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"No se aprecia el valor del agua hasta 
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“Los grandes retos son cómo enfrentamos la escasez del recurso, en 
cuestión del aumento de la demanda y la variación de la calidad del 
agua. En materia de escasez, yo tendría la esperanza de que la época 
de lluvia no sea tan somera; y, en un momento dado, nos permita 
almacenar agua en las presas y, entonces, enfrentando el enorme reto 
de tecnificar el riego agrícola, disponer de más agua para la población”.

VERÓNICA ROMERO SERVÍN
Responsable Editorial

MARCO ALBERTO SOTELO SOLÍS 

Asistente Editorial
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¿En mi ciudad puede pa-
sar lo mismo que ocurre 
en Monterrey sobre el 
grave desabasto de agua 
potable? 

Esa es la pregunta que millones 
de ciudadanos se hacen en este mo-
mento en todo el país. 

Y la respuesta es desoladora: en 
algún momento pasará.

De acuerdo con el Diagnóstico 
del Problema del Agua en México, 
elaborado por la Comisión de Re-
cursos Hidráulico de la Cámara de 
Diputados, el 10 por ciento de la 
población en el país, 12.6 millones 
de personas, carece de red de agua 
potable y el abasto suficiente para 
cubrir sus necesidades. 

Lo ocurrido en la zona metro-
politana de Monterrey es solo un 
reflejo de lo que se vive en casi todo 
el territorio nacional: ausencia de 
políticas de desarrollo urbano sus-
tentables y la crisis de los sistemas 
operadores de agua potable y sa-
neamiento, aunado a un abandono 
histórico del subsector.

Se estima, según datos del diag-
nóstico presentado en febrero de 
este año, que “el 99 por ciento de 
los municipios tiene a los organis-
mos responsables de la administra-
ción del agua en una quiebra técni-
ca, financiera y administrativa”, lo 
que se traduce en la incapacidad 
de “ampliar redes de agua potable, 
redes de alcantarillado, tanques 
elevados, sistemas de monitoreo 
de la calidad del agua y sistemas de 
potabilización”.

Para colmo, solo 42 por ciento 
del agua residual recibe algún 
tipo de tratamiento, lo que ha de-
rivado en que 87 por ciento de las 
fuentes de agua (cuencas, lagu-
nas, lagos, lagunas, entre otros) 
estén contaminadas. 

Desde la ANEAS hemos insis-
tido sobre el grave problema que 
enfrentamos por la ausencia de 
políticas públicas sustentables, la 
imposición de una normatividad 
imposible de cumplir y el nulo 
apoyo de las autoridades estatales, 
sobre todo congresos locales, para 
fortalecer las capacidades y herra-
mientas para los organismos. 

No se trata de incrementar las 
tarifas de cobro –que son solo una 
parte del problema– sino de dotar 
a nuestros organismos de los ele-
mentos básicos para poder cumplir 
con su encomienda. Por ejemplo, 
la ley no considera el servicio civil 
de carrera que pondría freno a los 
constantes cambios en los sistemas 

EDITORIAL
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operadores municipales y estatales, 
además de permitir que los planes a 
mediano y largo plazo se cumplan a 
cabalidad redundando en el beneficio 
de millones de mexicanos.

Para este año, la Organización de 
las Naciones Unidas decidió que el Día 
Mundial del Agua estaría enfocado a 
las aguas subterráneas, lo que lleva a 
una revisión de todas las alternativas, 
condiciones, mecanismos, mejores 
prácticas e inversiones que se realizan 
en esta materia. 

Allí, México tampoco enfrenta una 
realidad halagüeña. Actualmente, el 
país está dividido en 653 acuíferos, que 
representan un total de 92.3 kilómetros 
cúbicos de recarga. De ese volumen, el 
30 por ciento que se extrae sirve para 
abastecer las actividades de más de 2 
millones de hectáreas de cultivo, el 70 
por ciento de la demanda de centros 
urbanos –que involucra a unos 60 mi-
llones de personas–, así como el 90  por 

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente del Consejo Directivo de ANEAS

ciento de la industria y el consumo de 
20 millones de personas en áreas ru-
rales. 

Debido a que la mitad del territorio 
nacional es árido o semiárido, el agua 
subterránea es la principal fuente de 
abastecimiento, lo que complica su 
situación y acrecienta el estrés hídrico. 

Pero, el crecimiento acelerado de 
México, al considerarse un país en 
vías de desarrollo, provocó una fuer-
te presión en la demanda del recurso 
y creó un peligroso desbalance en la 
extracción, al grado de que, de 653 
acuíferos identificados, unos 245 no 
tienen disponibilidad y 105 tienen una 
condición crítica por su sobreexplota-
ción, según datos de la Conagua. 

Así pues, la sobreexplotación de 
las aguas subterráneas, la carestía de 
agua potable, regulaciones que reba-
san la capacidad técnica y financiera 
de los organismos para cumplirlas y la 
ausencia de políticas de desarrollo sus-

tentable, han derivado en el llamado 
de sectores especializados y especia-
listas a tomar cartas inmediatamente.

