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Estimados lectores:

Para el equipo de Cuencas de México resulta gratificante comenzar 
este año 2017 con un balance positivo de este proyecto editorial. 
A lo largo de siete ejemplares hemos podido constatar la necesidad 
que existía de contar con un espacio editorial para el libre inter-
cambio de ideas y proyectos en torno a la gestión de las cuencas. 

Cuencas de México ha contribuido a cubrir parte de las necesidades 
de la comunicación de diversos sectores interesados en la forma 
en que se maneja y administra el agua en México. Así también, ha 
permitido acercar experiencias internacionales destacadas en la 
materia y favorecido el intercambio de ideas.

Estamos ciertos que el éxito de Cuencas de México depende funda-
mentalmente de nuestros lectores, por ello tenemos el agrado de 
comunicarles que durante los próximos meses lanzaremos el portal 
en internet de la revista y su versión en formato digital. El tránsito 
a una plataforma digital nos abrirá un universo de posibilidades 
en el proceso de comunicación con nuestros lectores. En primer 
término, permitirá fortalecer la distribución de la revista al llegar 
a un público más amplio y eventualmente establecer procesos de 
interacción entre nuestros lectores y los autores, que sin duda ro-
bustecerán este proyecto editorial.

Es así que deseamos compartir esta expectativa positiva a todos 
nuestros lectores, de un proyecto editorial que hemos construido 
junto con ustedes y aprovechar la oportunidad para transmitirles 
de parte del Comité Editorial de Cuencas de México los mejores de-
seos de prosperidad y éxito en este año 2017 a nuestros lectores.

Comité Editorial de Cuencas de México.
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USO URBANO DEL AGUA 
EN EL CONTEXTO 
DE SUS SUBREGIONES 
HIDROLÓGICAS: BAJO 
GRIJALVA, VALLE DE 
MÉXICO Y SAN JUAN

L

Ismael Aguilar-Benitez*

Los servicios de agua potable y las cuencas

a planeación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento es un 
proceso diferenciado, aunque debería estar esencialmente relacionado 

con la gestión del agua por cuenca hidrológica. Por una parte, los servicios de 
agua potable y saneamiento requieren de una infraestructura que les permita 
funcionar como un sistema de provisión de servicios públicos. Por otro lado, 
es imposible que esos servicios existan sin una adecuada gestión de los recur-
sos hídricos de la cuenca en la cual se ubican. Si bien es cierto que la gestión 
del agua como recurso se encuentra evidentemente asociada a su cuenca hi-
drológica; la gestión del uso urbano parece alejarse de esta relación debido a 
que se puede identificar principalmente con la construcción, mantenimiento 
y ampliación de infraestructura de extracción, tratamiento, conducción y re-
colección de aguas servidas. La gestión del agua potable y el saneamiento en 
México enfrenta retos de planeación, técnicos, administrativos y financieros. 
Uno de los más importantes es la creciente demanda de agua para uso do-
méstico derivado del crecimiento de la población que se concentra en centros 
urbanos cuyas fuentes de agua presentan una disponibilidad limitada y cada 
vez con mayor incertidumbre.

Para poder incorporar a la cuenca en la planeación de los servicios del agua se 
requiere delimitarla adecuadamente. La delimitación de cuencas muestra una 
gran heterogeneidad; en México se han definido 1,471 cuencas hidrográficas 
de las cuales 807 son menores a 50 km2 mientras que 16 tienen una exten-
sión mayor a 20,000 km2. La CONAGUA ha definido 757 cuencas hidroló-

*Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
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gicas que comprenden las 37 regiones hidrológico 
administrativas, cuyas disponibilidades se encuen-
tran publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF 27 de mayo de 2016). A su vez, las 37 
regiones hidrológicas se dividen en 79 subregiones 
hidrológicas. Esta situación plantea un reto para el 
análisis y la gestión del agua urbana. Por un lado, 
la presencia de cuencas muy pequeñas dificulta su 
estudio por la ausencia de información a esa escala; 
por otro lado, 16 de las cuencas hidrográficas son 
demasiado grandes para la gestión de usos urbanos 
que se encuentran delimitados por la división políti-
ca; en particular porque la obligación de abastecer 
de servicios de agua potable y saneamiento se atri-
buyen a los municipios. Usualmente la información 
sociodemográfica, necesaria para la planeación del 
uso urbano, se reporta en unidades político admi-
nistrativas (municipio, estado o país) que no se co-
rresponden con los límites físicos de las cuencas 
hidrográficas o menos aún, de las regiones hidroló-
gico-administrativas. Esta situación hace necesario 
delimitar unidades de análisis con escalas acordes a 
la información disponible que permita realizar un 
estudio apropiado para la gestión del uso urbano. 

Como una aproximación a esa unidad de aná-
lisis, el proyecto de investigación “Hacia una 
gestión integral del agua por cuenca hidrológi-

ca cuyo responsable técnico es el autor de 
este texto, propone el estudio de los usos 
competitivos del agua en tres subregiones 
hidrológicas que contrastan distintas condi-
ciones de tamaño, disponibilidad y usos de 
agua: subregión Bajo Grijalva (Clave 30B), 
con alta disponibilidad de agua, Valle de 
México (Clave 26F) y subregión San Juan 
(Clave 24F) de la región hidrológica Río 
Bravo, con baja y nula disponibilidad de 
agua superficial. En este texto se describe 
brevemente esas tres subregiones hidrológi-
cas. Se reportan los usos consuntivos predo-
minantes (agrícola, abastecimiento público, 
industria autoabastecida y termoeléctricas) 
reportados por la CONAGUA para el año 
2015 por municipios de cada subregión, así 
como datos comparativos de disponibilidad 
y volúmenes concesionados.

Tres subregiones hidrológicas

a) La Subregión Hidrológica Bajo Grijalva se loca-
liza en el sureste del país y al Noroeste de la Re-
gión Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta. 
Esta subregión tiene una superficie de 9,252.75 
km2, abarca parte de los estados de Chiapas (15 
municipios) y Tabasco (12 municipios). Las cuen-
cas que forman parte de esta subregión son Gri-
jalva, Zayula, Shumulá, Macuxpana, Yashijá, 
Tacotalpa, Tzimbac, Caxcuchapa, El Carrizal, 
Tabasquillo, Paredón, Chacté, Tulijá, Samaría, 
Puxcatán, Chilapa, De los Plátanos, Cunduacán, 
Platanar, Chilapilla, Basca, Viejo Mezcalapa, Al-
mendro, De La Sierra, Mezcalapa, Presa Peñi-
tas y Pichucalco. La precipitación de la región 
es una de las más altas del país, con una media 
anual de 2,143 mm. El núcleo de población más 
importante es la ciudad de Villahermosa. Desde 
2003, los servicios de agua correspondientes a los 
municipios Centro, Balancán y Macuspana son 
responsabilidad de los organismos operadores 
denominados: Sistema de Agua y Saneamiento 
de Centro (SAS); Sistema de Agua y Saneamien-
to de Balancán y el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Macuspana (SAPAMA).

b) La subregión Valle de México comprende una 
superficie total de 9,502 km2. Las cuencas que 
forman a esta región son: Río Tula, Texcoco, 
Ciudad de México, Río Alfajayucan, Tochac-Te-

Usualmente la información sociodemográfica se reporta en uni-
dades político administrativas (municipio, estado o país) que no se 
corresponden con los límites físicos de las cuencas hidrográficas.
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cocomulco, Xochimilco, Presa Reque-
na, Río Salado, Río de Las Avenidas de 
Pachuca, Río Cuautitlán, Río Actopan, 
Río La Compañía y la Presa Endhó. La 
Ciudad de México está completamente 
comprendida en la subregión y menos del 
40% de la superficie total de los tres es-
tados que se traslapan, estado de México 
(48 municipios), Hidalgo (13 municipios) 
y Tlaxcala (4 municipios) forman parte 
de la subregión. Por su carácter eminen-
temente urbano, la demanda principal de 
agua es para uso público y para su abaste-
cimiento se ha recurrido a los recursos hí-
dricos de otras subregiones (Lerma, Tula, 
Cutzamala).

c) La subregión hidrológica Río San Juan, tie-
ne una superficie de 30,847.26 km2, abar-
ca municipios de los estados de Coahuila 
(4), Nuevo León (32) y Tamaulipas (3). Esta 
subregión incluye las cuencas Río San Juan 
1, 2 y 3, Río Pesquería, Río Álamo, Río 
Salinas, y Río Bravo 12 y 13. Las princi-
pales áreas urbanas de esta subregión son 
el Área Metropolitana de Monterrey y la 
Zona Metropolitana Saltillo-Ramos Ariz-
pe. Las principales fuentes de agua para 
Área Metropolitana de Monterrey se encuentran 
en la subregión San Juan, aunque recientemente 
se planteó la construcción del acueducto Río Pá-
nuco a Monterrey que llevaría agua desde fuera 
de esta subregión. Las principales presas y pozos 
de abastecimiento se encuentran en la subregión 
San Juan, lo que sugiere la necesidad de una pla-
neación por subregión hidrológica, que se ha re-
tomado recientemente en el Programa Hídrico 
2030. 

