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El pasado viernes 5 abril en el Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Madero, realizamos el even-
to “Reingeniería el Sector Agua en México”, 

donde el Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez, 
impartió una conferencia magistral. Además el 
Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda presentó el 
tema: "Problemática de Los Recursos Hídricos en 
el Estuario Del Río Pánuco”, señalando el peligro 
en el que se ven envueltos los recursos hídricos 
del Estuario, incluyendo gráficas y recomendaciones 
para enfrentar el cambio climático. Posteriormente, el 
Ing. Israel Díaz Fernández presentó: “Distribución de Agua 
y Saneamiento en la Zona Metropolitana”, señalando la in-
fraestructura hidrosanitaria actual de la zona sur de tamau-
lipas, y cuál es la necesaria para enfrentar el estrés hídrico 
de nuestro país.

Como en las películas de antaño, esta primera parte nos 
obliga a dar continuación, en el próximo número, a la pre-
sentación del Dr. Mestre, así como a la valiosa intervención 
del Ing. Enrique Dau Flores, quien dio un mensaje apropia-
do a la calidad profesional de la concurrencia. Además, le 
compartimos las múltiples opiniones expresadas por parte 
de los asistentes del evento, a través de diversos medios de 
comunicación, así como en sus redes sociales. 
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Las condiciones económicas como políticas de 

nuestro país han cambiado… y seguirán cam-
biando. Por lo tanto, no debemos pensar que el 
gobierno destinará recursos para rehabilitar, 
diseñar, construir, operar, dar mantenimiento 
a las obras de agua, alcantarillado y sanea-
miento requeridas e indispensables en el país. 

Somos nosotros, la sociedad, quienes debemos 
impulsar estos proyectos, gestionando con las 

instancias gubernamentales la realización de ac-
ciones necesarias legales, administrativas y financieras 

que los hagan posible; dejando en claro los derechos, obli-
gaciones y responsabilidades (acto de gobernanza), para 
cada una de las partes.

Se debe promover la inclusión de nuevos profesionistas, 
jóvenes con amplios conocimientos en temas de medio 
ambiente e ingeniería, de obras hidráulicas y sanitarias 
para fortalecer el sector agua en México, mejorar en gran 
medida la capacitación y cultura del agua de todo el perso-
nal en nuestros Consejos de Cuenca, así como en todos los 
Organismos Operadores de Agua y Saneamiento del país.

Y recuerde estimado lector: "Lo mejor esta por venir".
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En agua&ambiente le informamos que 
puede hacernos llegar sus dudas en re-
lación a nuestra temática. Para nosotros 
será grato poder ayudarles a encontrar 
una solución. 

De: Guadalupe Martínez 
Para: agua&ambiente  Marzo.20.2019

Información sobre el Río de los Remedios. 
Soy estudiante de bachillerato, actual-
mente estoy realizando un proyecto sobre 
la contaminación de un cuerpo de agua de 
mi entidad, del cual estoy buscando toda 
la información posible, ya que semanal-
mente tengo que entregar dos actividades 
que avalen mi proyecto final; razón por la 
cual me dirijo a Ud. apelando a su gentile-
za, para que pueda apoyarme con datos, 
específicos que tengan sobre el Río de los 
Remedios, en el Estado de México. A par-
tir del uso de modelos matemáticos para 
resolver problemas de contaminación del 
agua, la información que requiero es la si-
guiente:

Modelos que explican el estudio de cali-
dad del agua (al menos 2).

Indicar las diferencias de estos modelos y 
su uso específico.

Influencia en el deterioro o mejoramien-
to de la calidad del agua con los modelos 
utilizados.

Tipo de proyecciones que se pueden ob-
tener a partir de alguno de estos modelos 
(propuesta de solución o causa de la con-
taminación del río).

Es de mucha importancia el poder recabar 
toda la información debido a que estoy 
interesada en encontrar alguna solución 
posible para recuperar este río; ya que a 
mi modo de ver valdría la pena recuperar-
lo y no dejarlo como un colector de aguas 
negras que a pesar de que se entube, se-
guirá siendo un importante foco de infec-
ción para todos; es importante rescatar a 
nuestro planeta y frenar el calentamiento 
global, demorar el proceso del cambio cli-
mático porque la naturaleza nos está co-
brando factura.

Agradeciendo de antemano la atención 
que se sirva dar a la presente; quedo de 
ud. a sus apreciables órdenes.

Reciba un cordial saludo.

De: Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda 
(INGENIEROS SIN FRONTERAS AC)

El tema de la modelación de la calidad 
del agua en ríos es complejo y expli-
carlo en un solo mensaje todavía aún 
más. Recomiendo te pongas en con-
tacto con gente de la Red del Agua 
UNAM (http://www.agua.unam.mx/) 
y espero que ellos te puedan ayudar. 
Hay también un buen número de pági-
nas web que tratan el tema de mode-
lación de la calidad del agua, pero creo 
que la Red del Agua de la UNAM es 
lo más conveniente en este momento 
para ti. Espero que estos comentarios 
te sirvan para algo.

Saludos cordiales, Gerardo.

DE NUESTROS LECTORES
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"ENZE ET ERATRO" Y VERBA
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

La famosa expresión en Latín 
“Enze et eratro” significa, con 
la espada y el arado, pretende 
destacar el hecho del que se 
ufanaban los caballeros bien 
nacidos: “en tiempos de guerra 
manejar la espada y en la paz, 
saber usar el arado para hacer 
producir la tierra”.

Fue norma de los colonos, (no en el país 
que conocemos) sino en un territorio 
dominado por los aztecas que tenían 

sojuzgados a los diferentes grupos indíge-
nas que habitaban el actual país, así como a 
tierras más remotas al norte y al sur, supie-
ron usar la espada y después… se dedicaron 
a buscar oro y plata. No fueron ellos los que 
merecieron el mérito de crear la colonia, los 
que llegaron después son los verdaderos 
héroes de la invasión a México.

CONQUISTA DE MÉXICO MEDIANTE 
Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Alta-
mirano junto con sus acompañantes, es-
taban en problemas por ser subordinados 
a un jefe nombrado desde La Habana, era 
imposible continuar la conquista ante los 
diversos problemas Jerárquicos. Pero Cor-
tes fue inteligente: para superar a Diego de 
Velázquez, decidió crear un ayuntamiento, 
con soberanía que fungiera en los territo-
rios a conquistar, quedando el cómo auto-
ridad principal. Después, al no saber que 
hacer, (pues el lenguaje y las costumbres 
de los conquistados le impedían actuar), 
aparecieron los verdaderos creadores de 
la Colonia, entre 1520 -1522 llegaron 12 
frailes franciscanos, quienes tenían como 
primera instancia lograr que los indígenas 
aceptaran creer en un solo Dios, norma 
existencial en España y muy a su manera, 
cumplían en sus mandamientos estableci-
dos. Cortés y la soldadesca habían logra-
do la conquista usando la espada pero, 
siendo ignorantes políticos y productores 
agropecuarios para administración de los 
territorios conquistados.
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En documentos históricos se menciona 
la intervención de Malintzin, una mujer a 
quién los españoles llamaban "La Malinche", 
la cual habría sido compañera de Cortes 
desde su llegada a Yucatán. Ella hablaba el 
Náhuatl y lo traducía al Maya. Aprendió el 
castellano y pudo ser la intérprete durante 
el recorrido invasor pero, una golondrina no 
hace verano. Lograda la Conquista, La Ma-
linche poco podía ayudar. Los Franciscanos 
(además de evangelizadores) acometieron 
la instrucción de los indígenas en procedi-
mientos de cultivo en la tierra así como la 
domesticación de animales. Plantaron la 
caña, criaron borregos y vacunos, tampoco 
intentaron que los indígenas aprendieran 
español, ellos asimilaron sus dialectos para 
poder comunicarse con los nativos conquis-
tados, permitiéndoles mantener su forma 
de vida, ilustrándolos con la palabra, lo-
grando así que muchos aceptaran de buen 
talante la Conquista.

