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EDITORIAL

H

emos llegado al penúltimo mes del año y
como de costumbre, les traemos esta nueva edición de su revista agua&ambiente.

Actualmente nos encontramos en una época
donde la sustentabilidad debe ser llevada en el
día a día. Comenzamos con un tema que actualmente ha tomado relevancia sobre el cuidado del
medio ambiente y ¿por qué no? en la disminución
de los costos sobre el servicio de luz y el aprovechamiento (en este caso) del recurso sol. No te pierdes este
y más temas acerca de “Energías renovables y cambio climático estudio de caso: sistemas fotovoltaicos residenciales”.
Con todo lo sucedido en relación al asunto de cambio climático y contaminación, el Dr. Marco Julio Ulloa Torres
nos cuenta como el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
se origina con base en la necesidad que tiene el país de
proporcionar capacidad técnica, científica e investigación;
entre los cuales se encuentran: “Las Ciencias del Mar”, que
abarcan temas como física, biología, química, matemáticas
y geología; contribuyendo así a la transformación de los recursos naturales.

De las ciencias del mar, nos pasamos a los ríos,
específicamente ubicándonos en el Río Pánuco,
uno de los más caudalosos y contaminados
del país. Conozcamos los procesos de erosión y transporte de sedimentos que drenan
esta importante cuenca; en “El Río Pánuco
y sus Humedales”, autoría del Ing. E. Rafael
Benavides Osorio.
No te pierdas estos temas que hemos preparado
para ti, amigo lector. Recordemos seguir cuidándonos
ya que aún estamos en pandemia por COVID-19, sigamos
adelante, respetemos las medidas de higiene y sana distancia porque así, ¡Lo mejor está por venir!
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AGUA

EL PAPEL QUE JUEGA
Y LA IMPORTANCIA DE
UN DIRECTOR GENERAL
EN UN OOAS
Por: Ing. Pedro González Martínez

A continuación, compartimos
parte del libro Orientación a
un Director General de un Organismo Público de Agua, escrito por el Ing. Pedro Ignacio
González Martínez.

E

l Director General de una empresa de
negocios no maneja igual a ésta compañia, que como se maneja una empresa pública; los objetivos de las dos son
diferentes: en la primera se persigue una
utilidad, desde luego, con un beneficio social y en la segunda se busca, en primer lugar, un beneficio social aunque también se
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requieran cubrir todos los gastos e inversiones con los recursos económicos originados
de la recaudación, si las decisiones políticas
lo permiten, además de los apoyos que reciba de los gobiernos. En una empresa pública, no es el objetivo ganar dinero, solo hacer
autosuficiente financieramente el servicio,
siempre anteponiendo el factor social.

AGUA
Los organismos públicos también se deben
manejar por resultados, aunque estos no
sean obligatoriamente económicos, y por
los balances administrados correctamente,
sobre todo en temas de actualizaciones y
cartera vencida. Esta obligatoriedad es importante para su autosuficiencia financiera. Los resultados en este tipo de organismos deben ser de eficiencia de producción
y distribución del agua (reducir el consumo
per cápita hasta el nivel necesario para el
usuario, bajar el consumo de energía eléctrica por metro cubico de agua, subir las
coberturas de servicio en lo que se refiere a agua entubada, realizar una confiable
medición de los consumos, elevar la captación del agua residual que se descarga a
redes, aumentar el tratamiento de aguas
residuales, reducir el número de empleados del servicio per cápita, etc.), pero más
importante aún, es una buena atención a
los usuarios del servicio.

dole requiere gente capacitada, por ello es
de suma importancia contar con un buen
departamento de recursos humanos; esta
gente debe conocer oportunamente cuáles
son los objetivos, que estos les sean claros,
las metas que deben lograrse en el tiempo establecido, hasta dónde deben llegar,
identificar sus clientes externos e internos,
cuáles son sus obligaciones respecto a sus

Una vez identificadas las principales diferencias entre los dos tipos de empresas,
resulta importante la presencia de un orquestador de esos servicios con liderazgo,
como lo es el Director General; quién debe
tomar en cuenta que un servicio de esta ín07

puestos, qué esperan los usuarios, de cada
uno de ellos, cuáles son las metas de corto
plazo y los objetivos concretos de largo plazo, aunque rebasen un periodo administrativo de 3 o 6 años, así como las estrategias
que el director general les está trazando
para obtener los resultados, los objetivos
parciales y a donde se quiere llegar.

AGUA
El Director General deberá elaborar un plan
de trabajo incluyendo una lista de pendientes con actividades urgentes a mediano
y largo plazo, informando a cada área del
mismo servicio. No es tarea fácil identificar
cuales son las acciones inmediatas, las que
resuelven situaciones a corto plazo y las que
se deberán resolvera a largo plazo. Siempre
será más fácil cuando se cuenta con el capital suficiente, por ese motivo se deben de
buscar los medios en la recaudación, en los
programas establecidos, en la tarifa que se
pueda aplicar, pero sobretodo en el talento del Director General y de su personal; el
director General de un OOAS requerirá aplicar conceptos utilizados en las compañías,
como son:
• Conocer la situación de la empre-

• Revisar con periodos máximos

sa en cada una de sus áreas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se detectan.

de un mes los estados financieros con el personal responsable:
estado de resultados y balance.

• Planear a corto, mediano y largo

• Realizar un listado de índices de

plazo.
• Emprender un listado de acciones,

gestión y revisarlo con los empleados responsables.

iniciando por orden de prioridad.
08

• Estructurar la organización que

requiere la empresa.
• Contar con un buen departa-

mento de recursos humanos.
• Revisar o elaborar los perfiles de

puesto y que el empleado conozca el suyo.

AGUA
• Medir objetivamente el desem-

• Diseñar un manual de trabajo, di-

peño de los trabajadores e incentivarlos para mejorar su rendimiento.

fundiéndolo a todos los empleados.

• Impartir la capacitación corres-

pondiente a todo el personal de
acuerdo con el tipo de empresa.

• Otros de no menor importancia

como son: la administración, los
almacenes, los departamentos de
cobranza, el jurídico, de calidad,
comunicación, construcción, etc.

• Pero sobretodo QUE SEA EL DI-

RECTOR GENERÁL la cabeza y
guia de la totalidad de estas acciones fundamentales y que así
lo reconozca el personal del Organismo Operador, es decir que
sea EL LIDER para todos los que
conformen la empresa y que todos conozcan sus obligaciones
en la empresa con beneficio a
los usuarios del servicio.
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EL RÍO PÁNUCO Y
SUS HUMEDALES
Por: Ing. E. Rafael Benavides O.