Disponibilidad y uso urbano
en tres subregiones hidrológicas

En el cuadro siguiente se comparan de manera 
general la participación de fuentes de abasteci-
miento para uso público urbano, la disponibilidad 
en las subregiones y el agua renovable per cápita 
para 2015 y estimada a 2030 en las regiones hi-
drológicas correspondientes. Los datos muestran 
que la composición de las fuentes de agua para 
uso doméstico es distinta para cada subregión, 
con una participación equilibrada entre fuentes 

superficiales y subterránea en la subregión San 
Juan, una alta dependencia de fuentes superfi-
ciales del Bajo Grijalva y en contraste una alta 
dependencia de fuentes subterráneas en el Valle 
de México. En cuanto a población, la subregión 
Valle de México muestra una alta población en 
contraste con el Bajo Grijalva, en una superficie 
territorial similar. Este contraste es más fuerte 
cuando se observa la disponibilidad de agua esti-
mada (alta para el Bajo Grijalva y mucho menor 
para el Valle de México). En las dos subregiones 
con menor disponibilidad de agua superficial, 
San Juan y Valle de México, existe un volumen 
mayor (aguas subterráneas y superficiales) conce-
sionado para usos consuntivos. En esas mismas 
subregiones la disponibilidad per cápita es baja. 
En contraste, la subregión Bajo Grijalva registra 
un volumen concesionado menor con una alta 
disponibilidad de agua superficial. Aunque en ge-
neral se proyecta que el agua renovable per cápita 
disminuirá en las tres subregiones, en San Juan y 
Valle de México el volumen está por debajo del 
indicador de estrés hídrico.

Para la planeación, el contexto de cuenca es útil para definir la 
viabilidad de un crecimiento urbano.
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Usos predominantes en las tres subregiones

En los siguientes mapas se describen los usos 
consuntivos predominantes en las subregiones 
de estudio.

La subregión Bajo Grijalva muestra una menor 
área urbanizada, con mayor dispersión espacial y 
una mayor disponibilidad de agua superficial. Un 
aspecto importante es que en esa subregión el uso 
público es predominante en la mayor cantidad de 
municipios, sin embargo, adyacente a la zona me-
tropolitana de Villahermosa no se define un uso 
predominante. El uso predominante para industria 
autoabastecida se encuentra fuera de las principa-
les áreas urbanizadas.

En la subregión Valle de México se observa una 
mayor área urbanizada, concentrada espacialmen-

Características de las tres subregiones

Fuentes: Censos Económicos 2014 INEGI; SINA, CONAGUA, Subdirección General Técnica 2016; Cuencas Disponibilidad 2016; 
Intensidad_usos_consuntivos_municipio_2015; Fuente_usos_consuntivos_municipio_2015; Uso_consuntivo_agrupado_municipio_2015.

Subregión 
Hidrológica

Fuente de
Abastecimiento Público 

(%) Población 
Total 2015 

(habs)

Volumen 
concesionado 

2015 (hm3)

Disponibilidad 
media anual de 
agua superficial 

2016 *(hm3)

Agua 
renovable
per cápita

al 2015
por RHA 

(m³/hab/año)

Agua 
renovable

per cápita al 
2030

por RHA 
(m³/hab/año)

Superficial Subterránea

San 
Juan 44% 56% 5,085,564 1,598.82 -877.94 1,003.81 859.66

Bajo
Grijalva 75% 25% 959,923 447.76 128,538.79 18,852.05 16,344.14

Valle de 
México 16% 84% 20,019,819 1,526.18 19.93 148.42 135.51

te y con una mayor competencia entre los usos pú-
blico, agrícola e industrial. La predominancia de 
industria autoabastecida en el área urbanizada de 
la Ciudad de México es notable en su competencia 
en varias delegaciones con el uso público conce-
sionado.

La subregión San Juan tiene una extensión territo-
rial aproximadamente diez veces mayor a las otras 
dos subregiones y su área urbanizada es intermedia; 
mayor a la del Bajo Grijalva pero menor al Valle de 
México. Su población se concentra principalmente 
en dos zonas urbanas; Saltillo-Ramos Arizpe y Área 
Metropolitana de Monterrey. Es notable de obser-
var que en esta subregión se tiene una competencia 
en su principal zona urbanizada (Área Metropoli-
tana de Monterrey) por la predominancia de uso 
entre los tres usos: público, agrícola e industria au-
toabastecida.
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Elaboración propia con datos del SINA, CONAGUA, Subdirección General Técnica, 2016; Uso_consuntivo_agru-
pado_municipio_2015.

Mapa 1: Usos consuntivos predominantes por municipio en SRH Bajo Grijalva

Conclusiones

Ubicar a los servicios de agua demandados por zo-
nas urbanas en su contexto de cuenca es un pro-
ceso complicado por las mismas limitaciones en la 
definición de las cuencas físicas (naturales) y por los 
distintos criterios que se pueden tomar para definir 
unidades de planeación como subregiones, regio-
nes, etc. Con propósitos de planeación, incluir el 
contexto de cuenca es útil para definir la viabilidad 
de un crecimiento urbano cuyas limitaciones natu-
rales deberían estar determinados por la disponibi-
lidad de agua. Las tres subregiones descritas en este 
texto muestran que el uso urbano de agua tiene 
distintas condicionantes dentro de las subregiones 
en que se ubican; dependiendo del tamaño y dis-
persión de las zonas urbanizadas, de la competen-
cia entre los distintos usos consuntivos requeridos, 
de las condiciones de disponibilidad y volúmenes 
ya concesionados. El caso del Valle de México su-
giere que un crecimiento urbano desmesurado en 
relación a su contexto de cuencas hace poco viable 

la planeación con base en unidades intermedias 
como las subregiones hidrológicas propuestas en 
este ejercicio. Sin embargo, las subregiones hidro-
lógicas aún pueden ser viables como unidades de 
planeación para usos urbanos del agua en los casos 
de San Juan y Bajo Grijalva.

Referencia

Cotler Ávalos, Helena (Coordinadora) (2010). Las 
cuencas hidrográficas de México. Diagnóstico y pri-
orización. SEMARNAT-INE-Fundación Gonzalo 
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Elaboración propia con datos del SINA, CONAGUA, Subdirección General Técnica, 2016; Uso_con-
suntivo_agrupado_municipio_2015.

Mapa 3: Usos consuntivos predominantes
por municipio en SRH San Juan

Elaboración propia con datos del SINA, CONAGUA, Subdirección General Técnica, 2016; Uso_con-
suntivo_agrupado_municipio_2015.

Mapa 2: Usos consuntivos predominantes
por municipio en SRH Valle de México
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Localización de las Tres Subregiones Hidrológicas y sus Zonas Urbanas
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EL SISTEMA LAGUNAR 
CHACAHUA-PASTORÍA 
A TRAVÉS DEL TIEMPO 

El sistema lagunar Chacahua-Pastoría es un área natural protegida del 
estado de Oaxaca, con una superficie promedio de 3,525 ha y forma 

parte de la región marina prioritaria de Chacahua-Escobilla, se compone 
de dos cuerpos de agua principales que son la laguna de Chacahua y la 
de Pastoría. Es considerado un sitio RAMSAR (Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional) desde 2008 para el ecosistema de 
humedales por su importancia ecológica, las condiciones del medio físico 
permiten el desarrollo de comunidades biológicas protegidas y en peligro de 
extinción. La naturaleza de este sistema lagunar ha permitido el desarrollo 
de múltiples actividades que realiza la población en la cuenca y la presencia 
de fenómenos meteorológicos extremos; en este escenario con el tiempo se 
ha originado el azolvamiento de una de las bocas de comunicación entre 
lagunas, de forma específica la que corresponde a Cerro Hermoso, lo que 
evita la circulación natural entre agua continental y marina en las lagunas de 
Chacahua y Pastoría, esto ha provocado el deterioro del humedal. 

Para la formulación de las políticas y programas, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley de Aguas Nacionales (LAN) Artículo 86 BIS 1 fracciones I, II, 
III, IV y V, se requiere contar, a nivel de cuenca hidrológica, con una base 

* Responsable del análisis en obras de recarga natural hídrica para la Subcuenca del 
Valle de Etla, Oaxaca.

** Jefe de Proyecto de Impacto Ambiental en el Organismo de Cuenca Pacífico Sur. 
Subdirección General Técnica. CONAGUA.

*** Jefe de Proyecto de Humedales de la CONAGUA. Subdirección General Técnica. 
CONAGUA.

Finlandia Barbosa Moreno* 
Ernesto Faustino González Vázquez**

Alicia Vázquez Martínez***
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de información sólida, amplia y detallada sobre los 
humedales más importantes del país, que incluya 
fundamentalmente la ubicación, caracterización 
hidrológica, del grado de contaminación y socioe-
conómica de los humedales de la zona. A partir de 
los resultados obtenidos en el estudio, se podrá com-
prender con mayor amplitud su estructura y fun-
ciones de la cuenca, y en el contexto de una visión 
estratégica, generar las propuestas y prioridades que 
sustenten un manejo integral de la misma, y de la 
zona costera y marina, para una gestión sustentable 
del agua.

Problemática

El sistema lagunar Chacahua-Pastoría ha mos-
trado un continuo cambio a través del tiempo, 
tanto por causas naturales como antropogénicas. 
Sin embargo, cuando el azolvamiento en la boca 
barra impide el intercambio de flujos de agua, 
el ecosistema lagunar se deteriora ocasionando 
serios impactos negativos ambientales y econó-
micos.

