoc el Ayuntamiento. Contamina-

ción suprimida y negocio para quien recogiera y 

procesara el aceite sucio.

Es muy importante que los marinos profesionales 

hagamos saber a la sociedad la mecánica de cons-

trucción y operación de una embarcación, hay 

organismos internacionales patrocinados por las 

Naciones Unidas, IMO que a través de las entida-

des gubernamentales y las sociedades de clasifi-

cación, proponen el cumplimiento de normas 

anticontaminantes, pero la practica nos ha 

demostrado, para desgracia del ser humano que 

existen empresas e individuos irresponsables que 

continúan con prácticas que destruyen la vida en 

los océanos.

Está ya vigente el proceso de construcción en 

astilleros de todo el mundo los barcos petroleros 

que cumpliendo con las normas de OPA 91 tiene 

doble casco. Es una saludable disposición que 

recomendaría su absoluta aplicación en término 

perentorio, para todos los barcos que pretendan 

ingresar y navegar en el Golfo de México transpor-

tando hidrocarburos o líquidos peligrosos conta-

minantes.
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El proyecto para ampliar el puerto de Veracruz,  podría dañar 
gravemente la rica biodiversidad que los arrecifes albergan. 
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3.3 Kansas City Southern de 

México, S.A. de C.V. antes (TFM 

ò Ferrocarril del Noreste).

EL 2 de noviembre de 1996, TFM, 

actualmente KCSM, fue constitui-

da por el Gobierno de México 

denominada como Ferrocarril del 

Noreste, S.A. de C.V., a fin de ope-

rar el Ferrocarril del Noreste. TFM 

era una sociedad anónima de capi-

tal variable constituida bajo las 

leyes mexicanas por un plazo de 

99 años. El 2 de diciembre de 

1996, el Gobierno de México otor-

gó a TFM una concesión por 50 

años renovable bajo ciertas con-

diciones a 50 años más, para pro-

porcionar servicios de transporte 

de carga a lo largo del Ferrocarril 

del Noreste, y convino en transfe-

rir a TFM equipos ferroviarios y 

otros activos relacionados, así 

como el 25 % del capital acciona-

rio de la Terminal Ferroviaria del 

Valle de México.

TFM inició operaciones el 
como empresa privada. 

JUNIO 26 DE 1997 
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TFM inició operaciones el 26 de 

junio de 1997 como empresa pri-

vada. El título de concesión se 

otorgó originalmente a un grupo 

conformado por Transportación 

Marít ima Mexicana (TMM), 

empresa naviera y multimodal, en 

conjunto con el ferrocarril esta-

dounidense Kansas City Southern 

Lines (KCSR). Luego de una serie 

de litigios con su socio mexicano 

TMM que se prolongaron duran-

te casi 2 años, el 1º de abril de 

2005 el socio KCSR adquirió la 

totalidad de las acciones de TFM, 

cambiando su razón social algu-

nos meses después a Kansas City 

Southern de México, SA de CV, 

que es como se denomina actual-

mente.

KCSM ofrece el transporte de mer-

cancías del puerto de Lázaro 

Cárdenas Mich. a la frontera nor-

teamericana de Laredo Texas en 

tan solo 72 hrs. (comprometido 

90 hrs.) en el sistema multimodal 

de doble estiba. Es tal la impor-

tancia del puerto que se ha con-

vertido en el punto de inicio del 

Súper Corredor NASCO, es un tri-

nacional de comercio y transpor-

te, que trabajan para la coalición 

internacional y el comercio inter-

no más eficiente y seguro a lo 

largo de la red ferroviaria de 2,500 

millas que corren de Norte a Sur a 

través de la central de Estados 

Unidos, Canadá y México tenien-

do más de 71 millones de perso-

nas y entrelaza un grandioso 

número de empresas entre los 3 

países.

3.4 Ferrocarril y Terminal del 

Valle de México, S.A. de C.V. (Fe-

rrovalle).

El Ferrocarril y Terminal del Valle 

de México, también conocida 

como Ferrovalle, es una empresa 

que opera los ferrocarriles y ter-

minales en los alrededores de la 

Ciudad de México. Es propiedad 

conjunta de Kansas City Southern 

de México (25%), Ferrocarril 

Mexicano (25%), Ferrosur (25%) y 

el Gobierno Federal a través de la 

SCT el 25% restante.