El agua del Río Pánuco, como
la de todas las corrientes naturales, se desplaza hacia las
partes bajas en virtud de las
pendientes de la cuenca que
ha establecido, por consecuencia de los procesos de
erosión y transporte de sedimentos excepto las corrientes
que drenan una cuenca endorréica, invariablemente su
destino es el mar.

D

ebido a esto, existe la impresión generalizada, de que todos los ríos vierten directamente en el mar, el agua
dulce de lluvia precipitándose en su cuenca,
así como también la que brota del subsuelo
en forma de manantiales.
Esto para el Pánuco y otros ríos de todo el
mundo, no es así. Nuestro río vierte su agua
a las áreas planas y casi al nivel del mar, conocidas como humedales, lugar en donde
al mezclarse con el agua salobre, pasa a su
vez, a ser también salobre. Esta agua es lo
que los humedales vierten al mar, siendo
10

así la planicie en donde se desarrollan los
humedales, una extensión en la cual, se da
desde el punto de vista del agua que contienen, la transición entre el río y el mar.
Por otra parte, la concentración de sales en
el agua de los humedales es variable y depende de una serie de factores dentro de
los cuales destacan las mareas, las crecientes y el estiaje, así como también, del hecho
de que la mezcla del agua del mar con la salobre, se da primeramente en el cauce, en
la corriente principal, para luego irse propagando hacia las lagunas.

MEDIO AMBIENTE
En nuestro caso, el río “desemboca” en los
humedales, en un punto ubicado a una distancia de unos 50 Km de la costa del Golfo
de México, y los humedales del Río Pánuco
cubren una extensión que estimamos en
unos 1900 km2, definida por un círculo de
50km de radio con respecto a la línea de
costa en Tampico, Tamaulipas.
Esta transición cumple funciones importantísimas desde el punto de vista ambiental y
de protección contra fenómenos naturales.
De ahí que estén protegidos por las leyes
correspondientes.

almacena agua dulce, dentro del área que
originalmente cubrían con agua salobre.
En este sentido, para garantizar de alguna
forma que la cantidad de agua dulce permanezca razonablemente constante, se han
construido una serie de obras hidráulicas
tipos bordos, cuya finalidad es, además de
almacenar agua, el que la cota del espejo de
agua dulce, permanezca siempre por arriba
de la del agua salobre.

En la zona en donde nos encontramos, por
lo que respecta al agua que nos rodea, contamos con toda la gama de tipos de agua.
Desde el agua “salada” en el Golfo de México
hasta lo que definimos como agua “dulce”,
pasando por todos los contenidos de sales
que corresponden al agua salobre.
Para la vida humana, el agua dulce en cantidad y calidad adecuadas es fundamental,
por lo cual, en este caso nos detendremos
a reflexionar con respecto al hecho de que,
debido a la naturaleza, pero también a la
intervención humana, en los humedales se
11

De esta manera se garantiza que el agua
dulce transportada por el Río Tamesí, no
se mezcle con el agua salobre, evitando así
consecuencias indeseables, tanto para el
consumo humano como industrial.

MEDIO AMBIENTE
Cabe destacar que el agua dulce es un elemento esencial para la industria y la cantidad extraída de los humedales para ese fin,
es digna de tomarse en cuenta. Así mismo,
queda por analizar la conveniencia o no de
utilizar para la industria agua de primer uso,
o bien, canalizar hacia esta actividad agua
residual tratada.

Más adelante haremos comentarios incluyendo cómo influyen, tanto el agua dulce
como el agua salobre y la salada en la calidad del agua del subsuelo.

Para analizar las áreas mencionadas, que
están relacionadas con el agua disponible
para el consumo humano e industrial, incluimos una imagen que muestra, entre otras
cosas, el sistema lagunario, así como la ubicación de las obras de captación de agua y
que, como es natural, se ubican dentro de la
zona ocupada por agua dulce.
Así mismo, incluimos una estimación de las
áreas de agua dulce con respecto a la de
agua salobre.
Como puede verse en la tabla resumen de
información, comparativamente el agua
dentro de los humedales, no apta para consumo humano, cubre una superficie que es
la tercera parte (32.8 %) del total cubierto
por las lagunas.
12

Los puntos de color guinda son lugares en
que se determinó la salinidad del agua del
río Pánuco y se obtuvieron los valores que
se señalan con el número sobre el círculo.

MEDIO AMBIENTE
Laguna 1: La Escondida 13.2 km²
Laguna 2: Del Chairel 36.8 km²
Laguna 3: Pueblo Viejo 87.6 km²
Laguna 4: Chila 75 km²
Laguna 5: La Tortuga 95 km²
Laguna 6: Champayán 145 km²
Laguna 7: La escondida 15.2 km²
Laguna 8: La Josesito 6.9 km²
Laguna 9: 7.50 km²
Laguna 10: 3.3 km²
Laguna 11: 11.6 km²
Laguna 12: 5.9 km²
Laguna 13: La Salada 28.2 km²
Laguna 14: 2.22 km²
Laguna 15: 3 km²
Laguna 16: 2.4 km²
Laguna 17: 4.20 km²
Total: 543.02 km²

S = Salinidad
S. P. = Salinidad Promedio
S = 2.2/591 km²
S.P. = 1.05/ 304 km²
S.P. < 0.7/1,835 km²

Se señala la salinidad en el mar como 3 (tres)
partes por millar. Los puntos en azul son lugares en donde se ubican obras de captación de agua “dulce” para diferentes usos.

Las áreas entre la línea 0.7 y la línea superior
irregular (amarillo y verde) definen la superficie de agua salobre y las áreas fuera de
esta superficie (azul) las consideramos con
agua “dulce”.
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Lagunas dentro de área:
S. P. = 0.7 / 591 km² y
S. P. = 1.4 / 304 km²
Laguna 1: 13.2 km²
Laguna 2: 36.8 km²
Laguna 3: 87.6 km²
Fracción de laguna 4: 39.6 km²
Fracción de laguna 7: 1.24 km²
Total: 161.14 km²
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Laguna 1: La Escondida 13.2 km²
Laguna 2: Del Chairel 36.8 km²
Laguna 3: Pueblo Viejo 87.6 km²
Laguna 4: Chila 75 km²
Laguna 5: La Tortuga 95 km²
Laguna 6: Champayán 145 km²
Laguna 7: La escondida 15.2 km²
Laguna 8: La Josesito 6.9 km²
Laguna 9: 7.50 km²
Laguna 10: 3.3 km²
Laguna 11: 11.6 km²
Laguna 12: 5.9 km²
Laguna 13: La Salada 28.2 km²
Laguna 14: 2.22 km²

Se señalan con diferentes colores las lagunas y se incluye en la tabla la superficie de
cada una. En la tabla de áreas se enlistan
las lagunas con su superficie y el total. En el
cuadro de Lagunas salobres, se enlistan las
superficies de las lagunas que se encuentran dentro del área delimitada con un promedio de salinidad entre 3.0 y 0.7 así como
el total de estas superficies.