Originalmente las bocas de comunicación perma-
necían abiertas en época de lluvias, cerrándose en 
estiaje. Con las modificaciones antropogénicas de 
la cuenca (desmonte y canalizaciones con fines 
agropecuarios), el balance hidrológico fue modi-
ficado. La reducción de los aportes continentales 
mermó la capacidad de “autodragado” del siste-
ma, permaneciendo las bocas de comunicación 
cada vez más tiempo cerradas, obligando a la 
construcción de una serie de obras tendientes a la 
estabilización del sistema lagunar.

Entre las obras realizadas en el 
sistema lagunar, se tiene la cons-
trucción de una escollera en la 
boca de Cerro Hermoso (Lagu-
na de Pastoría) en 1972, y en el 
periodo que va del 2003 al 2005 
la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca (CONAPESCA) 
realizó obras de rehabilitación de 
la escollera y la construcción de 
dos espigones de protección, uno 
en “L” y otro en “T”. También, 
en la bocabarra de Chacahua 
se construyeron dos escolleras y 

un espigón entre los años de 1994 a 1999. Estas 
obras se construyeron a base de enrocamiento. 

En los últimos años se ha observado un fuerte azol-
vamiento al interior de la boca de Cerro Hermoso. 
Se presume que la reducción del aporte del gasto 
continental ha ocasionado que durante la época de 
lluvias no se genere la suficiente fuerza para des-
alojar el material azolvado mediante el “autodra-
gado”.

En la actualidad, los procesos de azolve han genera-
do el aislamiento permanente de la laguna Pastoría 
respecto al mar adyacente, así como una reduc-
ción del tirante de agua del canal de acceso y vaso 
principal, con lo cual ha entrado en un proceso de 
degradación que afecta significativamente a la acti-
vidad pesquera tradicional que ahí se desarrolla y, 
además, pone en riesgo la integridad ecosistémica 
de un humedal de particular relevancia nacional e 
internacional.

De acuerdo con lo anterior y considerando la 
problemática de este humedal, la CONAGUA 
ha determinado llevar a cabo mediante el Fondo 
Sectorial CONAGUA-CONACYT, 2016 el estu-
dio: “Caracterización Biofísica y Estudio Hidro-
dinámico y Transporte de sedimentos a nivel de 
cuenca del complejo lagunar Chacahua-Pastoria, 
Oaxaca”.

En el estudio participarán 9 especialistas, a car-
go del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de 
SAGARPA y es supervisado por el Grupo Es-

La naturaleza del sistema lagunar Chacahua-Pastoría ha permitido el desa-
rrollo de múltiples actividades que realiza la población en la cuenca y la pre-
sencia de fenómenos meteorológicos extremos.
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pecializado de Trabajo de Humedales presente 
dentro del seno del Consejo de Cuenca de la 
Costa de Oaxaca.

El objetivo general del estudio es: elaborar el inven-
tario, caracterización biofísica, delimitación, estudio 
hidrodinámico, diagnóstico del grado de contami-
nación, valoración del grado de deterioro, transpor-
te de sedimentos y desarrollo de un programa de 
manejo integral a nivel de cuenca, para la preser-
vación del humedal conocido como sistema lagunar 
Chacahua-Pastoría.

Entre los trabajos a desarrollar se incluyen:

 » Recopilación de la información geográfica de la 
cuenca del Sistema Lagunar Chacahua-Pastoría, 
y la generada en diversos estudios.

 » Análisis de calidad de aguas epicontinentales y 
costeras (Parámetros en laboratorio: conductivi-
dad eléctrica, aniones (Cl, HCO3, CO3, SO4), 
cationes (Ca, Mg, Na, K, Al, Fe), temperatura 
y oxígeno disuelto. Otros parámetros: sólidos 
disueltos totales, potencial REDOX, transparen-
cia, color aparente, fósforo total, nitrógeno total, 
coliformes fecales y presencia de compuestos or-
ganoclorados. 

 » Determinación del balance hidrológico de la 
cuenca, humedal y acuífero, de acuerdo a la 
NOM-011-CONAGUA-2015. 

 » Estudio de la dinámica de sedimentos en la 
cuenca: Muestras compuestas de sedimentos; 
corriente principal y a lo largo de la cuenca de 
estudio (Sitios representativos); Parámetros en 
Laboratorio: densidad, trayectoria y velocidad 
de sedimentación y con la EUPS: Erosión poten-
cial y producción de sedimentos.

 » Estudio de sedimentos: evaluación cuantitativa de 
la influencia de mareas, viento y aportes fluviales 
(sedimentos) e Hidrodinámica del Sistema Lagu-
nar y el patrón general de circulación del agua.

 » Diagnóstico de la situación actual del humedal 
o Sistema Lagunar: Los resultados obtenidos se 
analizarán mediante un sistema de soporte de 
decisiones; Los indicadores del grado de vulne-
rabilidad y la fragilidad biofísica de la cuenca; El 
grado de deterioro y conservación del Sistema 
Lagunar; Propuestas preventivas y correctivas 
para evitar el taponamiento de la bocabarra de 
Pastoría.

 » Análisis de resultados: Se elaborará, programa-
rá e implementará un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) del Sistema Lagunar; SIG del 
Inventario Nacional de Humedales; Propuesta 
de manejo integral del Sistema Lagunar.

El estudio está programado para dos años, distribui-
do en tres etapas, la primera y tercera de seis meses 
y la segunda de un año. A la fecha se ha reportado 
los resultados de la primera etapa.

La etapa uno del proyecto consistió 
en realizar un estudio geográfico 
para conocer de forma general y 
específica el sistema lagunar Cha-
cahua Pastoría, el cual sirve como 
núcleo hidrológico de una serie 
de humedales donde interaccio-
nan una gran diversidad de flora 
y fauna, que colocan a éste hume-
dal como Sitio Ramsar. El análisis 
de éste sistema lagunar se ejecutó 
con la recopilación de estudios an-
tecedentes realizados en la zona, 
el procesamiento de información 
geográfica disponible, la selección 
y diseño de bases de datos para fi-
chas técnicas, la selección de imá-
genes de satélite y el registro de 
variables en campo para las fichas 

Con las modificaciones antropogénicas de la cuenca el balance hidrológico del 
sistema fue modificado.
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técnicas de campo. Con las actividades anteriores se 
realizó el inventario de humedales, la clasificación de 
humedales, la delimitación de humedales y el registro 
de fichas técnicas, toda la información generada se 
interpretó y se elaboraron mapas con la delimitación 
de humedales a nivel de humedal y cuenca.

El desarrollo de las actividades mencionadas re-
quirió de un total de más de 30 recorridos de 
campo, el análisis cartográfico de cerca de 10 ca-
pas temáticas, el diseño de una base de datos en 
Access 2003 para la inclusión de 20 variables en 
promedio y el uso de dos sensores satelitales de 

Los procesos de azolve han generado el aislamiento permanente de la laguna Pastoría respecto al mar 
adyacente.

El Sistema Lagunar Chacahua Pastoría sirve como núcleo hidrológico donde interaccionan una gran diversidad de flora y fauna.
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alta resolución. Con todo lo anterior se generó 
el inventario de humedales de la cuenca Río San 
Francisco; la clasificación de humedales a nivel de 
cuenca y del Sistema Lagunar, los cuales fueron 
Chacahua- Pastoría, Tular-Río Grande, Char-
co-El espinal y Tular- Lagartero que tienen una 
superficie total de 8000 ha en promedio y son del 
tipo marino costeros; y las fichas técnicas de cam-
po y de gabinete a nivel de cuenca y del sistema 
lagunar, las que fueron compiladas en una base 
de datos que contiene 23 tablas, 23 formularios y 
21 informes. La caracterización de los humedales 
encontrados en el sistema lagunar Chacahua Pas-
toría se registró en mapas digitales con polígonos 
de los humedales a nivel de cuenca y del Sistema 
Lagunar con una precisión de 2 m por pixel en 
multiespectral y 0.5 m por pixel en pancromática 
del sensor Pleiades. 

Las características de superficie y perímetro de los 
humedales identificados en el complejo lagunar, en la 
parta baja de la cuenca San Francisco, (Véase tabla 1). 

Con base en las características del humedal y de 
los lineamientos establecidos (CONAGUA 2013a, 
CONAGUA 2013b), se realizó la clasificación de los 
humedales.

La base de datos se dividió en dos partes: fase de 
gabinete y fase de campo. En la fase de campo se 
consideraron las cinco partes de la guía: Generali-
dades, Delimitación, Interpretación de la imagen, 
Caracterización y Clasificación. La fase de campo 
contempla también cinco secciones: Generalidades, 
Validación puntos de Delineación, Validación de la 
interpretación de la Imagen, Caracterización y Cla-
sificación.