Entre los Frailes destacaba Fray Toribio de 
Benavente, ya que debido a su genial actuar, 
ilustró a los indígenas para el eficiente uso 
de instrumentos de labranza. Su palabra 
era respetada, instruyó a  los colonizadores 
que llegaron después de él, facilitándoles 

su plan de trabajo. La indumentaria senci-
lla, casi andrajosa, hacia ver como humildes 
trabajadores a los franciscanos, un soldado 
preguntó a un indígena como se llamaba el 
fraile al que tanto respetaban y el indígena 
respondió en su lengua “motolinia” que se 
traducía como pobre, pobres, al escuchar 
la respuesta, Toribio de Benavente expre-
só, “En adelante ese será mi nombre” este 
hombre que se denominaba pobre, fue con 
su palabra y actitud, el creador exitoso de la 
conquista. “AGUAS”.

Busto de Hernan Cortes en España Los Códices Prehispanicos son una importante fuente de información para conocer las raíces 
de nuestra cultura.
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ORGANISMOS 
OPERADORES
SUS ORÍGENES (2 PARTE)

PROBLEMÁTICA DE LOS

COMERCIALIZACION DEL SERVICIO.
Como en cualquier empresa, la comercia-
lización del servicio es fundamental en la 
operación del organismo. Los Organis-
mos Operadores (O.O.) son autónomos y 
financieramente independientes por los 
servicios prestados como, el de agua po-
table, la recolección del drenaje, aunado 
a las cuotas por tratamiento en los luga-
res donde existe, son el principal ingreso 
para la operación y la sobrevivencia.

Por: Dr. Estanislao Galván Vega

Aunque existen algunos otros ser-
vicios que representan un ingreso 
para la empresa, (como la repara-

ción de fugas, servicios de desazolve del 
drenaje en instalaciones particulares, co-
bros por conexión de nuevos servicios, 
tanto de particulares como de empresas 
constructoras de vivienda masiva, instala-

ción de medidores y algunos otros), son las 
cuotas de consumo las que representan un 
ingreso fijo, toda vez que los otros ingresos 
son eventuales.

Pero el ingreso por este concepto está con-
dicionado a dos situaciones:
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Desde un punto de vista pragmático, es una 
distribución injusta la forma en que los or-
ganismos pretenden recuperar los costos. 
El agua tiene un costo, independientemen-
te del uso que se le dé. Sin embargo, se apli-
ca un concepto social de apoyo a los secto-
res populares, recargando en los usuarios 
que utilizan el agua como insumo para la 
producción lo que se otorga como subsidio 
a los usuarios domésticos.

Al final y lo más importante y trascendente 
es que el agua se vende a un precio menor 
que el costo.

El Programa de Indicadores de Gestión 
de Organismos Operadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua concen-
tra y emite información referente a tópicos 
tanto técnicos como Dotación de agua en 
Litros/hab/día; cobertura de los servicios; 
porcentaje de medición de flujos entre 
otros, pero también datos financieros y co-
merciales, como la relación entre egresos 
e ingresos, relación costo-tarifa, eficiencia 
comercial, eficiencia de cobro, el porcenta-
je de usuarios con pago a tiempo y muchos 
otros indicadores que dan cuenta de la ino-
peratividad de muchos de los organismos 
operadores de zonas urbanas. 

Ni qué decir de las zonas rurales, las cuales 
disponen con menos recursos de todo tipo 
para la operación del servicio.

1. Que las tarifas representen la recupera-
ción de costos de producción, comerciali-
zación y administración del servicio. En la 
mayoría de los casos las tarifas no refle-
jan el costo real del servicio. En casi todos 
los organismos las tarifas están subsidia-
das. Los servicios domésticos (que repre-
sentan más del 70% del total de usuarios) 
pagan tarifas debajo del costo real, mien-
tras tanto, las tarifas comerciales y e in-
dustriales deben pagar el subsidio que se 
otorga a los domésticos.

2. La cobranza. El pago de los usuarios. Los 
elementos de coerción con que cuentan 
los organismos para recuperar las cuentas 
por cobrar.

En la tabla a continuación, se muestran da-
tos de algunos organismos del país con los 
costos de producción ($/m3) y la relación 
costo – tarifa, de acuerdo al Programa de 
Indicadores de Gestión de los Organismos 
Operadores (PIGOO) emitido por el Institu-
to Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
en el 2015.

CIUDAD
COSTO DE

PRODUCCIÓN $m³
EMPLEADOS POR

1,000 TOMAS COSTO-TARIFA
RELACIÓN

Monterrey 7.89 4.11 28.31

Tijuana 11.41 2.71 1.56

Veracruz 7.69 6.5 0.61

Xalapa 14.3 11.68 0.61

Cd. Juárez 7.81 2.88 0.94

Zacatecas 8.62 5.37 1.27

Tlalnepantla 14.88 9.5 1.14

Acapulco S/D 7.98 S/D

Saltillo 6.92 1.71 8.62 (1.43)

Puebla 7.32 1.92 2.94

Querétaro 9.37 2.91 1.72

León 16.85 2.89 1.36
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Como referencia, a continuación del reporte 
del PIGOO los valores de eficiencia de algu-
nos organismos operadores de ciudades im-
portantes del país, en los que aparecen va-
lores de eficiencia física, comercial y global.

LA EFICIENCIA FISICA es la relación que hay 
entre los volúmenes facturados contra los 
volúmenes de agua producidos, en porcen-
taje,

En el Programa de Modernización de las 
Áreas Comerciales de Organismos Opera-
dores (PMCAOOA) de Agua elaborado por el 
IMTA, Banobras y la SHCP se anota:

La EFICIENCIA COMERCIAL es la relación en-
tre los volúmenes cobrados y los facturados, 
en porcentaje. En el PMACOOA se dice:

“México se encuentra en el 
Séptimo lugar a nivel mundial en 
extracción anual de agua. Del 
100% del volumen extraído, México 
deja de facturar el 44% (Pérdidas 
físicas o agua no contabilizada).

“Con una eficiencia comercial del 68% 
(cociente del monto cobrado entre 
el monto facturado) México presen-
ta pérdidas comerciales mayores al 
32%, las cuales pueden ser causadas 
por pérdidas en la facturación (usos 
no autorizados, submediciones, usos 
públicos que no facturan y/o errores 
de cuota fija) y cobranza (cartera 
vencida y/o morosos).

CIUDAD
PORCENTAJE DE EFICIENCIAS

FÍSICA COMERCIAL GLOBAL

Monterrey 60.93 96.6 58.9

Tijuana 80.05 91.71 73.42

Veracruz 77.95 77.0 60.02

Xalapa 63.74 95.03 60.57

Cd. Juárez 75.31 73.53 55.37

Zacatecas 50.48 90.2 45.53

Tlalnepantla 46.77 88.87 41.56

Acapulco 41.97 61.86 25.96

Saltillo 98.61 73.98 72.96

Puebla 55.96 75.23 42.09

Querétaro 55.77 67.12 37.43

León De Los
Aldama

92.37 67.23 62.10

Fuentes: PIGOO (Programa De Indicadores de Gestión de Organismos 
Operadores). IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua).
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Y la EFICIENCIA GLOBAL es el producto de 
los dos valores anteriores, tomados en for-
ma decimal y expresado en porcentaje. De 
acuerdo al PMACOOA:

Este último valor indica el volumen efectiva-
mente cobrado, contra el volumen de agua 
producido y enviado a distribución.