Laguna 15: 3 km²
Laguna 16: 2.4 km²
Laguna 17: 4.20 km²
Total: 543.02 km²

S = Salinidad
S. P. = Salinidad Promedio
S = 2.2/591 km²
S.P. = 1.05/ 304 km²
S.P. < 0.7/1,835 km²
Lagunas dentro de área:
S. P. = 0.7 / 591 km² y
S. P. = 1.4 / 304 km²
Laguna 1: 13.2 km²
Laguna 2: 36.8 km²
Laguna 3: 87.6 km²
Fracción de laguna 4: 39.6 km²
Fracción de laguna 7: 1.24 km²
Total: 161.14 km²
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Se anexa el perfil topográfico de una sección
entre las adjuntas y el golfo de México, pasando por Tampico. En la imagen se acotan
las distancias que se consideran de interés
señalándose la distancia en donde se ubica
el “límite” de los humedales, así como también el lugar en el cual consideramos “desemboca” el río sobre los humedales. También se indica la línea que define el espejo
del agua durante la inundación de 1955.

CULTURAL
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N

ació en la India en el año de 1961. Actualmente, es Directora General del
Instituto Indio de Investigaciones
basado en el Centro de Ciencia y Ambiente;
Directora de la Sociedad de Comunicaciones Ambientales, además de ser editora en
la revista quincenal “Down To Earth”. Durante el 2016 estuvo mencionada en la revista
Time dentro de su lista sobre las “100 Personas Más Influyentes”.

Sunita Narain
Directora General del Instituto Indio de Investigaciones
basado en el Centro de Ciencia y Ambiente

Ecologista, activista política e importante
promotora sobre el concepto de política
verde en el desarrollo sostenible.
Staff de agua&ambiente

Durante 1982, mientras culminaba sus estudios en la Universidad de Delhi, Narain
comienza a trabajar en el Centro para la
Ciencia y el Ambiente, en conjunto con su
fundador: Anil Agarwal. Para 1985, Sunita
coedita el “Estado Ambiental de India”, un
informe acerca del medio ambiente en el
país indio. Posteriormente, se dedicaría a
estudiar temas relacionados sobre los bosques, proyecto con el cual debió recorrer el
país para poder comprender la administración de los recursos naturales.
En 1989, Sunita Narain y Anil Agarwal escriben “Towards Green Villages”, buscando que
la democracia participativa sea clave en el
desarrollo sostenible.
16

A principios de 1990, Narain comenzó a trabajar sobre el cambio climático. Un año más
tarde, es coautora del “Calentamiento global en un mundo desigual: un caso de colonialismo ambiental”; este escrito fue fundamental para el establecimiento del principio
de equidad en la convención marco sobre el
cambio climático. En 2005, presidió el “Grupo de Trabajo sobre Tigres” bajo la dirección
del Primer Ministro, cuya finalidad fue crear
un plan de acción para la conservación en el
país después de la pérdida de tigres en Sa-

CULTURAL

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
2005
>> El gobierno indio le otorgó el Padma Shri.
>> También, ha sido acreedora al “Premio
Mundial del Agua”, debido a su labor sobre
la recolección del agua pluvial y por su influencia política en la construcción de paradigmas para la gestión del agua basada
en la comunidad.
>> Bajo su guía, el Centro de Ciencia y Ambiente obtuvo el Stockholm Water Prize.
2009
>> Doctorado honorario de ciencia por la Universidad de Calcuta.
>> La Sri Raja-Lakshmi Foundation, Chennai le
otorga el Raja-Lakshmi Award.
riska. Intercedió por soluciones para construir una agenda de coexistencia con comunidades locales, su objetivo fue que los
beneficios de la conservación pudieran ser
compartidos y el futuro asegurado. Ha sido
integrante del Consejo de Cambio Climático
del Primer Ministro y de la Autoridad Nacional de la Cuenca del Río Ganges. Entre 2008
y 2009, fungió como miembro de la comi-

sión de alto nivel del gobierno sueco sobre
la necesidad de adaptación y sus vínculos
con el desarrollo. En 2012, desarrolla el
“Séptimo Informe sobre el Medio Ambiente
del Estado de la India, Asuntos de excretas”,
el cual muestra un análisis completo acerca
de los desafíos del agua, así como la contaminación en zonas urbanas de la India.
17

2016
>> Es incluida por la revista Time en su lista de
los 100 Más Influyentes.
>> Obtiene el galardón IAMCR Climate Change
Communication Research in Action.
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ENERGÍAS RENOVABLES
Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTUDIO DE CASO: SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES
Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja
DEPI-Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” (UAT-CA-29)

Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda
Presidente Ingenieros Sin Fronteras México, A.C.

11.5 millones de personas trabajan
en renovables en 2019 (medio millón más que en 2018).
Las energías renovables aportan
BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
en todo el mundo.
(IRENA, 2019)

En Europa el consumo energético ha
trascendido de una generación de
energía renovable a nivel industrial a
un autoconsumo residencial con consumidores conscientes de la sustentabilidad y cambio climático a consumidores informados. (Corredoira, 2020)
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“Las energías renovables son
la base de la descarbonización,
el autoconsumo es un modelo
energético efectivo para lograrlo”

MEDIO AMBIENTE

Consumo Mundial Por Energético
11%

PETROLÍFEROS

ELECTRICIDAD

14%

41%
GAS NATURAL

15%

RENOVABLES

19%

CARBÓN Y SUS DERIVADOS

(IEA, 2019 citado en Secretaría de Energía, 2019)

“Para lograr cero emisiones, necesitamos una transformación
radical en la manera en que generamos, transformamos y usamos la energía”.

“Para alcanzar las cero emisiones en el 2050 se require de un
despligue mucho más rápido en
la generación de energía baja
en carbono”.
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“Los estímulos económicos son
la respuesta a la crisis del COVID-19 como una oportunidad
clave para tomar acciones urgentes que pueden acelerar la
economía mientras contribuyen
a la energía limpia y los objetivos climáticos”.
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EL COSTO DE GENERAR ELECTRICIDAD... FÓSILES VS RENOVABLES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (12 PAÍSES): PROMEDIO DEL COSTO
NORMALIZADO DE LA ENERGÍA SOLAR Y LA EÓLICA 2018
(En dólares por Kwh)
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02

0.058 a 0.14 dólares

ENERGÍA SOLAR

Promedio alto de las energías fósiles

URUGUAY

REPÚBLICA
DOMINICANA

PERÚ

PANAMÁ

MÉXICO

HONDURAS

GUATEMALA

COSTA RICA

ECUADOR

CHILLE

BRASIL

ARGENTINA

0

ENERGÍA EÓLICA 0.044 a 0.10 dólares

Promedio bajo de las energías fósiles

0.049 a 0.174 dólares (2018)

(IRENA, 2019 citado en Bárcena, et al., 2020)

Millones de empleos generados
por renovables 2012-2018
(IRENA, 2019)
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El compromiso de México en 2015 (París):
BRASIL, MÉXICO Y RESTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CREACIÓN DE
EMPLEOS NETOS EN UN ESCENARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 2020 - 2030
(En miles de empleos creados)
1200

-22% de las emisiones de GEI en
2030. En los sectores:
-18% en transporte.
-31% generación eléctrica.
-18% residencial y comercial.
-14% petróleo y gas.
-5% industrial.
-8% agricultura y ganadería.
-28% residuos.