Humedal Superficie (ha) Perímetro (m) Figura

Chacahua – Pastoria 8,392.5 104,427.0 1

Tular- Río Grande 1,000.5 37,587.0 2

Charco El Espinal 33.4 3,138.7 3

Tular – Lagartero 350.0 17,756.5 4

Tabla 1
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Es Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos por la Universidad 
Autónoma Chapingo y tiene Maestría en Hidrociencias del Colegio 
de Postgraduados, e Investigadora Titular A del Programa Nacional 
de Investigación en Manejo Integral de Cuencas para el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INI-
FAP). Ha dirigido proyectos de investigación aplicada referentes al 
seguimiento y evaluación de Obras y Prácticas de Conservación de 

Suelos, y de Monitoreo de la precipitación en especies vegetales de ambientes semiáridos. 
Actualmente es responsable del análisis en obras de recarga natural hídrica para la sub-
cuenca del Valle de Etla en un proyecto de transferencia de tecnología y dirige también el 
Proyecto “Caracterización Biofísica y Estudio Hidrodinámico y Transporte de Sedimentos 
a Nivel de Cuenca del Complejo Lagunar Chacahua - Pastoría, Oaxaca”, financiado por 
el Fondo Sectorial CONAGUA-CONACYT.

Químico Biólogo por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oa-
xaca. Tiene estudios de Diplomado en Conservación y Aprovecha-
miento Sustentable, por el CECADESU, SEMARNAT; Diplomado 
“Water Environment Monitoring” por el Japan Environmental Sa-
nitation Center en Japón. Fue Responsable del Sistema de Gestión 
de la Calidad ante la EMA del Laboratorio de Calidad del Agua en 
Oaxaca. Actualmente es Jefe de Proyecto de Impacto Ambiental en 

el Organismo de Cuenca Pacífico Sur perteneciente a la CONAGUA.

Egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM de la carrera de 
Biología, donde realizó también la Maestría en Ciencias con Espe-
cialidad en Sistemas y Recursos Acuáticos, obteniendo la medalla de 
plata Alfonso Caso de su generación.
Desde 1993 ha laborado en diferentes instituciones como el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto de Biología 
de la UNAM, Colegio de Frontera del Sur Unidad Chetumal y en 

el 2006 ingresó a laborar en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua en 
donde ha participado en diversos proyectos sobre bacteriología, indicadores ambientales, 
monitoreo de la calidad del agua, monitoreo biológico. Desde 2008, es Jefe de Proyecto de 
Humedales de la CONAGUA.

Además de la generación de los productos se realizó 
un ejercicio de modelación de cuencas para la Cuenca 
San Francisco, el cual servirá de base para el desarrollo 
de la etapa 2 del proyecto y se presenta como un pro-
ducto adicional a los convenidos para la etapa 1.

La información obtenida servirá como base para la eje-
cución de la etapa dos del presente proyecto, de insumo 

para el Sistema Nacional de Humedales de la CONA-
GUA, y por la especificidad del estudio, de acuerdo al 
manejo de escalas, puede ser útil para la ejecución de 
otros trabajos que requieran conocer a detalle el hume-
dal denominado Sistema Lagunar Chacahua Pastoría.



EL SECTOR PRIVADO 
COMPROMETIDO 
CON LA CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 
Y DE LA BIODIVERSIDAD

L
Colin Herron*

a conservación de la biodiversidad ha cobrado mayor importancia en 
México desde que recibió la 13ª Conferencia de las Partes (COP) del 

Convenio de Diversidad Biológica (CBD) en diciembre de 2016. El evento 
no sólo reafirmó compromisos existentes para la preservación de la biodiver-
sidad, sino que se generaron nuevos. El proceso que precedió a la COP13 
colocó el tema de la biodiversidad al frente de la agenda nacional para el go-
bierno, compañías, sociedad civil y academia, generando una nueva concien-
cia e interacción intersectorial, y sobre todo un nuevo grado de compromiso 
del sector privado. El retorno de la inversión para el país sede dependerá en 
gran medida del seguimiento y la capitalización del interés generado para 
que la preservación de la biodiversidad se internalice de manera sostenible 
en México. 

Por ejemplo, durante el lanzamiento de la Alianza Mexicana de Biodiversi-
dad y Negocios (AMEBIN) en octubre de 2016, el sector privado mexicano 
se comprometió a preservar la biodiversidad como parte de sus operaciones 
de negocios, en colaboración con la sociedad civil y organizaciones de la 
cooperación internacional. Representantes de empresas en el lanzamiento 
comentaron que ya habían entendido cómo la biodiversidad resulta relevan-
te para sus negocios. En los sectores de la sociedad civil y académico, se sabe 
desde hace mucho tiempo que invertir en la protección de la biodiversidad 
puede brindar un retorno a la inversión sólida y medible para las empresas, 
y este enfoque incremental en la biodiversidad, propiciada por medio de la 
preparación de la COP13, le ha permitido al sector privado darse cuenta de 
lo mismo.

* Director del Programa de Agua Dulce en The Nature Conservancy para México y 
el Norte de Centroamérica.
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La conciencia creciente por estos temas entre la 
comunidad empresarial está respaldada por cifras 
oficiales; según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la degradación y el agotamien-
to ambiental en México le costó al país el 5.3 por 
ciento de su producto interno bruto en el 2014, o 
911 mil millones de pesos mexicanos (US$56 mil 
millones en aquel entonces). Por ello, The Nature 
Conservancy (TNC) buscará brindar herramientas 
para que las empresas mexicanas puedan cumplir 
con sus compromisos y así reducir sus riesgos de ne-
gocios al mismo tiempo que disminuyen las exter-
nalidades negativas de sus actividades en el medio 
ambiente, a través de proyectos duraderos y tangi-
bles que además tienen sentido desde la perspectiva 
empresarial. Como la organización ambiental más 
grande del mundo, TNC pone su experiencia a dis-
posición del sector privado mexicano. 

Puesto que la comunidad empresarial se ha 
apropiado de este concepto, y como la Orga-
nización de las Naciones Unidas se ha dado 
cuenta de la importancia de este enfoque, se 
invitó a TNC a participar en un evento parale-
lo durante la COP13 en Cancún, para presen-
tar un ejemplo de desarrollo de negocios para 
la conservación de la biodiversidad. Organi-
zado por la Comisión Europea, dicho evento 
trató sobre los mecanismos innovadores para 
financiar la conservación de la biodiversidad a 
través del intercambio de ideas sobre el trabajo 
de TNC en los Fondos de Agua en México, a 
la par de otros esquemas financieros de organi-
zaciones internacionales y de la sociedad civil 

con labores en Europa, México y China. Los 
Fondos de Agua son básicamente la suma de 
cuatro componentes: un esquema multiac-
tor de gobernanza; un medio para brindar 
insumos científicos en apoyo a la toma de 
decisiones; la implementación de las mismas 
acciones que se definan por medio de esta 
planeación; y un conjunto de herramientas 
y esquemas financieros que le den sosteni-
bilidad a las acciones. Todo lo anterior se 
combina en una herramienta integradora y 
sostenible, cuyo objetivo es la seguridad hí-
drica dentro de los alcances de cada Fondo.

Como lo atestigua la experiencia que está 
teniendo TNC en México, los Fondos de 

Agua son una inversión altamente costo-efectiva. 
Por ejemplo, el caso del Fondo de Agua Metropoli-
tano de Monterrey (FAMM), lanzado en 2013 como 
respuesta directa a dos eventos hidrometeorológi-
cos extremos. Durante el Huracán Alex en el 2010, 
Monterrey recibió en apenas dos días el equivalente 
a su precipitación anual, provocando estragos estima-
dos en 17 mil millones de pesos mexicanos (o aproxi-
madamente US$1.3 mil millones en aquel entonces). 
Después siguió una sequía de tres años (2011-2013), 
cuyas medidas de mitigación tuvieron un costo inicial 
de 152 millones de pesos (o US$10.8 millones). La 
cuenca alta del Río San Juan, misma que natural-
mente abastece el 60% de los recursos hídricos de 
Monterrey, ha sufrido una degradación tanto por 
causas naturales como antropogénicas, convirtiendo 
a la precipitación importante que trajo el Huracán 
Alex en un desastre para la ciudad, pero también re-

El tema de la biodiversidad ya es parte de la agenda nacional para 
el gobierno, compañías, sociedad civil, academia y un gran com-
promiso del sector privado.

El sector privado mexicano se comprometió a preservar la biodi-
versidad como parte de sus operaciones de negocios, en colabo-
ración con la sociedad civil.
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duciendo su capacidad de absorber el excedente de 
agua, dejando la ciudad de Monterrey vulnerable a 
la sequía de los siguientes años. En Monterrey existía 
un caso de negocios muy claro para la conservación 
de la biodiversidad. 

La respuesta del FAMM a estos fenómenos (restau-
rar y conservar la cuenca alta para así incrementar 
la infiltración y reducir el escurrimiento duran-
te eventos extremos, mientras genera una mayor 
cultura de agua y busca gestionar de manera más 
eficiente los recursos financieros limitados), incre-
mentará de manera significativa la resiliencia de la 
ciudad ante futuros eventos extremos, con un costo 
mucho menor que el de la inactividad. Al mismo 
tiempo, el FAMM se ha convertido en un actor clave 
en el escenario de agua de Monterrey, realizando 
por ejemplo un Plan Hídrico Estatal para Nuevo 
León, mismo que integra tanto la infraestructura 
tradicional (presas, rompepicos, trasvases) como su 
contraparte natural (ecosistemas en buen estado de 
funcionamiento con bosques nativos). Con más de 
60 socios, el Fondo es un esquema multiactor de go-
bernanza; que realiza una planificación basada en 
la ciencia que define metas medibles; más de US$4 
millones ya invertidos en actividades de conserva-
ción lideradas por el FAMM; y el 4% de su meta 
global de implementación ya cumplido, el FAMM 

es una inversión atractiva de negocios para empre-
sas basadas en Monterrey. 