La eficiencia física se ve afectada por volú-
menes de agua que se pierden entre fugas, 
tomas clandestinas, sin medidor o, con me-

“Del volumen total de agua extraí-
da solo se factura el 55.8% (volumen 
de agua facturado/volumen de agua 
extraída) y únicamente se cobra el 
68% (Volumen de agua cobrado/vo-
lumen de agua facturado). Del 100% 
del volumen extraído, solo se cobra 
el 38%, resultando pérdidas totales 
en el sistema de 62%.

didores sin funcionar generando lecturas in-
correctas, volúmenes utilizados para la ope-
ración del sistema, como lavado de filtros en 
plantas potabilizadoras, etc.

La eficiencia comercial se ve afectada por 
falta de pago de parte de los usuarios.

OTROS FACTORES.
Existen otros factores que afectan el des-
empeño de los organismos, en el área ad-
ministrativa, en Recursos Humanos, en el 
área jurídica entre otras, que pudieran ser 
abordadas en otro espacio, para no pulveri-
zar la atención del lector.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.
Durante mucho tiempo hemos venido co-
mentando estas condiciones, comunes a 
la gran mayoría de los organismos del país 
y consideramos necesaria la participación 
directa de la ciudadanía, a través de las di-
ferentes organizaciones civiles, que ten-
gan injerencia y participación responsable 
en las grandes decisiones de la empresa, 
especialmente en lo que se refiere al re-
clutamiento de personal en todos los ni-
veles, para cumplir con los requerimientos 
de capacidad, conocimiento, experiencia y 
disponibilidad para el desempeño de los 
puestos a los que aspiran.
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Nació en Mingora Pakistán el 12 de Ju-
lio de 1997.
Residente de Reino Unido
Ganadora del Premio Nobel de la Paz 
en 2014

Por: Staff de agua&ambiente

Nacer niña en Pakistán no siempre te brin-
da las mejores oportunidades, sin embargo 
Malala asistió desde pequeña a la escuela 
de la que su padre era propietario y partici-
pó activamente en temas educativos. 

En el 2008 los talibanes tomaron el valle de 
Swat y comenzaron una serie de prohibiciones 
extremas en la comunidad de Mingora, entre 
ellas la asistencia de mujeres a las escuelas.

Debido al contenido blogueado para la BBC, 
en donde contaba sus experiencias sobre la 
creciente influencia de los ta-
libanes en su comunidad, fue 
víctima de intento de homici-
dio. En 2012, mientras viajaba 
en un autobús, una persona 
encapuchada ingresó pregun-
tando por Malala, a quién le 
disparó en la cabeza. 

Posterior a este encuentro tuvo que ser some-
tida a una gran serie de operaciones en el hos-
pital Birmingham, del Reino Unido para inten-
tar salvarla. Malala despertó 10 días después 
del incidente y se cuestionó a si misma si de-
bería continuar con su vida de forma normal 
o aprovechar esta nueva oportunidad de vivir.

Decidió dedicarse a luchar junto a su padre, 
Ziauddin Yousafzai, para que cada niña 
pudiera recibir al menos 12 años de educa-
ción gratuita; fue así  que en el 2012 funda-
ron Malala Fund teniendo como prioridad 

países donde la mayoría de las 
niñas se pierden de la educación 
secundaria, entre ellos, Afganis-
tán, Brasil, India, Líbano, Ni-
geria, Pakistán y Turquía.

En el 2014 fue premiada al Pre-
mio Nobel de la Paz "por su lu-

cha contra la represión de niños y jóvenes y 
por el derecho de todos los niños a la edu-
cación", convirtiéndose en la persona más 
joven en ganar este premio.

Actualmente continúa sus estudios en Filo-
sofía, Política y Economía en la Universidad 
de Oxford.

"Si un hombre puede 
destruirlo todo, 

¿Por qué una chica no 
puede arreglarlo?

Malala Yousafzai

Países dónde 
Malala Fund ha 
brindado ayuda
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REINGENIERÍA
EL SECTOR AGUA
EN MÉXICO
Por: Staff de agua&ambiente

TODO UN ÉXITO LA CONFERENCIA

Fue todo un éxito la Conferencia ma-
gistral del pasado viernes 5 de abril, im-
partida por el Dr. José Eduardo Mestre 
Rodríguez en las instalaciones del Ins-
tituto Tecnológico de Ciudad Madero. 
Además, el Dr. Gerardo Sánchez Torres 
Esqueda y el Ing. Israel Díaz Fernández 
también presentaron interesantes te-
mas relacionados con la problemática 
actual del agua en nuestra zona.

El Aula T-2 del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero (ITCM), acogió la 
magistral conferencia sobre Reinge-

niería El Sector Agua en México, la cual 
contó con la presencia de importantes per-
sonalidades en diferentes ámbitos como: 
profesionales en temas de agua y sanea-
miento, Catedráticos y alumnos de diversas 
instituciones educativas, además de profe-
sionistas locales y foráneos.

Con motivo del 65 Aniversario del ITCM, 
la revista agua&ambiente en conjunto 
con dicha institución educativa y con 
el apoyo de Protesa Inmobiliaria, The 
International Water Foundation, Adisa, 
Tecnológico Nacional de México y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
realizaron este ciclo de conferencias.
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Ha colaborado durante más de 20 años con el Banco 
Mundial (en IDA, IBRD y la Corporación Financiera 
Internacional), así como la ONU y OEA. Dirigió la Tri-
buna del Agua de ExpoAgua Zaragoza 2008 y fue 
Secretario General del Sistema Acuífero Guaraní por 
decisión unánime de Cancillerías de Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay, así como el Banco Mundial 
y OEA.

También fue Gerente Regional Lerma Balsas en la 
Comisión Nacional del Agua y Subdirector General 
de Obras Hidráulicas para el Desarrollo Rural, en 
México. Ejerció como  profesor de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana de México, de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM y catedrático en varias universidades lati-
noamericanas y españolas, como la Universidad Po-
litécnica de Catalunya en Barcelona, la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en Santander.

Ingeniero Civil por la Universidad de Guadalajara. 
Presidente de los Consejos de Administración en los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA, 
ZMG) de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL). 

Director General Fundador de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, CEAS. 
Presidente del Patronato Bibliotecas del Estado de 
Jalisco, A.C. Miembro de la Academia de Ingeniería. 

Fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalis-
co. Director Nacional de Agua Potable y Alcantari-
llado en la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (SAHOP). 

Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez. Ing. Enrique Dau Flores  
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PROBLEMÁTICA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN EL 
ESTUARIO DEL RÍO PÁNUCO.

Problemas que enfrenta el estuario 
del Río Pánuco (ERP).

• Sedimentación natural, o exacerbada 
por actividades económicas en la cuenca 
del Río Guayalejo-Tamesí (CRGT) y ERP.

• Reducción de los escurrimientos e incre-
mento de la evaporación como resulta-
do del cambio climático.

• Eutrofización: Proceso natural, o indu-
cido por actividades económicas, que 
comprende la aportación más o menos 
masiva de nutrientes inorgánicos (N y P) 
en un ecosistema acuático.

Laguna Superficie (ha) Profundidad (m) Volumen (Mm³)

Chairel 710 2.06 11.6

Chairel (con tule) 590 --- 0

La Escondida 1,600 1.00 16

La Puerta 800 1.00 8

Champayán 14,400 1.00 144

Josecito 1,200 1.00 12

La Puente 1,200 1.00 12

Mayorazgo - Camalote 2,900 1.00 29

La Tortuga 8,400 1.00 84

Quintero 4,800 1.00 48

Salada 3,200 1.00 32

Río Tamesí 200 5.00 10

Totales: 40,000 406.6

Fuente: R. Delgado (2004).

• Contaminación del agua por descargas no 
controladas de aguas pluviales y residua-
les provenientes de la zona conurbada del 
sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 

• Infraestructura hidráulica vieja y en 
mal estado.

Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda
Pdte. Ingenieros Sin Fronteras México
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Evolución de la concentración de GEI 
en la atmósfera.

Media global del cambio de temperatura en la Tierra y el mar en 1880 - 
2016, respecto a la media de 1951 - 1980. La línea negra es la media anual 
y la roja es la media móvil de cinco años. Fuente: NASA GISS.