1000
800
600
400

-51% de las emisiones de carbono
negro.

200
0
BRASIL

MÉXICO

2020

TOTAL

RESTO DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

2025

2030

…en 2020 se ha comenzando la
implementación…

(IRENA, 2019 citado en Bárcena, et al., 2020)

De las emisiones que emite
el país, se estima que el
70% proviene de la quema de
combustibles fósiles.
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Generación Total: 167,893.15 GWh

17.29%
-La generación de energías limpias en
México alcanzó casi el 25% establecido
en la Ley de Transición Energética.
-Las tecnologías de mayor crecimiento
fueron la fotovoltaica, eólica y cogeneración eficiente contribuyendo a un
incremento de la capacidad instalada
del casi 12% y una generación del 21%
entre el año 2017 y 2018.

75.88%

FÓSILES

24.12%

RENOVABLES
OTRAS LIMPIAS

6.83%
JUNIO 2017 - JUNIO 2018

21,541.72 MW

24,092.13 MW

2017
2018
CAPACIDAD

11.84%

21.71%

INCREMENTO

INCREMENTO

33,274.26 GWh

40,499.01 GWh

2017
2018
GENERACIÓN

(SENER 2018)

México comenzó a descarbonizarse…

Otras Limpias: Nuclear, Cogeneración Eficiente, Frenos Regenerativos y Licor Negro.
(1) Renewable Energy Country Attractiveness Index, Ernst & Young Global Limited, Mayo, 2018.
(2) The Economist and Frankfurt School UNEP Collaborating Centre. Global Trends in Renewable Energy
Investment 2018 and 2018. http://global-climatescope.org/en/country/mexico/#/value-chains
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(SENER 2018)

(SENER 2018)

(SENER 2018)

Al cierre del primer semestre de 2018, la capacidad instalada de energía fotovoltaica
alcanzó los 1,646.55 MW (casi tres veces la
capacidad instalada al cierre del primer semestre de 2017), siendo la tecnología limpia
que mayor crecimiento ha tenido en el último año tanto por la instalación de proyectos a gran escala, como por proyectos de
generación distribuida.
23

Otras tecnologías que han mostrado un crecimiento importante con respecto al primer
semestre de 2017, fueron la cogeneración
eficiente que creció 719.21 MW (64.47%) y la
eólica con 425 MW (10.78%). Vale la pena
mencionar que también creció la capacidad
instalada de tecnologías como el Biogás y
el Bagazo con 128.54 MW (144.96%) y 113.42
MW (15.08%) respectivamente.
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Durante el primer semestre 2018 se
alcanzó una generación 21.71% mayor
que en el primer semestre de 2017. Este
incremento se debió principalmente a
un crecimiento muy importante que va
del 9% al 340%, en todas las tecnologías excepto en la geotermia.

(SENER 2018)

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Capacidad Instalada MW

Incluye Generación Distribuida

Generación GWh
En la gráfica se muestran los datos
anuales de generación y capacidad
instalada; para el año 2018 unicamente se muestra la capacidad instalada a junio, y no se muestra la
generación, la cual puede consultarse en la tabla de la pág. 21.
(SENER 2018)
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Irradiación Solar Global Diaria Promedio Anual en el Territorio Nacional (kWh/m²)

Las Renovables...
»» Abonan a la MITIGACIÓN… reduciendo
la huella de carbono.
»» A la ADAPTACIÓN…atenuando los síntomas de los efectos del cambio climático que producen una creciente demanda energética sobre una rebasada
infraestructura y capacidad instalada.

Tamaulipas: 4.8 kWh/m²
Fuente: CETAM

»» La iniciativa si no viene de la parte política, debe venir de la sociedad civil,
produciendo energía para su autoconsumo rompiendo la barrera de la inversión inicial, acelerando la generación
distribuida en las zonas urbanas y rurales y desarrollando infraestructura de
transmisión y de almacenaje.

México: 5.5 kWh/m²
Fuente: SENER, 2012

(SENER 2012)

“LA SOLUCIÓN ESTÁ EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO, LA
INVERSIÓN, LA INFORMACIÓN Y LA CONCIENTIZACIÓN DE LAS PERSONAS PARA
ENTENDER LOS BENEFICIOS DEL USO DE LAS RENOVABLES”.
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»» Es urgente un frente político energético
efectivo que atienda la aplicabilidad de
la Ley y que formule estrategias para la
producción energética renovable.
»» Es urgente generar estímulos para la
generación de energía renovable poniendo fin al modelo actual capitalista.
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Caso de Estudio

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES
»» La energía es utilizada mediante el
día por los aparatos eléctricos y los
excedentes generados por el sistema solar se van al medidor bi-direccional de CFE.
»» Durante la noche el medidor bi-direccional usa los excedentes de energía
eléctrica en tu hogar, disminuyendo
así tu consumo de CFE.

Tarifa DAC:
Servicio Doméstico
de Alto Consumo.
Fuente: http://www.mmsolar.mx/mmsolar-venta-instalacion-de-paneles-solares.html

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
»» Los paneles solares transforman los
fotones de los rayos solares en electricidad de corriente directa.