Ferrovalle inició operaciones el 1 

de mayo de 1998, ofreciendo a 

sus clientes una nueva opción 

para el transporte de carga. Sus 

principales servicios son el reor-

denar el tráfico procedente de los 

ferrocarriles Kansas City Southern 

de México, Ferromex y Ferrosur a 

través de su principal patio de 

clasificación ubicado en Valle de 

México, al Norte de la Ciudad de 

México y Sur de Tlalnepantla Edo. 

de México, donde cuenta con un 

sistema de clasificación en base a 

gravedad “La Joroba” único en 

América Latina, 16 vías de recibo, 

48 vías de clasificación y 44 vías 

de despacho, actualmente se 

transportan más de 60 millones 

de toneladas al año.
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SERVICIO A INDUSTRIA.

Es el servicio de arrastre que brinda Ferrovalle a los 

ferrocarriles con los cuales conecta para posicio-

nar y/o retirar carros de ferrocarril de las escuelas 

particulares y vías públicas ubicadas en las dife-

rentes zonas de industria existentes dentro de la 

jurisdicción territorial de FTVM.

CLASIFICACIÓN.

Desde la recepción de carros de cualquier ferroca-

rril, el proceso de clasificación y su ubicación en los 

patios de despacho, para que de esta forma pue-

dan continuar o cambiar de ruta, aplicándose 

tanto a carros cargados como vacíos.

INTERCAMBIO.

Ferrovalle proporciona el control y despacho de 

trenes, así como el derecho de paso en el tramo 

Huehuetoca – Lechería – Teotihuacán.

4.- CONCLUSIONES.

Uno de los efectos más drásticos de la priva-

tización del sistema ferroviario fue la caída 

del número de personal empleado en el mis-

mo. A finales de los noventa, el sistema con-

taba con más de 35,000 empleados y en 

2001 ya solo tenia 15,000 empleados. La 

enorme perdida de puestos de trabajo coin-

cidió con la reducción del transporte de pasa-

jeros, el cual requiere de bastante personal 

para su operación.

Las empresas Ferromex y KCSM están consi-

deradas dentro de las 11 compañías ferro-

viarias más competitivas de un total de 25 en 

todo el Continente Americano, según la 

OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico 2013) la eficiencia 

operativa y la productividad en el uso de los 

recursos se ha incrementado notablemente. 

Los costos de transportación han bajado y 

las empresas privadas son ahora más efi-

cientes que los extintos FNM. Los ahorros en 

costos obtenidos se han canalizado a la for-

mación de capital en beneficio del aumento 

y modernización de la capacidad. El sector 

está invirtiendo en infraestructura, equipo y 

mejoramiento de las operaciones, en canti-

dades superiores a las comprometidas en el 

plan de negocios. Como ejemplo Ferromex 

invirtió de 1988 al 2012 más de 3,400 millo-

nes de dólares más de los comprometidos 

con la SCT. Los ferrocarriles invierten en pro-

medio 5 veces más que el promedio de la 

industria.  

Ofrece el transporte de mercancías del 
puerto de Lázaro Cárdenas Mich. a la  
frontera norteamericana de Laredo 
Texas en tan solo 72 hrs. (comprometi-
do 90 hrs.) en el sistema multimodal de 
doble estiba.

KCSM
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CHIAPAS-MAYAB

ISTMO DE TEHUANTEPEC

FERROVALLE

SHORTLINES

Al mismo tiempo se pueden detectar 

nuevos espacios de participación en 

la industria auxiliar mexicana, incre-

mentando la eficiencia del sector en 

su conjunto. Como es la fabricación 

de Locomotoras por parte de fabri-

cante Bombardier así como carros de 

carga de ferrocarril por parte de las 

empresas Trinity Rail, Greenbrier y 

GIMSA.  

Bajo un escenario de desarrollo eco-

nómico conservador y con la hipóte-

sis de llegar a una participación del 

35% en el mercado del transporte, el 

tráfico ferroviario de carga en 

México en 2025 ascendería a cerca 

de 150 mil millones de toneladas-

kilómetro, poco más del doble movi-

lizado durante 2010. De lograrse un 

crecimiento más dinámico, del orden 

del 5% anual en promedio del PIB, el 

transporte de mercancías por vía 

férrea se elevaría a alrededor de 200 

mil millones de toneladas-kilómetro, 

muy cerca del triple del volumen 

actual. Sin duda el tráfico internacio-

nal de carga seguirá creciendo con 

gran dinamismo. En el mercado 

interno un alto potencial lo constitu-

ye la promoción del tráfico domésti-

co de contenedores y productos 

industriales a grandes distancias en 

coordinación con el autotransporte.
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