Escenario base: Período 1950-2000, climatología de Hijmans (2005). 
MCGOA: GFDL-CM3 (USA), MPI-ESM (Alemania) y HADGEM2-ES (Reino Unido).

TRAYECTORIA DE
EMISIONES

UMBRAL DE INCREMENTO EN LA TEMPERATURA MEDIA GLOBAL (°C)

1.0 1.5 2.0

RCP8.5 2030 2042 2053

RCP6.0 2037 2059 2075

RCP4.5 2033 2053 2098

RCP3PD 2038

5CO2 2030 2041 2051

oCO2 2048 2066 2100 (1.98°C)
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Escenario base: Período 1950-2000, climatología de Hijmans (2005). 
MCGOA: GFDL-CM3 (USA), MPI-ESM (Alemania) y HADGEM2-ES (Reino Unido). Fuente: Costos de las contribuciones nacionalmente determinadas de México. 

SEMARNAT-INECC (2018).

Calentamiento proyectado
Con respecto al periodo 1986-2005, el au-
mento de temperatura global puede dar-
se entre 0.3°C a 1.7°C (RCP2.6) y de 2.6°C a 
4.8°C (RCP8.5).

La mayoría de los escenarios muestran que 
el calentamiento global continuará des-
pués del siglo XXI.

Ese calentamiento continuará mostrando 
los efectos de la variabilidad interanual y 
decadal, y no será uniforme en todas las re-
giones. 

Cambios proyectados
La región Ártica se calentará más rápida-
mente que el resto del planeta, y los calen-
tamientos sobre el continente serán mayo-
res que los de los océanos.

Es evidentemente cierto que habrá más 
eventos de días y estaciones calientes que 
los fríos.

Es muy probable que las ondas de calor 
ocurrirán con mayor frecuencia y duración. 
Aun así, continuarán ocurriendo inviernos 
extremadamente fríos ocasionalmente.

El contraste entre las regiones (y estacio-
nes) húmedas y las regiones secas se acen-
tuará, con ciertas excepciones regionales.

Es probable el aumento en la intensidad 
y/o duración de la sequía, de nivel regional 
a escala global.

Es más probable que se presente el incre-
mento en la actividad ciclónica tropical en 
el Noroeste del Pacífico y el Atlántico Norte.
Fuente: Conde (2017).

Compromisos de México en materia 
de mitigación.

Contribuciones Nacionalmente Determina-
das (CND), comprometidas de manera no 
condicionada 2020-2030.
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Recomendaciones:
• Reactivar el Grupo Especializado de Tra-

bajo (GET) del SLRT.

• Fortalecer a la Comisión de Cuenca del 
Río Guayalejo-Tamesí (CCRGT) y Consejo 
de Cuenca del Río Pánuco (CCRP). 

• Promover la colaboración estrecha en-
tre el GET-SLRT, la CCRGT y el CCRP.

 
• Gestionar con los diputados federales 

del sur de Tamaulipas y norte de Vera-
cruz el que un porcentaje de los pagos 
de derechos de agua en la CRGT y CRP 
(20% a 30%) se queden a nivel local para 
aplicarse a estudios, proyectos y cons-
trucción de infraestructura hidráulica en 
la CRGT, SLRT y ERP.

• Con los fondos que se obtengan del pago 
de derechos de agua se deberá consti-
tuir un fideicomiso que se encargue del 
manejo transparente de esos fondos, 
monitoreado por un comité, o consejo, 
ciudadano.

• El cambio climático ya está afectando a 
la CRGT, SLRT y CRP.  Por lo tanto, los tra-
bajos que se hagan a nivel local en los 
campos de mitigación y adaptación se-
rán fundamentales para hacer de la re-
gión sur de Tamaulipas y norte de Vera-
cruz una región más resiliente ante los 
impactos del cambio climático.
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• El Mar de Aral era el cuarto lago más 
grande del mundo.  Ahora es un desierto.

• Se ubica entre Kazajstán (al norte) y Uz-
bekistán (al sur) en lo que era la URSS.

• Tenía un área de 68,000 km2, dos veces 
el tamaño de Bélgica.

• Malas políticas de manejo del agua en el 
período 1960-2000 por las autoridades 
soviéticas crearon un desastre ecológico.

Que no le pase al SLRT y ERP 
lo que le pasó al Mar de Aral 
y a muchos otros cuerpos 
de agua…

Hoy en día el Mar de Aral 
tiene una décima parte de 
su tamaño original
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National Geographic Society nos indi-
ca desde el 2008 la problemática que 
el planeta sufría en las latitudes del 
Hemisferio Norte cercanas al Trópico 
de Cáncer. Algunos especialistas am-
bientales la denominan “Zona de los 
Grandes Desiertos”.

Desafortunadamente nuestro País y 
nuestra región se encuentra ubicada 
dentro de esas latitudes. 

En México ya vivimos en ESTRÉS 
HÍDRICO
La diferencia entre 1950 y la última re-
gistrada en el 2017 es de 14,086 m³/
hab/año. 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN LA ZONA 
METROPOLITANA
Ing. Israel Díaz Fernández
Subdirector de ADISA
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La disponibilidad natural media del agua 
disminuyó un 79.40% en un periodo de 67 
años. Este volumen es considerado como 
de baja disponibilidad, de acuerdo al World 
Resources Institute (WRI).

El WRI es una organización mundial, no gu-
bernamental, de investigación, que busca 
crear condiciones de equidad y prosperidad 
a través de la administración sostenible de 
los recursos naturales.

NUESTRA REGIÓN 
La naturaleza no conoce de límites geográ-
ficos y desde el punto de vista ambiental, 
podemos señalar que nuestra región en 
términos generales, comparte problemas 
similares en:

FUENTE: Estadística del Agua en México. Comisión Nacional del Agua

• Agua potable
• Drenaje sanitario 
• Saneamiento
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Población según INEGI 2015.
Población Regional: 860,699 habitantes.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Para proporcionar agua a su población (523,593 habitantes) 
COMAPA DE TAMPICO-MADERO cuenta con la siguiente in-
fraestructura:

Plantas Potabilizadoras Zona Sur de 
Tamaulipas
Pérdidas: Se estiman que los Organismos 
Operadores de Agua pierden por diversos 
factores de un 40% de la distribución de 
agua potable por fugas, mala medición, fa-
llas administrativas, etc.
Producción total de agua potable:

 3,795 LPS (Litros Por Segundo)
    -40%   = 1,518 LPS

Altavista, Comapa ZC 1,800

1,000

800

90

80

25

Laguna de la Puerta, Comapa ZC

Duport, Comapa Altamira

Hidalgo, Comapa Altamira

Esteros, Comapa Altamira

3 de Mayo, Comapa Altamira

Total 3,795

Producción en LPS

Plantas Potabilizadora MUNICIPIO LPS

Laguna de la puerta

Zona norte de Tampico 600

Cd. Madero 200

Altamira 200

Sub Total: 1,000

Altavista
Cd. Madero 1000

Tampico 800

Sub Total: 1,8000

TOTAL: 2,800 lps
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Población Real y Flotante - Zona Sur 
de Tamaulipas.

AGUA RESIDUAL SIN TRATAMIENTO 
Cuando menos 1,405 lps van a descargar 
diariamente en los cuerpos de agua que ro-
dean a la zona: sistemas lagunarios, a los 
ríos Tamesí, Pánuco y sus marismas. Como 
ejemplo es lo siguiente:

CONTAMINACIÓN 

GENERADA POR AGUA 

RESIDUAL SIN TRATAR QUE 

LLEGA AL RÍO PÁNUCO.