Con el apoyo de la Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua (conformada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), el Fondo del Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), la Fundación FEMSA 
y TNC), este esquema se está replicando en distintas 
localidades en México y el resto de América Latina. 
Son 12 las empresas que ya se han comprometido a 
apoyar el AMEBIN y más de 40 las empresas que ya 
están invirtiendo en los Fondos de Agua en México, 
pero se necesita que más empresas con operaciones 

en México reafirmen su compromiso 
para la conservación de la biodiversi-
dad, por medio del apoyo a estos esque-
mas de colaboración. Si asumimos este 
reto, el proceso que fue generado por 
México al recibir la COP13 del CBD 
habrá dejado beneficios duraderos y 
tangibles para el país anfitrión.

Colin Herron
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or Director del Programa de Agua Dulce en The Nature Conservancy 
para México y el Norte de Centroamérica. Supervisa un equipo de 
siete personas altamente calificadas quienes laboran en tres países y 
tres estrategias: los Fondos de Agua, la gestión corporativa sostenible 
del agua y el fomento de un ambiente facilitador de la seguridad 
hídrica. 

Los Fondos de Agua representan un medio para brindar 
insumos científicos en apoyo a la toma de decisiones.

Se requiere que más empresas con operaciones en México reafirmen su 
compromiso para la conservación de la biodiversidad.
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Carmen Maganda*

Harlan Koff**

EN BÚSQUEDA DE NUEVAS 
HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR 
UN MANEJO SOSTENIBLE EN LA 
CUENCA DEL RÍO ANTIGUA

D urante el IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, 
celebrado del 26 al 28 de octubre del 2016 en Xalapa, Veracruz, se or-

ganizó la mesa de integración titulada “El papel de los Pagos por Servicios 
Ambientales Hídricos y el análisis de la Coherencia de las Políticas públicas 
para el Desarrollo Sostenible por cuenca como herramienta para fomentar 
un manejo sostenible en la cuenca del Río Antigua”. Esta mesa contó con 
participantes del sector académico, asociaciones civiles y representantes de los 
tres niveles de gobierno familiarizados con los retos de manejo en la cuenca 
del Río Antigua en el centro del estado de Veracruz. La mesa se centró en esta 
cuenca por su relevancia a nivel nacional ya que ha sido declarada por el Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y por otros investi-
gadores como cuenca hidrográfica prioritaria por sus niveles de degradación, 
con usuarios importantes, pero también por ser una región de alta biodiversi-
dad. Además de su situación biofísica, la cuenca del Río Antigua es relevante 
porque actualmente no existe regulación local para el manejo del agua, aun-
que si mucha interacción entre diferentes actores, pero la normatividad sigue 
circunscrita al dictado de las leyes federales. Por lo que, la mesa fue resultado 
del interés por promover un constante análisis de las acciones en torno al agua 
y el ambiente contemplando la participación de multi-actores locales. 

El objetivo de la mesa fue fomentar el diálogo entre diversos actores invo-
lucrados en el manejo de la cuenca en relación con el mecanismo de Pagos 
por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), interesados en promover la 
construcción y acceso a la información (actualizada y oportuna), así como al 
análisis de la Coherencia de las Políticas públicas para el Desarrollo Sostenible 

* Instituto de Ecología A.C.
**Universidad de Luxemburgo
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(CPDS en español, mejor conocido como PCD en 
Europa). El enfoque teórico del CPDS es considera-
do una herramienta política destinada a optimizar 
la eficiencia y la eficacia de las políticas de desarro-
llo con una ambiciosa aproximación que aborda 
la promoción de sinergias o complementariedades 
entre políticas públicas, en este caso del desarrollo 
sostenible. En otras palabras, explorar cómo las po-
líticas públicas pueden tener una efecto sinérgico en 
un aterrizaje territorial. Hasta el momento, CPDS 
ha sido promovido por organizaciones internacio-
nales como el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la OCDE y la Unión Europea; y ha sido incluido 
por las Naciones Unidas como parte de la agenda 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A pesar de la creciente importancia que CPDS está 
recibiendo en los debates globales de desarrollo, 
existen críticas de que esta “herramienta de análi-
sis”, presenta un desafío conceptual y político para 
diferentes países fuera de Europa y en sus niveles 
de gobierno. Pero la tendencia ha iniciado y esta 
mesa ha sugerido que en México también se puede 
abordar este análisis en dos ámbitos concretos para 
integrar los principios de CPD en un contexto de 
sustentabilidad por cuencas: 1) fortaleciendo las ca-
pacidades locales a través de un enfoque integrado 
de formulación de políticas basado en evidencia em-
pírica. Acompañado de un necesario seguimiento a 

los cambios recientes de discurso y de la adopción 
de una visión ambiental para la política del agua 
mexicana a través de la Gestión Integrada de Re-
cursos Hídricos (GIRH) y 2) promoviendo un marco 
integral de transparencia y rendición de cuentas en 
el manejo de cuencas.

En consecuencia, la mesa analizó este poten-
cial y puso a prueba el valor de la CPDS en la 
práctica mediante un diálogo interactivo entre 
diferentes actores relacionados con el pago por 
servicios hidrológicos en la Cuenca del Río Anti-
gua. Gracias a la activa participación del audito-
rio, la mesa abordó también temas relacionados 
con otras políticas ambientales no directamen-
te relacionadas con el PSAH, pero que pueden 
afectar igualmente el impacto de dichos pagos 
en la cuenca citada.

La mesa se desarrolló en tres etapas: la primera sec-
ción consistió en el diálogo entre dos grupos traba-
jando en la cuenca desde diferentes pero sinérgicas 
ópticas. Se solicitó previamente a los participantes 
que en sus presentaciones respondieran en lo posible 
las siguientes preguntas: ¿cuáles son los problemas 
más importantes que caracterizan la cuenca La 
Antigua y las comunidades que viven en la cuenca?, 
¿qué políticas públicas atienden o se orientan 
mejor hacia la solución de dichos problemas, y qué 

La cuenca del Río Antigua es relevante porque carece de regulación local para el manejo de agua.
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políticas los exacerban?, 
¿cuáles son los impactos 
(positivos o negativos) que 
los PSAH tuvieron sobre los 
problemas físicos-ecológicos 
y socioeconómicos en la 
cuenca? Si los PSAH han 
tenido impactos negativos, 
¿qué ruta sugiere usted 
para atenderlos? (recursos, 
métodos, actores). Por un 
lado, los doctores Alex 
Mayer y Kathleen Halvor-
sen (ambos de Michigan 
Technological Universi-
ty), representaron al grupo 
académico que trabaja en 
el pago por servicios hidro-
lógicos a través del proyecto 
de investigación “Experimental Frameworks for Evalua-
ting Net Effects of  Hydrologic Service Payments on Coupled 
Social-Ecohydrological Systems” (CH2ILES, acróni-
mo en español), financiado por el National Scien-
ce Foundation (NSF) estadounidense, el cual es un 
proyecto que estudia la sostenibilidad de las micro-
cuencas de Gavilanes y Pixquiac a través del análi-
sis del pago por servicios hídricos de cuencas. Por 
otro lado, contamos con la participación de Mónica 
Cárdenas López, representante de la CONAFOR, 
quien presentó generalidades del esquema del Pago 
por Servicios Ambientales (con énfasis en el PSAH) 
que su institución lleva a cabo desde 2003, y que 
están orientados a mejorar la provisión de servicios 
ambientales que brindan beneficios a nivel de cuen-
ca y nacionales (como los derivados del agua, prin-
cipalmente) y globales (como la conservación de la 
biodiversidad y la captura de carbono) a través del 
fortalecimiento de mecanismos locales de pago por 
servicios ambientales. Por su parte la Dra. Renée 
González, del Fondo Mexicano para la Conserva-
ción de la Naturaleza, A.C. (FMCN), presentó el 
proyecto GEF “Conservación de Cuencas Costeras 
en el Contexto de Cambio Climático” (C6) liderado 
por CONANP, CONAFOR, INECC y el FMCN, 
que tiene como objetivo trabajar con actores locales 
para promover el manejo integral de cuencas coste-
ras estratégicas, incluyendo La Antigua, para con-
servar su biodiversidad, contribuir a la mitigación 
del cambio climático y fortalecer el uso sustentable 
de sus recursos naturales. 