»» Mediante un Inversor esa corriente
directa es convertida en alterna lo
que nos permite su uso.
26
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PROPUESTA GENERGY
MARZO 2017

Este sistema comprendía la instalación
de 16 paneles de 345 W cada uno.
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PROPUESTA MM SOLAR
Datos Generales del Proyecto (15 Julio 2020):
INFORMACIÓN DEL PANEL
Modelo del Panel

JAM72S10405/PR/1500V

Marca:

JA Solar

Cantidad:

13

Potencia:

405.00 watts

Producción del sistema:

1586.08 kWh/bimestre

Tamaño del sistema:

5.26 kW

Área aproximada:

32.50 m²

2017
BIMESTRE

MES DE PAGO

MARZO
DIC- FEB
MAYO
FEB - ABR
JULIO
ABR- JUN
JUN- AGO SEPTIEMBRE
AGO - OCT NOVIEMBRE
ENERO
OCT - DIC

Total Anual:

2018

COSTO ($)

ENERGÍA
(kWh)

COSTO ($)

ENERGÍA
(kWh)

COSTO ($)

ENERGÍA
(kWh)

COSTO ($)

810
995
1,686
1,370
1,863
897

$ 1,855.00
$ 2,013.00
$ 3,449.00
$ 2,422.00
$ 4,332.00
$ 2,138.00

783
796
1,775
2,278
1,875
834

$ 1,767.00
$ 1,459.00
$ 3,738.00
$ 5,373.00
$ 4,372.00
$ 1,933.00

612
741
1,720
2,459
2,286
772

$ 1,216.00
$ 1,160.00
$ 3,629.00
$ 6,125.00
$ 5,975.00
$ 1,807.00

636
1,176
2,029
2,483.00
636

$ 1,353.00
$ 2,745.00
$ 4,836.00
$ 6,431.00
$ 250.25

7,621

$16,209.00

8,341

$ 18,642.00

8,590

$ 19,912.00

6,960

$ 15, 615.25

BIMESTRE

PAGO POR BIMESTRE

DIC - FEB

$ 0.00

FEB - ABR

$ 0.00

ABR - JUN

$ 832.16

Modelo de inversor:

Sunny Boy 6.0-1SP-US-40

Marca:

SMA

JUN - AGO

$ 832.16

Cantidad:

1

AGO - OCT

$ 250.25

OCT - DIC

$ 0.00

»» Costo del sistema, IVA incluido:
$131,541.00 (45.36% de la cotización del 2017)
»» TIR a 25 años: 37.25%
»» Recuperación de la inversión: 2 años
8 meses.

2020

ENERGÍA
(kWh)

INFORMACIÓN DEL INVERSOR

El sistema fotovoltaico generará el 85% de la demanda anual
de energía (2019-2020).

2019

Pago bimestral promedio estimado por
el proveedor del sistema fotovoltaico:
$208.04
Pago anual promedio: $2,496.48
Pagos bimestrales promedio cuando
la demanda de energía es mayor que
la capacidad de generación del sistema fotovoltaico: $832.16
28
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Para acceder a la presentación
completa, haga CLIC aquí
Si requieren mas información acerca de este tema,
pueden escribirnos a: revista@aguayambiente.com
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LA COVID-19

Aspectos y medidas a considerar
Por: Staff de agua&ambiente

El mundo contemporáneo no
había vivido una crisis, como la
que se creó a partir del nuevo
Coronavirus (SARSCoV-2), declarada Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional el 30 de enero del 2020 y
pandemia el 11 de marzo de este
año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

E

l sábado 14 de marzo México empezó
a tomar medidas más estrictas ante
dichos acontecimientos, dos días después, inicia oficialmente la cuarentena en
nuestro país fue el primer día oficial de cuarentena en el país a causa de la Covid-19, cerrando escuelas, oficinas y diversos comercios “no esenciales”, con el fin de disminuir
en gran medida las posibilidades de contagio por contacto entre personas haciendo
obligatorio el uso del cubre bocas aumentando así, las condiciones de higiene.
29

Han pasado casi 8 meses desde aquel entonces y nos seguimos adaptando a esta nueva
cotidianeidad, las escuelas en el mundo están adecuándose a nuevas normalidades.
Desde el mes de agosto, las clases virtuales
continúan en México para algunos. En los
trabajos, quienes tienen la oportunidad de
hacer “home office” permanecen laborando
a distancia. Gracias a los avances digitales y
tecnológicos actuales es “más sencillo” dar
este salto, por el cual, diversas empresas prefieren seguirlo. Sin embargo, no todos tienen

MEDIO AMBIENTE
esta oportunidad. Muchas personas salen de
sus hogares para ir hacia sus trabajos presenciales; otros más, buscan empleo debido a las pérdidas económicas derivadas por
la contingencia sanitaria en donde cerraron
empresas, locales, escuelas y más. En un país
como México, esto es cada día más evidente.
Gran cantidad de personas toman el transporte público, donde están en contacto con más
individuos, algunos con cubre bocas y otros
sin este, aumentando así las posibilidades
de contagio. Seamos conscientes, evitemos
ser egoístas ante una crisis de tal magnitud
y pensemos en la salud de los demás, ya que
con nuestros descuidos no solo estamos contagiando a un solo sujeto, sino a su familia,
sus compañeros de trabajo, a las personas con
quienes se haya topado en el súper mercado y
estas a su vez con más gente.

¿Cómo cuidarte de esta pandemia?

Debemos recordar en medida de lo posible
las siguientes recomendaciones:
»» Mantenga la distancia entre personas
de al menos 1 metro, sobre todo en espacios interiores.

»» Usa tu cubre bocas y careta siempre
que salgas de tu hogar.
»» Lávate las manos constantemente, especialmente cuando te vas a colocar tu
cubre bocas y al momento de quitarlo,
para evitar que agentes externos estén
en contacto con tu cara.
»» Evite lugares con aglomeraciones.
»» De no contar con filtros de aire, mantener ventanas abiertas para circular el
aire en espacios cerrados. Ya que aumenta el riesgo de ser contagiado en
lugares cerrados.
»» Evite tocarse el rostro (ojos, nariz y
boca), ya que nuestras manos al estar
en contacto con diferentes superficies
están más expuestas a dicho virus.
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»» Desinfecta las superficies que tocas
con cotidianeidad.
»» Al estornudar o toser cubre tu boca y
nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo.
»» Si tienes un mínimo indicio de síntoma del
virus permanece en casa en aislamiento.
»» De tener dificultad para respirar busca
atención medica.
»» Manténgase informado de publicaciones
oficiales.
»» Aliméntate sanamente, haz ejercicio
constante pues se ha comprobado que
las personas con más riesgo de contraer este virus son quienes padecen
de obesidad y sobrepeso.
»» Restringir visitas.
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Grupos de Riesgo

Según información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés), las personas que
deberían tomar mayor precaución en cuanto a este virus, son las siguientes:
»» Mayores a 65 años.
»» Individuos con obesidad y sobrepeso.
»» Personas con diabetes, enfermedades
renales (tratamiento de diálisis), hepáticas, VIH en función a su edad.
»» Gente con afecciones pulmonares, cardíacas, sistema inmunitario deprimido,
asma.
»» Mujeres embarazadas.

La ventilación es un factor importante
para evitar que el virus que causa la
COVID-19 se propague en espacios interiores. A continuación se presentan
algunas medidas que pueden mejorar
la ventilación interior. Deben estudiarse en consulta con un profesional de
sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado.