Ciudad Madero

Tampico

Municipio de Pueblo Viejo

Municipio de Pueblo Viejo

Río Pánuco

Río Pánuco

VERACRUZ

TAMAULIPAS

TAMAULIPAS

Playa Miramar

Golfo de 

México
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Se debe realizar para la zona sur de Tamaulipas:

AGUA POTABLE
Una nueva Planta Potabilizadora de 1,000 
lps. Para garantizar el suministro de agua 
que requiere el crecimiento urbano de Ciu-
dad Madero así como el crecimiento verti-
cal que Tampico y Madero requieren.

Proyectar y construir un circuito hidráulico 
en cada uno de los tres municipios, que in-
cluya tanques de almacenamiento y la re-
habilitación de las tuberías que se encuen-
tran en mal estado.

En Altamira, deberá construirse una planta apro-
piada para el suministro de agua potable en el 
crecimiento hacia el norte de ese municipio.

SANEAMIENTO (DRENAJE SANITARIO + 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
Conducir el agua residual que se genera en los 
municipios hasta las plantas de tratamiento 
que están construidas y en operación.

• Construir otra planta de trata-
miento de 1,000 lps en el terreno 
que se tiene en Tierra Negra.

• Construir una planta de trata-
miento para reúso de agua en el 
terreno que se tiene en La Pedre-
ra del municipio de Altamira.

• Conducir el agua residual faltante 
a la planta “Morelos” de Tampico.

CONCLUSIONES
Ante las millonarias inversiones que se re-
quieren en infraestructura y que se encuen-
tran fuera de la capacidad presupuestal de 
Municipios e incluso del Gobierno del Es-
tado, se hace necesario una participación 
conjunta de autoridades y ciudadanía en 
las siguientes actividades: 

• Sanear las cuencas de los Ríos 
Tamesí y Pánuco, así como siste-
mas lagunarios en las áreas que 
nos compete.

• Rehabilitar  las tuberías de los sis-
temas hidráulicos en TMA para 
evitar las costosas  fugas de agua 
y derrames sanitarios.

• Construir y poner en servicio 
los Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales que faltan.

• Incrementar el Reuso de Aguas 
Residuales  así como iniciar el 
reuso de agua de lluvia.

• Implantar en todos los niveles 
ciudadanos y educativos el cono-
cimiento de esta realidad, funda-
mentada en “CULTURA DE AGUA 
PARA TODOS”.

Instalaciones de la PLANTA TIERRA NEGRA
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ecos de ... 

en redes sociales y 
periódicos... 

La Reingeniería

El éxito que la conferencia magistral "Reingeniería- El Sector 
Agua en México" obtuvo, el pasado 5 de abril en el aula T2 del 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, se vio reflejado en dife-
rentes medios de comunicación, entre ellos las redes sociales y la 
prensa local. 

Se contó con la asistencia de más de 450 invitados, entre ellos 
dependencias de gobierno, invitados especiales, instituciones de 
educación superior y posgrado, asociaciones y colegios de profe-
sionistas, personal del CIEST, profesionistas locales y foráneos, 
alumnos de instituciones invitadas tales como el Instituto de Estu-
dios Superiores de Tamaulipas, Tecnológico de Monterrey, Univer-

• Israel Díaz Fernández. Gerente Comercial de Asesoría 
y Desarrollo Integral SA de CV. Miembro de la Socie-
dad Mexicana de Aguas de Oriente (SMADO) Capitu-
lo para México de la Water Enviromental Federation 
(WEF). 

• Israel Díaz Acosta. Editor Fundador de la revista 
Agua&Ambiente, Ingeniero Geógrafo y Capitán de 
Marina.

• Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez. Cuenta con 40 
años de experiencia internacional en temas de agua. 
Ha gestionado proyectos en América Latina, África, 
Europa, Asia y Medio Oriente. Autor del manual de 
mejoramiento de recursos humanos en materia de 
agua que utiliza la ONU (Cap-Net) a nivel mundial. 

• M.A. Enrique Silva Romo. Director General de Protesa 
Inmobiliaria y Catedrático del ITCM. 

• Ing. Enrique Dau Flores. Presidente de los Consejos 
de Administración en los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA, ZMG) de Puerto Vallarta, Jalisco 
(SEAPAL). Director General Fundador de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, 
(CEAS). 

• Arq. Federico Martínez Jimenez. Jefe de Infraestructu-
ra de la Secretaría de Pesca (SEPESCA) del Estado de 
Tamaulipas.

• LDG. Sergio A. De La Cruz M. Director Creativo en la 
revista Agua&Ambiente.

Ponentes y Organizadores
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sidad Tecnológica de Altamira, Universidad Politécnica de Altami-
ra, Instituto Tecnológico de Altamira, Facultad de Ingeniería de la 
UAT Campus Tampico, Facultad de Enfermería de la UAT Campus 
Tampico, la escuela Náutica Mercante de Tampico, CETMAR, Uni-
versidad Valle de México, Universidad del Noreste, Universidad del 
Golfo y alumnado del Tecnológico de Ciudad Madero.

Profesor y Estudiantes de la Escuela Náutica Mercante de Tampico 
"Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego González".

Invitados de honor: Ing. Israel Díaz Acosta, Dr. Gerardo Sánchez Torres Esque-
da, Ing. Juan Ramón Chuey Rubio, Ing. Enrique Dau Flores, Dra. Ana María Men-
doza Martínez, Marco Antonio Soto Hemkes, M. A. Enrique Silva Romo, Dr. José 
Eduardo Mestre Rodríguez. 

Alumnos del Tecnológico Nacional de México posan en 
compañía de los ponentes.
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Durante el evento y posterior a este se publicaron en facebook 
fotografías de las ponencias, los expositores, asitentes y ¡hasta selfies!

Además, se contó con la asistencia de periódicos locales, El Sol de 
Tampico y Milenio Diario quienes a su vez, publicaron notas en su 
edición dominguera del 7 de abril, escritas por Lupita Rico y Erik 
Vargas, respectivamente. A continuación se anexa la columna del 
Sol de Tampico.Tres importantes profesionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas:

• Ing. Jenny Treviño Trujillo, M. en I. 
• Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo, Secretaría Acádemica de la Facultad 

de Enfermería. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
• Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja. División de estudios de Posgrado. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

La asistencia de jóvenes estudiantes fue numerosa
M.A. Enrique Silva Romo, Dr. Jose Eduardo Mestre Rodríguez, Ing. Israel 
Díaz Acosta, Ing. Jenny Treviño Trujillo, Ing. Enrique Dau Flores, Dr. Ge-
rardo Sánchez Torres Esqueda, Ing. Israel Díaz Fernández, I.M.C. Javier 
Reséndiz Hidalgo.
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Lupita Rico

PARADIGMAS

Disculpen por 
las molestias…

da, Ing. Israel Díaz Fernández e Ing. Enri-
que Dau Flores, fueron quienes hicieron 
propuestas ante un público integrado por 
representantes de todos los sectores de 
la zona conurbada. Los expertos, algunos 
provenientes de diferentes zonas del país 
coincidieron, es de trascendencia que el 
tema se aborde con la seriedad que ameri-
ta, ante el arribo del cambio climático.

Mestre Rodríguez colaborador del Banco 
Mundial para proyectos de agua en Améri-
ca Latina, África, Asia, Medio Oriente y ac-
tualmente en Europa, al hablar de su larga 
trayectoria propuso que México requiere 
de gobernanza para el agua, gestión de 
los asuntos públicos, fundamentado en la 
participación de la sociedad civil. A los po-
líticos muchas de las veces les falta el co-
nocimiento que tienen los científicos, los 
expertos, los especialistas. Y sarcástico 
refirió al dentista administrador del bien 
común, el cual su conocimiento reduce al 
irrigador dental. También, lamentó que 
en nuestro país desperdicien el 60% del 
líquido, siendo que hay comunidades que 
no se abastecen.

Además del Dr. Mestre, como organizadores 
fungieron los ingenieros Israel Días Acosta, 
toda una institución en los saberes de es-
tos menesteres y M.A. Enrique Silva Romo, 
quienes no perdieron detalle al atender a 
sus invitados.