En la segunda parte de la sesión se presentó un 
panel-debate con ocho actores clave de la cuen-
ca entre funcionarios públicos (Lic. Mónica 
Cárdenas de CONAFOR, Ing. Antonio Gómez 
Azuara delegado SEMARNAT-Veracruz, Mtra. 
Ana Allen de SEDEMA, Dra. Renée Gonzá-
lez FMCN, y el Mtro. Sergio Baudegard de 
CMAS-Xalapa), académicos y representantes 
de ONGs (Dra. Luisa Paré de la UNAM/Agua 
para Todos/Red de Custodios del Archipiélago, 
Mtra. Miriam Ramos de Global Water Watch y 
Dr. Tajín Fuentes de SENDAS). El grupo reflexio-
nó sobre las presentaciones de la primera etapa 
y respondió por turnos a las siguientes pregun-
tas guía sobre CPDS: ¿qué tan coherentes son 
los PSAH con las inversiones en infraestructura 
en la cuenca?, ¿qué tan coherentes son los 
instrumentos financieros utilizados para promover 
el PSAH de cuencas con los objetivos de estos 
programas?, ¿cómo afectan otras estrategias de 
diferentes ámbitos políticos (como la gobernanza 
de la tierra, la energía, la agricultura, etc.) a los 
programas de PSAH en esta cuenca?, ¿considera 
usted que las estrategias políticas promovidas por 
instituciones/agencias gubernamentales (multi-
sectoriales), son coherentes (o embonan) con las 
estrategias promovidas por organizaciones no 
gubernamentales?, y ¿qué tan coherentes son los 
intereses políticos de los actores locales (partici-
pantes o no del PSAH) con los contextos estatales 
y de política nacional?. 

Debe existir un vínculo entre la academia y los problemas de la localidad cercanas al 
recurso hídrico, para tener conocimiento de un mejor manejo del agua.
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A fin de conjuntar las preguntas de toda la se-
sión, es relevante mencionar que en la tercera 
etapa de la mesa, el auditorio contribuyó tam-
bién con variadas preguntas multinivel, por 
ejemplo: ¿cómo es posible tramitar el pago de 
servicios ambientales?, ¿cómo es posible obtener 
recursos para el manejo de agua?, ¿las políticas 
de los programas de apoyo referentes al recur-
so hídrico, como es que toman en cuenta a las 
comunidades cercanas cuando se implementan 
estrategias de extracción de agua?, ¿cómo puede 
existir un vínculo en la academia y los proble-
mas de las localidad cercanas al recurso hídrico, 
para tener conocimiento de un mejor manejo 
del agua?, ¿en qué modo el pago por servicios 
ambientales está beneficiando a los ejidatarios a 
no perder sus tierras?, ¿cómo es posible buscar 
el apoyo de organizaciones como SENDAS para 
tener mayor información referente al manejo del 
recurso? y ¿en qué ley es posible apoyarse si no 
se cubren los requisitos estipulados para el pago 
de servicios ambientales?

Este resumen no hará justicia a las detalladas 
respuestas vertidas y al interesante y rico debate 
generado en la mesa. Pero podemos al menos in-
dicar tres grupos de recomendaciones que emer-

gieron dentro de las respuestas de los panelistas, 
entre ellos.

Repensar las cuencas y los PSAH: potencia-
lizar la infraestructura natural y ver si esto puede 
bajar algunos costos; algunas zonas no son elegi-
bles para estos pagos y es necesario además poner 
más atención en los ecosistemas locales; aporta-
ciones de instituciones locales complementarias a 
los PSAH; retrasos en la conformación de pagos; 
reforzamientos en el cálculo del pago por hectá-
rea; importancia de diferenciar los PSA de fondos 
concurrentes.

Distribución de las inversiones e infraes-
tructura: pensar en una infraestructura basada en 
ecosistemas; distribución de la inversión; necesidad 
de analizar la inversión las cuencas bajas sin un en-
foque preventivo; la infraestructura de riego no se 
ha modernizado; retos del riego agrícola; necesidad 
de invertir más en infraestructura de desarrollo re-
gional y hacerla más inclusiva socialmente. 

Incoherencias políticas y sociales: las incohe-
rencias de la política hídrica nacional en su “ate-
rrizaje” local; la ausencia del análisis social (de la 
cohesión social) en el manejo de la parte que recibe 

Es necesario repensar los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos en la cuenca del Río 
Antigua.
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los PSA; tensión existente entre los PSA y otros pro-
gramas sectorizados; necesidad de superar la visión 
del subsidio; los esquemas nacionales de PSA deben 
(y al parecer están) interesarse en los mecanismos 
locales.

Predominó un interés colectivo por proveer y/o de-
sarrollar vasos comunicantes entre el mundo acadé-
mico, gobierno, iniciativas privadas y ONGs. Los 
coordinadores de la mesa agradecimos la compro-
metida participación del público y de los invitados, 
aprendimos mucho de la colegial interacción entre 
los actores clave al punto que deseamos convocar-
los nuevamente para continuar precisando ideas y 
concretar productos de difusión y metodológicos. 
Por supuesto, con gusto participaríamos en un sub-
secuente congreso de cuencas.
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En la mesa de diálogo se trató de identificar cuáles son los problemas que caracterizan la cuenca y las comu-
nidades que viven en ella.
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sos comunicantes entre el mundo académico, gobierno, 
iniciativas privadas y ONGs.
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HUMEDALES
DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Debido a su dependencia a los regímenes hidrológicos, los humedales son 
ecosistemas que presentan cambios importantes tanto en extensión como 

en estructura, en plazos cortos (por ejemplo, entre temporadas de lluvias y estia-
je). Es por ello que podríamos decir que los humedales son el más claro ejemplo 
del uso ambiental del agua, definido en la Ley de Aguas Nacionales. Por otra 
parte, los humedales son una pieza muy importante dentro del ciclo del agua 
y prestan servicios ambientales hidrológicos invaluables: pueden ser fuentes de 
abastecimiento de agua, zonas de regulación de caudales excedentes o control de 
inundaciones, sitios de depuración natural de aguas, reguladores de la humedad 
y la temperatura local, entre otros. Pero, además de lo anterior, debe resaltarse la 
importancia que la conservación de los humedales tiene para la gestión integra-
da del agua, ya que existen diversos aspectos económicos, sociales y ambientales 
que dependen de los humedales, y por lo tanto, del manejo del agua.

Hacer frente en materia de ecosistemas vitales como son los humedales, se re-
quiere de la participación de una planeación interinstitucional con el objetivo 
de estructurar su ejecución con una visión multipropósito que abarque tanto 
la visión hidrológica, como la ambiental y ecológica, incluyente de los distintos 
órdenes de gobierno y actores involucrados.

Estos ecosistemas han estado sujetos a procesos de transformación con diver-
sos fines, su desconocimiento constituye uno de los principales problemas que 
atentan contra su conservación en México. Por lo anterior, han sido actual-
mente sujetos de regulación y protección.

* Gerente de Calidad del Agua. Subdirección General Técnica. CONAGUA.
** Jefe de Proyecto de Humedales de la CONAGUA. Subdirección General Técnica. 

CONAGUA.

Enrique Mejía Maravilla*

Alicia Vázquez Martínez**
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Para tal efecto, se contempla en el ámbito internacional:

La convención RAMSAR, la cual se firmó como un 
acuerdo intergubernamental en la ciudad de Ram-
sar (Irán, 1971). Como dato general, la CONANP, 
2016, reporta inscritos 142 humedales mexicanos 
en la Convención Ramsar, llevando la superficie to-
tal del país inscrita a 8,643,581.516 hectáreas.

En el ámbito federal, en el marco de la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN), Artículo 86 Bis 1 fracciones I,I-
I,III,IV y V 1992 reformada DOF 29-04-2004, a 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) le 
compete, llevar y mantener el Inventario Nacional 
de Humedales (INH), así como delimitarlos y clasi-
ficarlos y proponer las normas para su protección, 
restauración y aprovechamiento, promover y, en su 
caso, realizar las acciones y medidas necesarias para 
rehabilitar o restaurar los humedales, así como para 
fijar un entorno natural o perímetro de protección 
de la zona húmeda, a efecto de preservar sus condi-
ciones hidrológicas y el ecosistema, y otorgar per-
misos para desecar terrenos en humedales cuando 
se trate de aguas y bienes nacionales a su cargo, con 
fines de protección o para prevenir daños a la salud 
pública, cuando no competan a otra dependencia.

Para tal efecto, el 2 de febrero, se conmemora el día 
mundial de los humedales, para este 2017 el lema es 
“Humedales para la reducción del riesgo de desas-
tres”. Se ha seleccionado este tema para sensibilizar 

a la población respecto del papel 
que tienen los humedales en la 
reducción del riesgo ante los fe-
nómenos hidrológicos y poner de 
relieve las capacidad de los hume-
dales saludables, en la reducción 
del impacto de acontecimientos 
extremos como inundaciones, se-
quías y ciclones sobre las comuni-
dades, así como el incremento de 
la resiliencia de éstas.

Dada la gran cantidad de hume-
dales identificados y los escasos 
recursos materiales, financieros 
y humanos con que se cuenta 
para la atención de los mismos, 
la CONAGUA elaboró el estudio 
“Determinación de Cuenca Hi-

drológicas Prioritarias para la Atención de Humedales 
con base en Criterios de Calidad de Agua y Biodiver-
sidad”, cuyo objetivo principal es identificar y jerarqui-
zar las cuencas hidrológicas de atención prioritaria en 
función de indicadores de calidad de agua y biodiversi-
dad. Los cinco criterios de ponderación son:

 » Aprovechamiento y presión de los recursos hídri-
cos en la cuenca

 » Presión antropogénica
 » Humedales existente en la cuenca
 » Áreas de importancia ecológica
 » Biodiversidad

Con estos criterios, de las 754 cuencas identificadas en 
el país, se identificaron 62 cuencas prioritarias, 331 de 
prioridad alta, 267 de prioridad media y 94 de priori-
dad baja. En la figura 1, se presenta la distribución de 
las cuencas de acuerdo con esta clasificación.