"Los niños, incluidos los muy pequeños, pueden desarrollar COVID-19".
Escuela de Medicina de Harvard

MEDIDAS RECOMENDADAS POR LA OMS
¿Qué medidas pueden adoptarse para
mejorar la ventilación en los edificios y
espacios públicos cerrados?
31

Estudie utilizar la ventilación natural,
abriendo las ventanas si es posible y
seguro hacerlo.
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En los sistemas mecánicos, aumente el
porcentaje de aire exterior mediante el
modo de ahorro de energía, que permite configurar los sistemas para que utilicen hasta el 100% de aire exterior. Antes de aumentar el porcentaje de aire
exterior, compruebe la compatibilidad
con la capacidad del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en lo que respecta tanto al control
de la temperatura y la humedad como
a la compatibilidad de la calidad del
aire exterior e interior.
De ser posible, aumente el flujo de aire
total en los espacios ocupados.
Desactive los mecanismos de control
de la demanda de ventilación que reducen el suministro de aire en función
de la temperatura o la ocupación.

Inspeccione la carcasa y los soportes
del filtro para asegurarse de que se
ajustan correctamente y trate de minimizar la desviación del filtro.

Mejore la filtración central del aire:
Aumente la filtración de aire al máximo
posible sin que disminuya significativamente el flujo de aire previsto.

Plantéese poner en marcha el sistema
de calefacción, ventilación y aire acondicionado con el máximo flujo posible
de aire exterior desde 2 horas antes de
que se ocupe el espacio y hasta 2 horas después, según las recomendaciones del fabricante.
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Genere flujos de aire desde la zona de
aire limpio a la zona de aire sucio. Para
ello, estudie reubicar los difusores o reguladores de admisión y extracción del
aire y ajustar las tasas de flujo de admisión y extracción en la zona para establecer diferenciales de presión cuantificables. Haga que el personal trabaje
en zonas de ventilación «limpias», fuera de las zonas de mayor riesgo, como
la recepción o las instalaciones para
hacer ejercicio (si están abiertas).
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Asegúrese de que los extractores en
las zonas de descanso funcionen debidamente y a plena capacidad cuando
haya gente en el edificio.
¿Existen recomendaciones para las
oficinas, las escuelas y el sector de la
hostelería en cuanto al uso de ventilación y aire acondicionado?
En todos los lugares de trabajo, escuelas y alojamientos turísticos, debe
haber aire puro y limpio. La OMS recomienda que se aumente la tasa de
ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin reciclar el
aire. En caso de que no pueda renovarse el aire, es preciso limpiar los filtros
con frecuencia, sobre todo en los puestos donde hay un riesgo medio o alto
de exposición a la COVID-19 para los
trabajadores, como ocurre con los que
atienden a los clientes en el comercio
minorista o en los alojamientos turísticos y con los trabajadores domésticos.
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¡Pon atención en tu alimentación!

Según información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México ocupa
el primer lugar mundial en obesidad infantil
y el segundo en obesidad de adulto. Es un
tema de gran importancia en nuestro país,
ya que por esta causa también somos de las
naciones más dañadas por SARSCoV-2, siendo el cuarto país más afectado por decesos
causados debido a este virus, según información de la Universidad Johns Hopkins
(Baltimore, EE.UU.) a la fecha se han contabilizado poco más de 93 mil muertes.

“Cada año fallecen alrededor 3.4 millones de personas adultas a consecuencia del
sobrepeso o la obesidad. Además, el 44 % de la carga de diabetes, el 23 % de la
carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 % y el 41 % de la carga de algunos
cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad”.
Dávila-Torres J et al. Panorama de la obesidad en México.

Con información de la Secretaría de Salud,
debido a la mala alimentación en la República Mexicana se provocan enfermedades
que están dentro de las primeras 20 causas
de muerte en la nación, entre ellas: úlceras,
gastritis, obesidad, hipertensión arterial,
diabetes mellitus no insulinodependiente
(Tipo II).
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Debemos cambiar nuestra forma de pensar,
aplicar estrategias dirigidas a la prevención y
control de la obesidad, comenzando en la infancia. No es sano un niño con sobrepeso, la
mentalidad del “porque es un niño no importa” o “si tiene sobrepeso es sano” debe erradicarse, ya que los hábitos alimenticios inician
desde pequeños, inculcados por los adultos.

No olvides consumir alimentos frescos, tener porciones de verduras, leguminosas,
granos integrales y semillas en tus comidas
diarias; así como reemplazar el postre por
frutas durante más días a la semana.

Consumir productos como carne y grasas malas debe ser moderado a nulo (depende de tu
grupo de riesgo) como alimentos de origen
animal, enlatados y envasados (conservadores). Planea tus menús de forma semanal o
quincenal para cumplir con tu plan alimenticio y no olvides seguir buenas prácticas de
higiene en la manipulación de alimentos.
Evita consumir exceso de sal, grasa, alimentos azucarados, procesados, comida
rápida y bebidas altamente endulzadas
como jugos o refrescos. Los expertos recomiendan tomar mínimo entre 6 a 8 vasos
de agua natural al día, pues la hidratación
es muy importante.
Es fundamental cuidar nuestro cuerpo ayer,
hoy y siempre; independientemente si existe una pandemia que nos haga más conscientes sobre la salud. No olvides agregar el
ejercicio diario a estas recomendaciones y
evitar el sedentarismo.
El cambio y las cifras de fallecidos por COVID-19 es en gran parte nuestra responsabilidad, somos nosotros quienes decidimos en qué tipo de país queremos vivir.
¡Sigamos adelante!
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FORTALEZA
DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO
NACIONAL EN LAS
CIENCIAS DEL MAR
Dr. Marco Julio Ulloa Torres
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene su origen en la
necesidad del país de proporcionar capacidad técnica científica de manera primordial a
las clases trabajadoras.

Figura 1. Campo Tortuguero Rancho Nuevo, Tamaulipas (Fotografía: Marco J. Ulloa)