Y ahí presentes, los preocupados de promo-
ver acciones. Como dijo el Dr. Mestre, hay 
prioridades referentes a la educación, re-
paración, gestión, e incluso para el conven-
cimiento de autoridades de los tres niveles.

Hablar de la cultura del agua, es 
asunto de hoy.

GOBERNANZA PARA EL AGUA
Será la sociedad mexicana la que tenga que 
marcar las políticas públicas del agua. El 
agua segura es un indicador de desarrollo. 
Los políticos que han tenido a su cargo la 
conducción de la planeación del vital líqui-
do carecieron de una oportuna visión. Mé-
xico exportó por mucho tiempo ideas inno-
vadoras para la gestión de infraestructura. 
Diez millones de mexicanos aún padecen 
ausencia de agua. Frases vertidas duran-
te el foro “Reingeniería, el Sector Agua en 
México”. Para la apertura invitaron a la di-
rectora del instituto Tecnológico de Ciudad 
Madero, Dra. Ana María Mendoza Martínez.
Los ponentes, Dr. José Eduardo Mestre Ro-
dríguez, Dr. Gerardo Sánchez Torres Esque-

Texto publicado en la columna dominical 
Paradigmas del periódico El Sol de Tampico 

con fecha del 7 de abril de 2019.
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Una Zona 
Metropolitana 
que se pelea 

el agua

Entonces, ¿cuál es el destino?, ¿qué algún 
día salemos o contaminemos las lagunas 
tanto que se vuelvan inutilizables?, ¿Qué 
un día se seque el Chairel?

Los conferencistas, en su mayoría, propo-
nen lo que ya se ha tocado tanto; una rein-
geniería de las dependencias para el mejor 
manejo de los recursos del agua, que el di-
nero que suba por recaudación baje de ma-
nera segura en el estudio y análisis de las 
condiciones climáticas y de medio ambien-
te, que a través de estos tengan una justa 

ejecución de proyectos mediante una pla-
neación que le dé sustentabilidad, no solo 
por la licitación (cara de político babeante) 
de obras millonarias a lo ingrato.

Increíble, pero también ahonda en la ne-
cesidad de la intervención de la sociedad, 
como ocurrió en la oposición para detener 
el amenazante Monterrey VI que pudo ha-
ber afectado, de realizarse, la producción 
agrícola, ganadera, y obviamente, del con-
sumo humano de la Zona Conurbada.

Entonces, para que se logre toda esta des-
politización, la sociedad debe intervenir 
pero como zona metropolitana, un área 
que incluya a los 5 municipios que tienen 
el potencial de desarrollo urbano, turístico, 
industrial, portuario, agropecuario y lo que 
le guste suma, ¿es suficiente?

Parte del texto publicado en la columna dominical 
El Desmenuzadero del periódico Milenio Tamaulipas

con fecha del 7 de abril de 2019.
Para leer la nota completa de CLIC AQUÍ

https://www.milenio.com/opinion/erik-vargas/el-desmenuzadero/una-zona-metropolitana-que-se-pelea-el-agua


http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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Lejos de querer llegar a conclusio-
nes o comparaciones sobre cual 
sitio es mejor (México o la Unión 
Europea), les mencionaré un poco 
acerca de lo que logre analizar en 
mi visita al viejo continente, dando 
especial atención al tema "Agua". 

Al visitar estas ciudades europeas, 
me di cuenta del gran cambio que 
existe respecto a muchos lugares de 

la República Mexicana: en la Union Europea 
(UE) la mayoría de los lugares de comida 
abren muy tarde y cierran muy temprano, 
además, existe una excelente cultura res-
pecto a la basura y reciclaje, e igual para el 
tránsito vial, ciclista y peatonal, así como 
una buena y marcada distribución de la 
misma, personas con mayor fomento a la 

EL AGUA
EN EUROPA
Por: Arq. Elva Alicia Reyes López

lectura, facilidad de comunicación en más 
de un idioma (especialmente en lugares 
de Francia). Los productos europeos sue-
len estar más caros con respecto a México, 
sobre todo el agua embotellada que en al-
gunos establecimientos sube mucho mas 
el precio en comparación con el vino, pero 
hay una gran ventaja con respecto a nues-
tro país: en la mayor parte de las ciudades 
europeas el agua del grifo es bebible.

Venecia, Italia
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No en todos los países del mundo puedes 
beber agua del grifo. En México por ejem-
plo, no se puede hacer, pero ¿que sucede 
cuando viajas a otros países? en la mayoría 
de las ciudades de la UE esto sí es posible, 
algo que muy pocos países pueden presu-
mirle al mundo. 

El agua es un derecho al cual, todo el mun-
do debería tener acceso. En 2010 la Asam-
blea General de las Naciones Unidas reco-
noció este derecho (entre 50-100 litros de 
agua por persona al día) sin embargo, se-
gún informes de la OMS/UNICEF 2017, 2.1 
billones de personas carecen de acceso de 
agua potable en el mundo. 

Es increíble las diferencias existentes entre 
muchas ciudades del Planeta Tierra, ya que 
según informes de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, en Europa se suministran 
144 litros de agua en promedio por persona 
al día para las necesidades humanas bási-
cas, más del índice declarado por la Asam-
blea de las Naciones Unidas como derecho. 
Los países a los que tuve oportunidad de vi-
sitar son: Francia, Bélgica, República Checa, 
Hungría, Italia y España.

Donde era más usual encontrarse tomas 
publicas de agua potable fue en Italia, el 
país de las “fontanas” y, si alguien es exper-
to en esta área son los italianos, porque re-
montándonos a la antigua Roma, podemos 
observar que fueron pioneros en la inge-
nieria hidráulica que revolucionó al mundo, 
con un eficaz abastecimiento y distribución 
del vital líquido mediante sus sistemas de 
canales y acueductos, los cuales dirigían el 
agua hacia la población.

Budapest, Hungría

Barcelona, España

Vaticano, Italia
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Actualmente, en muchos sitios de los pue-
blos o ciudades te encuentras con un be-
bedero público, especialmente en Roma 
donde les llaman “Nasoni”. Su estructura 
termina con un pequeño hueco en la parte 
superior por donde sale el agua disparada, 
eso evita que la boca toque directamente 
el artefacto. 

De igual forma, no todos los italianos son 
confiados en este sentido y prefieren usar el 
agua del grifo para preparar sus alimentos y 
usar el agua embotellada para beberla. 

Por mi experiencia, recomiendo amplia-
mente estas fuentes de agua pública, ya 
que te hará ahorrar algo de dinero y su con-
sumo es altamente seguro, puedes beberla 
con toda confianza. 

La calidad del agua italiana se 
encuentra en constante monitoreo 
y riguroso análisis sobre todo de la 
“ASL” (Ministerio de Salud). 

Todos los habitantes hacen uso de ellas, así 
como la mayoría de los turistas, quienes tie-
nen el conocimiento de que estas fuentes 
contienen agua potable. Otros desconfia-
dos (como yo), investigan antes de tomarla 
ya que, en México se desconocen este tipo 
de fuentes. 

París, FranciaFontana di trevi, Roma, Italia



https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/
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En su página web la ONU destaca que, “el 
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 
64/292, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafirman-
do que un agua potable limpia y el sanea-
miento son esenciales para la realización de 

Derechos establecidos 
por la ONU vs la realidad 

en la comunidad "5 de 
Noviembre"

EL DÍA MUNDIAL

DEL AGUA

Recordar el Día Mundial del Agua, es una clara demostración 
del interés que anualmente despierta en el pueblo mexicano. 
Aspiramos a que las comunidades en esta situación, sean 
apoyadas para aprender por sí mismas a preservar y mejorar 
sus recursos hídricos.