Por otra parte, y para generar instrumentos normativos 
para la protección de los humedales, se elaboraron los 
“Lineamientos para la delimitación hidrológica y esta-
blecer el perímetro de protección de los humedales” y 
“Lineamientos para la clasificación de los humedales”.

Para la aplicación de políticas y programas, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacio-
nales se pone a disposición del público en general el 
portal de los Humedales de la República Mexicana 
en la siguiente liga:

Los humedales son una pieza muy importante dentro del ciclo del agua y prestan 
servicios ambientales hidrológicos invaluables.
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EnriquE MEjía Maravilla / alicia vázquEz MartínEz

http://www.gob.mx/conagua/accio -
nes-y-programas/inventario-nacional-de-hu-
medales-inh?idiom=es.

Y el visor de los humedales de la República Mexi-
cana, herramienta de cartografía interactiva, 
cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios una 
plataforma de análisis de información geoes-
pacial y de publicación de información de 
humedales mediante herramientas geoespa-
ciales de consulta brindando un entorno es-
pecializado en el análisis de datos hídricos, 
hidráulicos, espaciales y geográficos relacio-
nados a los humedales.
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Es Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Guadalajara, con 
estudios en Ingeniería Sanitaria por la UNAM; cuenta con especia-
lidad en sistemas de tratamiento de aguas residuales en el Centro 
de Estudios Panamericanos de Ingeniería Sanitaria OPS/ONU en 
Lima, Perú y otra en sistemas de potabilización en la Escuela de 
Ingeniería de San Carlos de la Universidad de Sao Paolo, Brasil. Es 
Premio Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 2000 por la 

Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambiental, A.C.
Fue Director de Plantas de Tratamiento en la Comisión del Lago de Texcoco; Director 
de Proyectos de Tratamiento de Aguas en la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). En CONAGUA, ocupó 
la Gerencia de Potabilización y Tratamiento del Agua; la Gerencia de Ingeniería Básica y 
Normas Técnicas y actualmente es Gerente de Calidad del Agua de la misma institución.

Alicia Vázquez Martínez

Egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM de la carrera de 
Biología, donde realizó también la Maestría en Ciencias con Espe-
cialidad en Sistemas y Recursos Acuáticos, obteniendo la medalla de 
plata Alfonso Caso de su generación.
Desde 1993 ha laborado en diferentes instituciones como el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto de Biología 
de la UNAM, Colegio de Frontera del Sur Unidad Chetumal y en 

el 2006 ingresó a laborar en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua en 
donde ha participado en diversos proyectos sobre bacteriología, indicadores ambientales, 
monitoreo de la calidad del agua, monitoreo biológico. Desde 2008, es Jefe de Proyecto de 
Humedales de la CONAGUA.

Los humedales han estado sujetos a procesos de transformación 
con diversos fines.
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II ReunIón nacIonal de comItés dIRectIvos de consejos de cuenca

E l pasado 24 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de México la “II Reunión Nacional de Comités Direc-
tivos de Consejos de Cuenca”, evento que tuvo como marco las instalaciones de la sede central de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA).

El objetivo de este encuentro fue sostener un diálogo conjunto entre los Presidentes de los Consejos de Cuenca 
constituidos en México y la Comisión Nacional del Agua, al respecto de los temas fundamentales para el desa-
rrollo hídrico de las cuencas del país. 

A este evento acudieron 21 Presidentes de los Consejos de Cuenca, provenientes de instituciones académicas, 
usuarios de aguas nacionales y de la sociedad organizada, donde intercambiaron opiniones y puntos de vista 
con el Directorado Nacional de la CONAGUA, sobre asuntos relacionados con la planeación hídrica regional, 
la administración del agua, aspectos técnicos de la gestión de este recurso, así como temas relacionados con las 
estrategias de comunicación y de cultura del agua.

El Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la CONAGUA, inauguró la jornada de trabajo 
con un mensaje de bienvenida, en el que externó a los Presidentes y Secretarios Técnicos de los Consejos de 
Cuenca (quienes son los Titulares de los Organismos de Cuenca de la CONAGUA), la total apertura de la 
Comisión Nacional del Agua al diálogo y la crítica constructiva, con el objetivo de mejorar la coordinación que 
se da al interior de estos Órganos Colegiados.

En el desarrollo de la reunión, el Mtro. Omar Gómez Ruiz, Coordinador General de Atención de Emergencias y 
Consejos de Cuenca, expuso los logros y el trabajo realizado por estos Órganos Colegiados a lo largo del año 2016. 
En su intervención, exhortó a los Secretarios Técnicos de los Consejos de Cuenca del Río Bravo y Costa Pacífico 
Centro para que coadyuven en la culminación del proceso de elección de los presidentes de dichos Consejos.

El Mtro. Gómez Ruiz señaló que en el año 2016 se consolidó la presencia de los Consejos de Cuenca en el 
plano internacional, al ser nuestro país la sede de la X Asamblea General Mundial de la Red Internacional de 
Organismos de Cuenca (RIOC), realizada del 1 al 4 de junio en Mérida, Yucatán, la cual reunió a más de 600 
participantes, que representaron a 50 países de 3 continentes. Cabe destacar que en este evento internacional 
se decidió que México fuera el encargado de presidir la RIOC durante los próximos 3 años, encomienda que 
nuestro país cumplirá a través del Director General de la CONAGUA. 

II REUNIÓN 
NACIONAL 
DE COMITÉS 
DIRECTIVOS
DE CONSEJOS
DE CUENCA

Manuel Alejandro Gómez Melchor*

* Gerente de Consejos de Cuenca en la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca de la 
Comisión Nacional del Agua.
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Manuel alejandro GóMez Melchor

Durante el evento, como Gerente de Consejos de 
Cuenca, se comentó sobre los resultados del Progra-
ma de Desarrollo Organizacional de los Consejos 
de Cuenca para el ejercicio 2016. Cabe destacar 
que el objetivo de este programa es impulsar el fun-
cionamiento de esos Órganos Colegiados, a través 
del financiamiento de gerencias operativas, que son 
oficinas dedicadas a apoyar y dar seguimiento a las 
acciones de los Consejos de Cuenca y sus Órganos 
Auxiliares; además de desarrollar tareas como la ca-
pacitación a los integrantes de estos grupos y coordi-
nar los trabajos propuestos por los mismos.

Dentro de las acciones desarrolladas a través de di-
cho programa , resaltan la certificación de playas 
limpias, en litorales como Huatulco, Oaxaca, Puerto Peñasco, Sonora y Acapulco, Guerrero; la promoción de 
acciones de educación ambiental presenciales y en línea como: un encuentro científico y cultural organizado 
por el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán; el Primer Seminario Internacional “Saberes por el 
Agua”, promovido por el Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca; la Revista “Cuencas de México” y las 
Plataformas de capacitación vía internet, auspiciadas por los Consejos de Cuenca de la región Golfo Centro.

En su oportunidad, el Lic. José Luis Alcudia Goya, Coordinador General de Comunicación y Cultura del 
Agua, hizo hincapié en fomentar una mayor participación de los Consejos de Cuenca en torno al uso sus-
tentable del agua en las diferentes regiones del país. En este sentido, se han creado Grupos Especializados de 
Trabajo de Cultura del Agua, los cuales son órganos funcionales de los Consejos de Cuenca y cuya labor es 
impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor econó-
mico, social y ambiental; mediante el desarrollo de acciones coordinadas con organizaciones de la sociedad y 
con los gobiernos locales, que favorezcan la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

También destacó que se busca apoyar proyectos en materia de cultura del agua bajo el enfoque de cuenca, 
por medio de foros, eventos regionales para promotores y educadores, materiales didácticos, capacitación a 
maestros, actividades culturales y educativas y el impulso a la generación de propuestas de legislación en las 
entidades federativas para la inclusión de temas del agua en sus programas de gobierno.

El Dr. Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, Subdirector General Técnico, habló sobre la presencia del fenómeno 
de la Sequía y el manejo de presas en diversas partes de la República Mexicana. Señaló que derivado de la si-
tuación que se vivió el año pasado referente a la sequía, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas 
(CTOOH), acordó presentar en los Consejos de Cuenca Costa de Oaxaca y Río Coatzacoalcos los datos que 
mostraban la presencia de sequía extrema en sus territorios y solicitó a estos Consejos de Cuenca la activación 
de las acciones contenidas en los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía (PMPMS) de 
dichas cuencas, a fin de revisar y definir las operaciones a implementarse de conformidad con dicho programa.

En el caso del Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas (PRONACCH), comentó que 
de un total de 206 Políticas de Operación programadas, se ha concluido la estandarización y actualización de 50 pro-
cedimientos para operación de compuertas en obras de excedencias. Además, se avanza en el programa de estanda-
rización de políticas de extracción de presas de vertedor libre, en el cual se han concluido 98 de 156 procedimientos.