En la ANEAS nos queda clara nues-
tra responsabilidad, por lo que hemos 
puesto en marcha una serie de accio-
nes tendientes a fortalecer a nuestros 
socios en sus áreas técnicas y fiscales, 
así como la implementación de esque-
mas administrativos vanguardistas 
que los ayuden a estar acorde de los 
nuevos tiempos.

La realidad del agua en México nos 
preocupa, pero también nos ocupa. No 
nos quedaremos con los brazos cruza-
dos, ya que está en juego el presente y 
futuro de nuestros hijos y familias, así 
como de millones de mexicanos. 

Hoy preferimos asumir una visión 
condensada en la máxima de que dón-
de existe un problema, la ANEAS ve 
una oportunidad para crecer, desarro-
llarse y trascender. 
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La empresa consultora en gestión del agua encontró la clave del éxito en tres ingredientes 
fundamentales: tecnología, experiencia y un rostro humano

INTEGRORED
descubre fórmula para gestión 

efectiva del servicio de agua

AGUA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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L
a gestión del agua va mu-
cho más allá de llevar el 
servicio a través de una 
tubería a los hogares o 
al sector comercial. A 
decir de Carolina Villa-
cis, CEO de Integrored, 
se trata de generar un 

impacto y cambios en los organismos 
operadores y hacer un modelo más efi-
ciente, por un lado; garantizar la de efi-
ciencia y sostenibilidad financiera, por 
otro; y finalmente, mostrar al usuario 
un rostro empático, que permita que, 
una vez analizado su caso de forma in-
tegral, se puedan identificar cuáles son 
las necesidades que tiene y cuáles son 
los beneficios que él puede adquirir para 
poder regularizar su servicio.

Y esto es lo que precisamente hace esta 
empresa. ¿De qué manera? “Nosotros 
tenemos interacción en el campo, tene-
mos a un equipo que está haciendo visi-
ta domiciliaria. Tenemos un centro de 
contacto donde tenemos ya a personas 
que se especializan en la industria del 
agua, donde ya conoce los derechos y 
las obligaciones que tienen los usuarios 
en la prestación del servicio”, explica Vi-
llacis, quien tiene décadas en la gestión 
del servicio. 

Integrored además está conformado 
por un equipo de administración que 
se encarga de toda la parte del recurso 
humano, la logística. “Y sumado a esto 
tenemos también los procesos de la om-
nicanalidad; hoy llegamos a los usuarios 
a través de distintos canales: a través de 
la línea telefónica, las redes sociales, 
pero también de manera presencial”, 
comenta Villacis en entrevista para esta 
casa editorial.

La pandemia, reconoce la experta, ha 
cambiado la manera en que se acercan 
a los usuarios: “(Lo hacemos) por me-
dio de gestión telefónica. Tenemos una 
serie de frentes que nos permite poder 
abarcar cada vez a diferentes perfiles de 
la sociedad, que son muy importantes y 
como hemos ido desarrollando, como 
hemos ido especializando la función 
que tiene o eso se asume y que hoy es lo 
que todos los organismos operadores 
necesitan”. 

“La tecnología, la gestión adecuada 
y la empatía de las Socias Soulet , ha 
hecho que podamos incrementar la 

Por: Martha Cotoret

recaudación y así poder garantizar la 
sostenibilidad de los organismos. Hoy 
vivimos una quiebra en los organismos 
operadores y esta es una opción viable 
dentro una estrategia de saneamiento 
en la operación comercial”, explica la 
experta.

Cuando preguntas a Villacis la clave 
del éxito de Integrored, asegura que 
hay tres ingredientes fundamentales: 
tecnología, experiencia y un rostro hu-
mano: “Esa combinación es la que hoy 
nos va a permitir cerrar el ciclo de una 
economía circular donde vamos a en-
contrarnos bienestar social, bienestar 
financiero y bienestar ambiental, que 
es lo que buscamos constantemente”.

Más que un lugar de trabajo
Integrored se ha convertido en un ho-
gar para las integrantes del equipo. Este 

es el caso de María Teresa Calderón. A 
sus 53 años y con una carrera de conta-
dor público, la integrante del programa 
Socias Soulet pensó que su vida profe-
sional había acabado. Tras 24 años en 
una empresa, fue despedida.  

“Entonces me dediqué a poner una 
tienda de ropa y luego empecé a tener 
hasta una miscelánea y luego vender 
hasta comida. Y bueno, encontré la 
oportunidad aquí en Socias Soulet, 
porque me compartió una amiga que 
estaban solicitando personal. Vine a 
ver a la licenciada Carolina y efecti-
vamente me quedé”, dice la madre de 
dos hijos.

“El beneficio que le damos a la socie-
dad es más que nada concientizarlos y 
darles la oportunidad de que sepan qué 
necesitan para poder regularizarse”, 
explica a Revista Agua y Saneamiento 

“Sin agua simplemente no hay vida. Entonces lo que trato de hacer es hacerles 
conciencia de que es un líquido vital y que, por ende, así como nosotros exigimos que nos 

den agua, también tenemos obligaciones de pagar el servicio”



¿Cómo lo hacen?