D

esde 1936, el IPN ha estado contribuyendo a la transformación de los variados recursos naturales de la República Mexicana, así como en crear un estado
social más humano y justo. Actualmente, el
IPN cuenta con 20 centros de investigación
científica y tecnológica, uno de ellos descentralizado, donde se imparten programas
de maestría y doctorado.
Las Ciencias del Mar incluyen los conocimientos de la biología, física, química, geología y matemática aplicados al estudio del
36

medio marino. Los profesionales en Ciencias del Mar, también llamados oceanólogos
u oceanógrafos, realizan actividades científico-técnicas en un nivel básico y aplicado.
Es un área multidisciplinaria que también
engloba aspectos jurídicos, económicos y
gobernanza desde una perspectiva global y
ecológica. Algunos temas específicos de las
Ciencias del Mar son la conservación sostenible del medio marino, el aprovechamiento
de los recursos energéticos renovables y no
renovables, así como el cultivo de organismos marinos con propósitos alimentarios.
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En el IPN, las Ciencias del Mar únicamente
se desarrollan a nivel posgrado en centros
de investigación distribuidos estratégicamente en la república mexicana.
El Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (CINVESTAV) del IPN, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios,
que fue fundado en 1961 para impulsar la
investigación de frontera e impartir docencia a nivel posgrado. La Unidad Mérida del
CINVESTAV realiza investigación científica particularmente en las Ciencias del Mar.
Destacan las áreas de Acuacultura, Pesca y
Biotecnología; Procesos y Manejo Costero;
Salud e Impacto Ambiental; Biodiversidad y
Función de Ecosistemas Acuáticos. De particular relevancia son los estudios que realizan sobre la aportación de contaminantes
a la zona costera, intrusión salina y riesgos
de elevación del nivel del mar (más información en: mda.cinvestav.mx/Investigación/
DepartamentodeRecursosdelMar.aspx).
El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) ubicado en La Paz, Baja
California Sur, data de 1976 y constituye el
único centro de investigación del IPN que se

dedica enteramente a las Ciencias del Mar.
Las áreas de investigación del CICIMAR son:
Pesquerías y Maricultura Sustentable; Efecto del Cambio Climático en Ecosistemas Marinos; Gestión del Capital Natural con Enfoque Ecosistémico; Biodiversidad y Dinámica
de Ecosistemas Marinos; Biotecnología Marina; Oceanografía Costera y Oceánica.

Figura 3. Plataforma petrolera Lobina (Fotografía: Marco J. Ulloa).

En materia de contaminación, se realiza
investigación sobre elementos potencialmente tóxicos en matrices orgánicas e inorgánicas de ambientes costeros, sinergia de
contaminantes emergentes y el análisis del
impacto antropogénico en sistemas costeros de Baja California Sur (más información
en: cicimar.ipn.mx).
Figura 2. Muestreo de calidad del agua en el Puerto Industrial de Altamira (Fotografía: Marco J. Ulloa).
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Sinaloa (CIIDIR-Sinaloa) cuenta con los Departamentos de Acuacultura y Medio Ambiente, se encuentra en la ciudad de Guasave. En Acuacultura, realiza investigación
sobre patología, inmunología, ecofisiología
y reproducción de organismos acuáticos. En
Medio Ambiente, la investigación científica
está asociada a temas de ecosistemas marinos, impacto ambiental y contaminación,
calidad del agua, biorremediación, ingeniería ambiental y percepción remota. El lector
interesado puede encontrar más información en el portal: ciidirsinaloa.ipn.mx/investigación/departamentos.html.

El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira (CICATA-Altamira), es más reciente,
oficialmente desde 2005. El CICATA-Altamira se localiza en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, cuenta con la línea de investigación Ingeniería y Desarrollo Sustentable,
en la cual se realizan estudios sobre la prevalencia de protozoarios en bancos naturales de ostiones de la Laguna San Andrés,
eutrofización y corrientes en la Laguna de
Champayán, hidrografía y eutrofización de
la zona costera del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, caracterización del oleaje
generado por eventos extremos, así como la
evaluación y aprovechamiento del recurso
del oleaje y del gradiente salino para generar electricidad a nivel local y regional. Asimismo, se cuenta con proyectos para aplicar
técnicas de la inteligencia artificial en diversos problemas oceanográficos y también
para utilizar el estado del arte del equipo
oceanográfico para monitorear el Golfo de
México (más información en: cicataaltamira.ipn.mx/inv/ingeniería-y-desarrollo sustentable.html).
El Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional, Unidad

El CIIDIR, Unidad Oaxaca (CIIDIR-Oaxaca)
realiza investigación en ictiología y acuacultura, sustentabilidad energética con cultivos de microalgas, gestión de recursos
hídricos y saneamiento de aguas residuales
(para más información consultar: ciidiroaxaca.ipn.mx/?q=node/163).

Figura 4. Planeador submarino autónomo en las aguas
profundas del Golfo de México (Fotografía: Marco J. Ulloa).
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En la Ciudad de México se encuentra el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD). Cuenta con el Departamento
de Biociencias e Ingeniería que desarrolla
investigación en las áreas de contaminación

OCÉANOS
por metales pesados en agua, sedimentos
y biota; manejo integral de la zona costera; calidad del agua; plaguicidas; impacto
de la contaminación ambiental en la salud;
degradación y restauración de manglares;
estudios geoquímicos en ríos, estuarios y
costas; además de biomasa como fuente de energía renovable (más información
en: ciiemad.ipn.mx/investigación/biociencias-e-ingenieria.html).

tigación y desarrollo tecnológico, así como
el dominio del idioma inglés los consolidará
en una posición de vanguardia. El estudio
de los cuerpos acuáticos en general coadyuva a la integración de personal competente
al mercado laboral, ya sea como emprendedores o integrándose en consultorías y/o

empresas. La energía marina en particular
acrecienta el abanico de oportunidades en
el sector energético del país, donde la formación, certificación y actualización de los
recursos humanos que demanda el sector
beneficiará directamente a las empresas,
prestadores de servicios y a la población.

Los interesados en cursar un programa de
posgrado en Ciencias del Mar pueden conocer las convocatorias vigentes y los requisitos de ingreso a través del portal de internet
de los centros de investigación, así como
enviando correos electrónicos a los Departamentos de Posgrado. Una buena costumbre es contactar directamente a los científicos que realizan estudios en temas que los
atraigan, con la ventaja de ir delineando un
proyecto de investigación de antemano.
El futuro de México está en el mar. Nuestro
país requiere de una visión de estado para
formar recursos humanos en ciencia y tecnología marina capaces de hacer frente a
las necesidades de desarrollo productivo y
social. El desarrollo de habilidades en inves-

Figura 5. Algas pelágicas alineadas en la dirección del viento (Fotografía: Marco J. Ulloa).
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MEDIO AMBIENTE, LA VÍCTIMA
OLVIDADA DE LA GUERRA

C

uando la humanidad se ha enfrascado
en guerras, contabiliza sus víctimas
como el número de personas caídas,
heridos, ciudades devastadas, pero, se olvida
que el medio ambiente también resulta afectado: fuentes de agua contaminada, sembradíos arrasados, bosques incendiados, suelos
tóxicos, animales sacrificados (algunos por
ser utilizados en ciertas misiones durante
los conflictos y otros simplemente a causa
de estas guerras absurdas).
De acuerdo al PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en
las últimas 6 décadas, 40% de los conflictos
registrados se encuentran relacionados con
la explotación de recursos naturales, debido
al gran valor que aportan como la madera,
diamantes, oro, los minerales, el petróleo,
pero también por su exigüidad, tal es el caso
de la tierra fértil y el agua. Estos eventos duplican el riesgo para los recursos naturales.