Por: Isla Urbana y TECHO

agua&ambiente: 
Les comparto la información y unas imá-
genes que trabajamos en conjunto con Isla 
Urbana. Quedo al pendiente de cualquier 
duda o situación.

Aurora Herrera González.
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todos los derechos humanos. La Resolución 
exhorta a los Estados y organizaciones inter-
nacionales a proporcionar recursos financie-
ros, a propiciar la capacitación y la transfe-
rencia de tecnología para ayudar a los países, 
en particular a los países en vías de desarrollo, 
a proporcionar un suministro de agua potable 
y saneamiento saludable, limpio, accesible y 
asequible para todos.”

Pese a lo establecido por la ONU, la rea-
lidad de la comunidad 5 de Noviembre, 
ubicada en el municipio de Zapopan, en 
Jalisco, dista mucho de lo establecido por 
el organismo internacional. Según una 
encuesta que realizó la organización in-
ternacional TECHO, que trabaja por la su-
peración de la pobreza en asentamientos 
precarios a través de diferentes programas 
como vivienda, hábitat y agua y sanea-
miento, entre otras, la comunidad presen-
ta enorme precariedades hídricas.
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El consumo promedio por persona 
en la comunidad es un tercio de lo 
recomendado por la ONU.
Mientras que la ONU aconseja un con-
sumo promedio mínimo por perso-
na de 50 litros, en 5 de noviembre el 
consumo es de 12.4 litros. De hecho, el 
consumo de 50 litros por persona re-
comendado por la ONU es sólo para 
consumo básico (beber, cocinar y aseo 
personal) mientras que las familias uti-
lizan los 12.4 litros para usos básicos 
pero también domésticos.

Las mujeres son las más involucradas en 
el acarreo  de agua.*
La tarea de acarrear de agua representa 
un asunto de género, ya que la participa-
ción de la mujer en el acarreo cuando falla 
el suministro es del 33.3%, mientras que la 
del hombre es del 7.7%.

*Del porcentaje restante, 28.2% es participación es 
de toda la familia, 5,1% no hace nada, un 12,8% toma 
otras alternativas y el 12,6% restante no acarrean.

Solo 3 de cada 10 pobladores de 5 de No-
viembre tienen acceso a infraestructura hí-
drica comunitaria.

El resto accede al agua a través de pipas 
o del intercambio con otras viviendas. De 
acuerdo con datos de la ONU, toda la pobla-
ción debería contar, al menos, con acceso a 
infraestructura de saneamiento.

La mayoría de la comunidad invierte más 
tiempo de lo sugerido por la ONU en el aca-
rreo de agua.

El 64.1% debe invertir más de media hora, lí-
mite máximo sugerido por la ONU.
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No existe organización comunitaria en 
temáticas de agua.

De acuerdo con el objetivo 6 de los ob-
jetivos de Desarrollo sostenible, la par-
ticipación comunitaria es fundamental 
para la gestión del agua y el sanea-
miento. La situación en 5 de noviem-
bre, refleja la ausencia de organismos 
que promuevan dicha organización.

Frente a la carencia hídrica, el 94.87% del 
agua es reutilizada para otras activida-
des por las familias.

La comunidad paga más de lo sugerido

El PNUD sugiere que el coste no supere el 
3% de los ingresos del hogar, sin embargo, 
en 5 de noviembre las familias invierten 
MXN 165.5 mensuales, lo que representa un 
4.25% de sus ingresos promedios de aproxi-
madamente cuatro MXN 4000.

Nadie en 5 de Noviembre tiene acceso 
a saneamiento básico.

De acuerdo con datos de la ONU, toda 
la población debería contar, al menos, 
con acceso a infraestructura de sanea-
miento básico (drenaje de aguas ne-
gras), sin embargo, en 5 de noviembre, 
el tratamiento de aguas negras es a 
través de fosas sépticas; éstas suelen 
ser inseguras, insalubres y ambiental-
mente perjudiciales.
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22 de Abril
Día Mundial de 
La Madre Tierra

El 23 de abril se celebra el Octavo Diálogo 
sobre Armonía con la Naturaleza, en la sede 
de la ONU de Nueva York. 

Este diálogo interactivo es una buena 
plataforma para tratar temas como la 
producción sostenible y los patrones de 
consumo en la armonía con la naturaleza. 

Asimismo, el diálogo quiere fomentar 
que los ciudadanos y las sociedades se 
concienticen sobre cómo se relacionan y 
cómo pueden relacionarse con el mundo 
natural; al mismo tiempo, pretende mejorar 
los cimientos éticos de la relación entre 
la humanidad y la Tierra, en términos de 
desarrollo sostenible.

En el 2009 la Organización 
de las Naciones Unidas 

declaró el 22 de abril como el 
Día Mundial de la Madre Tierra. 

"Madre Tierra es una expresión 
común utilizada para referirse al 
Planeta Tierra en diversos países 
y regiones, lo que demuestra la 
interdependencia existente entre 
los seres humanos, las demás 
especies vivas y el planeta que 
todos habitamos."
            ONU
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NIVEL 1
COSAS QUE PUEDE  
HACER DESDE EL SOFÁ

NIVEL 2
COSAS QUE PUEDE 
HACER EN CASA

NIVEL 4
COSAS QUE PODRÍA 
HACER EN EL TRABAJO

PARA LEER LA PROPUESTA COMPLETA
HAGA CLIC AQUÍ 

Actualmente existen 7,300 millones de 
personas en el planeta Tierra, viviendo de él, 
consumiendo sus recursos, bebiendo su agua, 
comiendo sus frutos, respirando su aire. 

Día con día la población incrementa y 
el planeta se deteriora, ¿no es razón 
suficiente para preocuparse?

Celebramos el 
Día Internacional de la 

Madre Tierra 
para recordar que 
el planeta y sus 

ecosistemas nos dan la 
vida y el sustento. 

Este día nos brinda también la oportunidad 
de concientizar a todos los habitantes del 
planeta acerca de los problemas que afec-
tan a la Tierra y a las diferentes formas de 
vida que en él se desarrollan.

La Tierra y sus ecosistemas son nuestro ho-
gar. Necesitamos encontrar la armonía con 
la naturaleza para lograr un equilibrio en-
tre las necesidades biológicas, económicas, 
sociales y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras.

Por ello, la ONU desarrolló "La Guía de 
Los Vagos Para Salvar el Mundo", de-
dicada hacia aquellas personas que por 
fatiga o falta de tiempo no pueden con-
tribuir en una actividad ambiental, esten 
enteradas que con acciones cotidianas 
como apagar las luces mientras tienes una 
pantalla encendida o cambiar el tipo de  
enchufe, también pueden ayudar a salvar 
el planeta.

Fuente: Revisión de 2015 de la publicación World Population Prospects (Perspecti-
vas demográficas mundiales)
Dicisión de población del departamento de Asustos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas.

NIVEL 3
COSAS QUE PUEDE 
HACER FUERA DE CASA 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/?fbclid=IwAR3TkeqeTVx2OYB1JDNfBeCFgXvlritQ_QRv_YLV5cddtSHuAkIEFmfxHBc
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MARINA MERCANTE
Paraíso de esclavistas 
y vendepatrias (1 Parte)
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

El bienestar de la familia marítima 
padece las consecuencias de un 
modelo de gobierno que afirma con 
sus actos que no es posible crear 
una Marina Mercante auténtica-
mente mexicana. Se fomenta que 
empresas y barcos con bandera 
extranjera operados por empresas 
mexicanas, realicen el servicio que 
sin mayores problemas se podría 
satisfacer con empresas auténtica-
mente nacionales enarbolando el 
pabellón mexicano.