Para el caso del monitoreo, vigilancia, pronóstico y alerta temprana contra inundaciones señaló que se encuen-
tran en operación 32 sistemas de pronóstico en ríos a nivel nacional, que se pone a disposición de los Consejos 
de Cuenca en la dirección electrónica http://app.conagua.gob.mx/spr/. Con el objetivo de contribuir a la 

A la II Reunión Nacional de Comités Directivos de Con-
sejos de Cuenca acudieron 21 Presidentes de los Conse-
jos de Cuenca, donde intercambiaron opiniones y puntos 
de vista con el directorado nacional de la CONAGUA.
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Es Licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac México Nor-
te, de la cual egresó con mención honorífica. Actualmente es candidato 
a Maestro en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el campo profesional se ha desarrollado en la iniciativa privada des-
empeñando diversos puestos directivos, como Supervisor Financiero 
Senior de Comercio Exterior en Procter & Gamble y Gerente de Pro-

yectos de Capital e Inversiones en Gillette de México.
En el sector público se ha desempeñado como Subdirector de Planeación Estratégica y Pros-
pectiva de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, actualmente Comisión Nacional de 
Seguridad y como Secretario Técnico de la Dirección General en la Comisión Nacional del 
Agua. 
Actualmente es Gerente de Consejos de Cuenca en la Coordinación General de Atención de 
Emergencias y Consejos de Cuenca, donde se encarga de la vinculación institucional de la 
CONAGUA con los 26 Consejos de Cuenca constituidos en México.

participación informada de sus integrantes en los procesos de gestión hídrica, el Dr. Alcocer Yamanaka se 
comprometió a elaborar un boletín hidrometeorológico dirigido a los Presidentes de los Consejos de Cuenca. 

En su oportunidad, el Lic. Roberto Salomón Abedrop López, Subdirector General de Planeación, abordó el 
tema del Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), plataforma que integra y pone a disposición del 
público en general información estadística y geográfica del sector hídrico, sobre la cantidad, calidad, usos y dis-
tribución del agua a nivel nacional y regional; así como de la infraestructura hidráulica, los escenarios futuros 
y el contexto mundial de este vital líquido.

La información que integra el SINA se puede consultar a través de la siguiente dirección electrónica: http://
sina.conagua.gob.mx/sina. 

El Lic. David Alejandro Pérez Carreón, Subdirector General de Administración del Agua, expuso la situación 
actual del “Proyecto de Medición Automatizada” que impulsa la CONAGUA y que en el 2016 facilitó la me-
dición de 1,169 aprovechamientos de los usos industrial y de servicios.

En el marco de este programa, se tiene considerado que en 2017 se realice la caracterización de 6,000 aprove-
chamientos de aguas nacionales a los usos industrial, agroindustrial y de servicios, en toda la República Mexi-
cana y la eventual instalación de 5,000 medidores.

Dentro de los compromisos emanados de esta reunión se encuentra el dar continuidad a la participación de un 
Presidente de Consejo de Cuenca en las sesiones del Consejo Técnico de la CONAGUA, a fin de fortalecer los 
procesos de comunicación e interacción entre la autoridad federal del agua y estos Órganos Colegiados.

Finalmente, en su mensaje de clausura, el Mtro. Roberto Ramírez De la Parra, exhortó a los participantes a 
colaborar de forma muy cercana a la CONAGUA, a través de sus Organismos de Cuenca.

También reiteró la total apertura de la CONAGUA para trabajar de la mano con los Consejos de Cuenca, para 
lo cual, propuso realizar en los próximos meses un encuentro similar en donde se brinde seguimiento a los temas 
abordados en la II Reunión Nacional y se incorporen otros de especial interés para estos grupos, a fin de consolidar 
los procesos de participación social en la gestión integral del agua y enriquecer los esquemas de gobernanza y toma 
de decisiones en el sector hídrico.
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SE FORTALECE EL 
ACOMPAÑAMIENTO
DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA
A LOS CONSEJOS
DE CUENCA

Omar Gómez Ruiz*

l proceso de gestión del agua que se da en los Consejos de Cuenca se fortaleció en el año 2016, mediante 
el acompañamiento de la Comisión Nacional del Agua a estos Órganos Colegiados. La realización de reunio-
nes nacionales e internacionales, junto con la participación del Mtro. Roberto Ramírez De la Parra, Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, en las sesiones de los Consejos de Cuenca, expresan el compromiso 
institucional para fortalecer y trabajar de la mano con los Consejos de Cuenca.

El 4 de marzo de 2016, la realización de la Primera Reunión Nacional de Comités Directivos de Consejos de 
Cuenca, significó un hito en la historia de los Consejos de Cuenca, ya que por primera vez se reunieron los 
Presidentes y 13 Secretarios Técnicos de los Consejos de Cuenca, acompañados por los Subdirectores y Coor-
dinadores Generales del nivel central de la Comisión Nacional del Agua.

Esta reunión permitió intercambiar puntos de vista sobre algunas de las políticas que la Autoridad del Agua 
promueve, pero sobre todo, permitió conocer la opinión de los Presidentes de los Consejos de Cuenca al res-
pecto de la forma en la que se llevan a cabo estas acciones de gobierno. Destaca el compromiso del Director 
General de tener un acercamiento más intenso con estas instancias de coordinación y concertación.

Bajo esta misma lógica, se llevó a cabo un encuentro de trabajo de los Presidentes de los Consejos de Cuenca 
con el Director General de la Comisión Nacional del Agua, el cual se realizó en el marco de la X Asamblea 
General Mundial de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), que se efectuó en Mérida, Yu-
catán; del 1 al 4 de junio de 2016. En esta reunión se expresaron las inquietudes y opiniones de los Presidentes 
de los Consejos de Cuenca, particularmente sobre el rol de estos Órganos Colegiados en el marco de la gestión 
integral de los recursos hídricos.

A lo largo del 2016 el Mtro. Roberto Ramírez De la Parra, participó en diversas sesiones de los Consejos de 
Cuenca y en encuentros con los Presidentes de estos grupos, en suma, 12 de los 26 Consejos de Cuenca tuvie-
ron una interacción directa con el titular de la CONAGUA. 

Tal es el caso de los Consejos de Cuenca de “Baja California Sur”, “Ríos Fuerte y Sinaloa”, “Ríos Mocorito al 
Quelite”, “Ríos Presidio al San Pedro”, “Lerma Chapala”, “Río Pánuco”, “Valle de México”, “Ríos Tuxpan 
al Jamapa”, “Río Coatzacoalcos”, “Río Papaloapan” y “Península de Yucatán”.

Conviene destacar también que, adicionalmente, en reuniones promovidas por otros nueve Consejos de Cuen-
ca, tuve la oportunidad de participar como Titular de la Coordinación General de Atención de Emergencias 

Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca.
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Se fortalece el acompañamiento de la comiSión nacional del agua a loS conSejoS de cuenca

y Consejos de Cuenca y dos 
más con la intervención del 
Gerente Nacional de Conse-
jos de Cuenca. Lo cual viene 
a confirmar el compromiso 
adquirido por el Director 
General de la CONAGUA, 
de fortalecer el vínculo de 
trabajo con esos Órganos 
Colegiados.

En esta misma línea de tra-
bajo, se encuentra el posicio-
namiento de los Consejos de 
Cuenca en las organizacio-
nes e instituciones internacionales encargadas de la promoción de la gestión integrada del agua por cuenca. 
Tal es el caso de la RIOC, que como se comentó en líneas anteriores, llevó a cabo su X Asamblea General 
en México, y en la cual, se acordó que nuestro país presida los trabajos de esta importante organización, por 
conducto del Titular de la Comisión Nacional del Agua, para los próximos tres años. Este hecho representa 
la oportunidad para que los Consejos de Cuenca muestren en el plano internacional los avances que se han 
obtenido a lo largo de los últimos años.

Resalta también el hecho de que la Gerencia de Consejos de Cuenca de la CONAGUA, fue elegida para pre-
sidir, del periodo de 2016 a 2018, la Red de Organizaciones de Cuenca de América del Norte (ROCAN), que 
a su vez, forma parte de las redes regionales de la RIOC.

Hecho con el cual, se consolida el liderazgo de México y sus Consejos de Cuenca en el contexto hemisférico 
y abre la posibilidad de intercambiar experiencias con organizaciones de cuenca de Canadá y de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Es así que, por los hechos y resultados obtenidos por los Consejos de Cuenca a lo largo del año 2016 y, consi-
derando el compromiso de sus integrantes, desde la Comisión Nacional del Agua, se refrenda el compromiso 
firme de continuar avanzando en la consolidación de los Consejos de Cuenca y su posicionamiento en el ám-
bito continental e internacional.

Omar Gómez Ruiz
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or Es Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública por la 
Universidad Anáhuac, y Doctor en Gobierno y Administración Pública 
por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito 
a la Universidad Complutense de Madrid.
En el sector público, ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial; la Comisión Reguladora de Ener-
gía; la Secretaría de Energía; la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes; la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM); la Unidad de 
Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Secreta-
ría de Seguridad Pública Federal.
En la CONAGUA fungió como Secretario Particular del Director General y actualmente se 
desempeña como Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca.

Esta reunión permitió intercambiar puntos de vista sobre algunas de las políticas que 
la Autoridad del Agua promueve.
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