Es fundamental para las Naciones Unidas
asegurar la preservación del medio ambiente, ya que es parte de sus estrategias en la
prevención de conflictos, el sostenimiento y
consolidación de la paz; pero esto no puede
mantenerse si los ecosistemas y los recursos naturales están siendo destruidos.
Debido a lo anterior, el 6 de noviembre de
2001 la Asamblea General establece el "Día
Internacional Para la Prevención de la
Explotación del Medio Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados" en su
resolución 56/4 (Enlace al Documento)
como una manera de crear conciencia.
El 27 de mayo del 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la
resolución UNEP/EA.2/Res.15 (Documento
PDF), donde declara que si los ecosistemas saludables y recursos naturales son gestionados
de manera sostenible contribuyen a reducir el
riesgo de los conflictos armados. Así mismo, la
Asamblea confirmó su compromiso con la plena aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que figuran en la Agenda 2030
Documento PDF.

"Si queremos alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, debemos
actuar con mayor urgencia y coherencia para reducir las amenazas
que los conflictos armados representan para el medio ambiente y, en
última instancia, para nuestra salud
y medios de vida".
Inger Andersen | Directora ejecutiva de PNUMA
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LA OPINIÓN DE

ARMONÍA ENTRE API’S
Y MUNICIPIO
Reparto justo de utilidades
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Entre las muchas explicaciones
dadas para justificar la constitución de las Administraciones
Portuarias Integrales destacaba el hecho de que dicho acto
permitiría una vinculación puerto-ciudad en beneficio de esta
última entidad.

T

eóricamente la intención era factible
y por tanto plausible, desafortunadamente, de igual manera como ha
sucedido desde siempre, el federalismo no
puede cumplir sus expectativas por causa
de los ejecutivos de la federación, a partir
del momento mismo cuando se lanzó en diciembre de 1993 el acta constitutiva para
conformar las API´s, en su capítulo sexto
relativo a ejercicios sociales, información financiera, utilidades o pérdidas; se plasmó el
artículo X44 que a la letra dice: “en cuanto a
las utilidades que se obtengan, se observarán las siguientes reglas:
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I. Se crearán las provisiones necesarias
para el pago de la participación de los
trabajadores en las utilidades.
II. Un cinco por ciento, como mínimo,
será separado para formar el fondo de
reserva legal hasta que el mismo importe, cuando menos, la quinta parte
del capital social. Dicho fondo deberá
ser reconstituido de la misma manera
cuando disminuya por cualquier motivo.

LA OPINIÓN DE

III.Se separarán las cantidades que acuerde la Asamblea General de Accionistas
para que puedan cumplirse los programas, compromisos y metas de desarrollo y expansión previstos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario.
IV. Se destinarán las cantidades convenientes para la formación de uno o varios fondos de reinversión o previsión,
o para que, puestas a disposición de
la Asamblea, ésta acuerde en el futuro
los términos de su aplicación; y

Después de leer estos cinco apartados de
las bases constitutivas, evidentemente la
federación nunca ha tenido la menor intención sobre la relevancia del impacto económico causado al municipio por el Plan
Maestro de Desarrollo, el apartado III da
facultad a la administración Portuaria para
realizar los proyectos de desarrollo en la
zona portuaria que, correspondiendo a la
federación hoy, se repercuten de las utilidades que tienen las APIs a partir del cobro de
las diversas prestaciones que impone a los
concesionarios o usuarios del puerto.

V. El resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de acciones”.
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Mal informados se encuentran Ayuntamiento y Estado al pretender recibir utilidades
que solo el consejo puede decidir respecto a
su reparto, en estricto apego a la prelación
establecida en sus bases constitutivas, sobre la lectura de los apartados III y IV, salta
a la vista que la Dirección de las API´s tienen
el derecho de su lado, casi todo lo resuelve
el Consejo de Administración, como aplicar
las utilidades del ejercicio fiscal, ayuntamiento o Estado poco o nada pueden hacer
al respecto.

LA OPINIÓN DE
Teniendo mayoría del paquete accionario el
Gobierno Estatal y el ayuntamiento, lo primero que deben promover será cambiar lo
dispuesto en la prelación relativa al destino
de las utilidades vía las bases constitutivas
de API´s, no la Ley de Puertos.
Para la relación puerto-ciudad, es fundamental adquirir el carácter social que debiera tener atendiendo las normas de federalismo. Los municipios otorgan, ceden
y conceden toda clase de facilidades, pensando que la empleomanía generada por
la actividad portuaria redundará en su beneficio, parcialmente se da el caso, mas no
es comparable la trascendencia económica
que beneficia a la federación con los muchos trastornos que el funcionamiento de
las API’s causa a la población y administración pública, tanto municipal como estatal.

Definitivamente, en la relación federación
(API´s) y las entidades federativas, llámense estados o municipios, son éstos últimos
los más vulnerables, pues como antes se
explicó, por estatutos, las Administraciones Portuarias Integrales se benefician con
procedimientos que con habilidad impuso
la federación, sin tomar en consideración
a las autoridades locales. Es imperativo un
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replanteamiento y negociación de los estatutos de las API´s para incorporar en su
cuerpo normativo los privilegios a que tienen derecho estados y municipios, no tendría caso, transferencia accionaria alguna, si
anticipadamente las API´s tienen ya aplicado a su favor las eventuales utilidades del
ejercicio fiscal.

LA OPINIÓN DE
Para que una administración portuaria contigua a la ciudad funcione adecuadamente
haciendo uso de los servicios municipales
pagados por éste de su peculio, es de suma
importancia considerar el deterioro ocasionado a las carreteras debido al intenso tráfico de vehículos pesados que transportan la
mercancía de los barcos, el abastecimiento
de agua potable para la función del puerto
y proveer a las embarcaciones se toma normalmente de la red municipal, agravando la
función del sistema de drenaje y tratamien-

to de aguas residuales por el vaciado de las
aguas negras del puerto hacia la red municipal. Los basureros municipales reciben
toda clase de desechos provenientes de la
actividad portuaria y de los barcos, el riesgo
de elementos patógenos exóticos es incuestionable, como atenuante, algunos puertos
han proyectado incineradores, empeorando
la situación, pues se envían a la atmósfera
de la ciudad contaminantes orgánicos como
las dioxinas de muy graves consecuencias
para la población.

Todo lo sucedido derivado por la actividad
portuaria es delicado, la desvinculación de
las autoridades del puerto con las de Protección Civil del Estado y municipio, causa
pesadumbre al ignorar el manejo de sustancias. La amplitud de este peligro reviste características alarmantes y deberán establecerse los mecanismos de vinculación para
que la autoridad local tenga informe y conocimiento sobre los productos peligrosos
manejados en el puerto. !AGUAS!
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