Apoyada su acción en leyes decretadas 
a modo de que se facilite o legalice 
el despojo a la nación, se argumenta 

por parte de las instancias gubernamenta-
les que la incapacidad financiera y técnica 
de las empresas mexicanas limitan la consti-
tución de las mismas u organismos idóneos 
que impulsen el desarrollo marítimo. Por 

otro lado, dentro del marco del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) se imponen una serie 
de patrañas justificando las antipatrióticas 
acciones de funcionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), de la 
Secretaría de Energía (SENER) y de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). Para estas dependen-
cias u organismos, el país sólo puede tener 
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a). - Petróleos Mexicanos no dispone 
de recursos financieros para comprar 
la flota de barcos que necesita con el 
objetivo de cubrir todo el transporte en 
tráfico de altura: aproximadamente 100 
millones de toneladas de petróleo cru-
do que exporta, además de refinados 
petrolíferos de importación en cuantía 
variable para satisfacer la incapacidad 
e ineficiencia de PEMEX.

Continuará en el siguiente número...

Nota del editor
Hace cinco décadas, PEMEX y el país tuvieron recur-
sos suficientes para renovar la flota petrolera adqui-
riendo 18 nuevas embarcaciones en los astilleros ja-
poneses Ishikawajima Harima Heavy Industries, las 
cuales, fortalecieron la Marina Mercante.

sostén si entregamos nuestros recursos y 
capacidad productiva a empresas extranje-
ras, que ellas sí, respaldadas por sus propios 
gobiernos y/o el apoyo de países converti-
dos en paraísos fiscales, facilitan la pirate-
ría internacional llamada eufemísticamente 
"globalización económica", procedimiento 
que al dejar libres las salvajes fuerzas del 
mercado, fortalecen aun más a los podero-
sos, convirtiendo a los débiles en esclavos 
subordinados de los oligarcas neoliberales.

PEMEX, de ser una potencia en el ámbito 
marítimo, prácticamente autosuficiente en 
el manejo de sus productos, ha pasado a 

ser (merced a la tolerancia oficial y respal-
dados sus actos por una amañada legisla-
ción), una empresa totalmente dependiente 
de los extranjeros proveedores de servicios, 
los cuales, se llevan del tesoro nacional una 
cantidad indeterminada de millones de dó-
lares, causando una sangría a la nación por 
concepto de fuga de divisas y captación de 
impuestos directos e indirectos, con canti-
dades estimadas hasta en 25 mil millones 
de USD.

Alguna esperanza tenemos de enderezar la 
nave con la intervención de la Federación 
Internacional de los Trabajadores del Trans-

porte (TIF por sus siglas en inglés), organis-
mo parasindical antiesclavista, actuando en 
defensa de los trabajadores sindicalizados, 
logrando en varias ocasiones que los empre-
sarios extranjeros se sometan a las disposi-
ciones legales internacionales y mexicanas.

El Director General de PEMEX, da absurdas 
razones, (entre otras):
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PRIMER FORO
INTERDISCIPLINARIO DE 
CIENCIAS AMBIENTALES 

El evento inició el jueves 21 de marzo a las 
9:30 a.m. con el mensaje de bienvenida por 
parte de Guillermo de Jesús Ruiz Ramírez, 
Presidente de la Delegación Estudiantil del 
Colegio de Ingenieros Ambientales de Mé-
xico con sede en el ITCM. Posteriormente, 
la subdirectora académica M.C. Angélica 
Uvalle Berrones dirigió otras palabras a to-
dos los presentes.

Durante este primer día se llevaron a cabo 
las conferencias, impartidas por grandes 
profesionistas que abordaron temas de 
biología e impacto ambiental. 

Durante el pasado mes de marzo, 
se llevó a cabo el Primer Foro In-
terdisciplinario de Ciencias Am-
bientales dentro del Gran Salón 
T2 de las instalaciones del Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad Ma-
dero, contando con la asistencia 
de aproximadamente 400 per-
sonas; instituciones de educa-
ción superior y profesionistas de 
diversas empresas. 

Comenzamos con la Ponencia “Evalua-
ción del Impacto Ambiental” del Ing. 
M. en Ecol. Gerardo René Barrios Nu-
ñez de Caceres. Enseguida, prosiguió el 
Ing. Estuardo Uribe Villarreal quien nos 
habló de la “Relación profesional entre 
el Biólogo y el Ingeniero Ambiental”.

Por la tarde, después de un coffee break, 
se realizaron dos conferencias más: “Or-
ganismos biodigestores presentes en 
las plantas de tratamiento aeróbico 
para aguas residuales” con la participa-
ción del Biól. Alfredo Enrique Vite Ra-
mírez como expositor. 
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Para cerrar el ciclo de conferencias, estu-
vimos con el Biól. Sergio Arellano Orte-
ga con su tema “Principios del proceso 
biológico en el tratamiento de aguas 
residuales para el cumplimiento par-
cial de la NOM- 001- ECOL.-1996”.

El día concluyó satisfactoriamente, pues el 
público, especialmente los jóvenes, tuvie-
ron gran peso debido a su participación. 

El día 22 de marzo se realizaron una serie 
de talleres de especialización y distribui-
dos entre las diversos salones y labora-
torios del ITCM, impartidos por profesio-
nistas con experiencia en la industria que 
amablemente se dieron a la tarea de acom-
pañarnos. 

Se realizaron 8 talleres:

• Métodos de control de fauna
Biól. Gabriel Alejandro Cruza Reséndiz

• Lombicultura 
Ing. Gonzalo Sustaita Briones

• Tu huerto en casa desde 1m2

Lic. Rosa María Mercedes Arias Topete
• Impacto Ambiental 

Lic. Rene Izaguirre Cordova
• Generación de empresas en el sector 

ambiental
QFB. Walton Román Estrada Aguillon

• Elaboración de papel a partir de la espe-
cie tule (Typha Dominguensis)
Dra. Minerva Ana María Zamudio Aguilar

• Producción de Cepas Fungicas 
Biol. Raymundo Sierra Flores

• Árbol de fallas
Ing. Héctor Olivares Torres 

• Metodología de un Ordenamiento Ecoló-
gico Territorial de la zona sur 
Ing. Gildardo Ponce Torres

Los talleres tuvieron una duración aproxi-
mada de dos horas con un público de 35 
personas cada uno.

Biol. Sergio Arellano Ortega
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Finalizando los talleres se dio cita a los asis-
tentes a la plaza cívica donde fue el rally de 
integración donde participaron más de 100 
personas organizadas por equipos que re-
corrieron las instalaciones del tecnológico 
poniendo a prueba su destreza y velocidad. 
Cumpliendo con un circuito de pruebas para 
poder obtener dos equipos ganadores, que 
después pasaron a la final para tener el equi-
po ganador.

En el rally participaron estudiantes de inge-
niería ambiental, biología, e incluso de otros 
capítulos estudiantiles del tecnológico.

El evento finalizó con una ceremonia de cie-
rre, donde los alumnos se reunieron a con-
vivir a lo largo de dos horas entre música, 
rifas de los patrocinadores, concursos, la 
presentación de la banda de rock del ITCM, 
y para la comida se degustó de un delicioso 
Zacahuil acompañado con refrescos.

De manera general el foro cumplió nues-
tras expectativas y la supero. Asistieron 
alumnos todas las escuelas dedicadas a las 
ciencias ambientales lo cual enriqueció el 
evento. Estuvieron presentes alumnos de 
la UNE, CICATA, ITCM, ITA, UVM, personal 
de ecología de ciudad madero, maestros, 
ponentes y talleristas a los cuales agrade-
cemos su participación para llevar a cabo 
este evento.

Guillermo de Jesús Ruiz Ramírez. 
Presidente de la Delegación Estudiantil del Colegio de In-
genieros Ambientales de México con sede en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero

Jovenes posando con sus premios obtenidos durante los 
talleres realizados en el segundo día del evento.

Gran labor realizaron los alumnos en la organización del 
Primer Foro Interdisiciplinario de Ciencias Ambientales

ENLACE AL FACEBOOK DEL PRIMER FORO 
INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS AMBIENTALES

https://www.facebook.com/events/361606197769967/
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