1. Adecuada estrategia de 
implementación

2. Información confiable 
del mercado de servicios

3. Identificamos tipos de vivienda, 
comercio, industria, etc.

4. Localizamos en forma 
precisa los predios

5. Identificamos número de tomas 
o conexiones instaladas

6. Identificamos el consumo potencial

7. Identificamos la capacidad de pago

Millones de pesos han sido 
recuperados por Integrored 
en 6 meses

cuentas son atendidas 
por Integrored

personas se han visto 
beneficiadas con el 
servicio

117.9

202,300

14,610 

LOS NÚMEROS

¿Qué pretende Integrored
con el proyecto Socias Soulet?

1. Satisfacer las necesidades de la 
población y los organismos operadores 
de agua

2. Cuidar el agua, enseñando a disminuir 
o desestimular los desperdicios

3. Evitar las pérdidas por robo

4. Eficientar la respuesta a fugas

5. Identificar los cobros justos 

6. Recuperar los valores facturados

7. Crear fuentes de ingreso a la sociedad 

vulnerable
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REALIDADES 
Y RETOS
EN MATERIA 
HÍDRICA
REFLEJO DEL 5° CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

U
no de los principales retos 
que tenemos como sociedad 
es lograr que haya más litros 
de agua para el futuro, por 
lo que debemos realizar ac-
ciones efectivas que nos per-
mitan captarla, potabilizarla 
y distribuirla, sin embargo, 

esto no será suficiente si no llevamos a cabo un 
consumo responsable. La tarea es de todos.

En este sentido, el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra, articula esfuerzos transversales 
para concientizar y generar un cambio de mode-
lo en el uso eficiente del agua, con la participa-
ción de las comunidades, tal como se establece 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM) es el organismo que mantiene en dicha 
entidad una convocatoria permanente, para que 
los mexiquenses se involucren y visibilicen esta 
problemática, así como sus posibles soluciones a 
corto, mediano y largo plazos, a través de diver-
sas actividades de cultura hídrica.

Imágenes que invitan a la reflexión
En su primer lustro, el Concurso de Fotografía “La Infraestructura en una Mirada” 
propuso a los mexiquenses observar, retratar y revelar aquellas acciones sociales por 
el agua que se llevan a cabo en sus comunidades.

“Con una buena educación, nuestro planeta no sufrirá las consecuencias”, afirmó 
Leonel Guadarrama Solís en este título que dio a su fotografía, la ganadora del pri-
mer lugar en la categoría profesional.

La imagen revela a un niño en cuclillas, con una mascarilla para gases tóxicos que 
deja al descubierto su mirada, entre divertida e inocente, la cual contrasta con el 
entorno contaminado en el que recolecta botellas de PET (polietileno tereftalato) 
que flotan en algún cuerpo de agua, una triste realidad a la que ya se enfrenta este 
pequeño.

OJO LÍQUIDO
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El segundo sitio lo ocupó “Gota a 
gota el agua se acaba”, de José Antonio 
López Pardo y el tercer puesto fue para 
“Limpieza pandémica”, de Gerardo Da-
niel Vieyra Pérez.

Los aficionados a la fotografía tam-
bién lograron captar la belleza hídri-
ca del Estado de México, las acciones 
sociales y las áreas de oportunidad 
que tiene la entidad para mejorar el 
futuro del agua.

Así lo revelan imágenes como “Litros 
de esperanza”, de Óscar Juárez Martí-
nez, quien obtuvo el primer lugar, se-
guido por “Perlas de agua 1”, de Bárbara 
del Carmen González Farfán, y “Lágri-
ma de la tierra”, el tercer lugar de Óscar 
Mauricio González Solano.

Este año hubo un mecanismo que in-
volucró a más personas en el concur-
so. En la plataforma de la Secretaría se 
abrió un periodo de elección para otor-
gar el Premio del Público a la fotografía 
más votada, donde se recibieron más 
de 2 mil 600 sufragios. La ganadora fue 

“El príncipe del agua”, de Luis Fernando 
Del Ángel Ortega.

Muchas de las imágenes que partici-
paron, revelaron la percepción de que 
los niños son la mayor esperanza para 
enfrentar el estrés hídrico y mejorar 
la relación del recurso natural con el 
entorno social. 

El Gobierno del Estado de México dio 
a conocer el nombre de los ganadores, 
quienes fueron reconocidos con pre-
mios de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos 
para los tres primeros lugares de cada 
categoría, respectivamente, así como 
10 mil para el ganador del Premio del 
Público.

Además de este concurso, la CAEM 
realiza varios esfuerzos más que requie-
ren la participación de todos, se trata 
de programas y acciones de cultura hí-
drica, que pueden ser consultados en 
el portal http://caem.edomex.gob.mx/
cultura-hidrica y en sus redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram como 
@CaemEdomex.



La apuesta es una gestión sostenible de los servicios 
y la implementación de la tecnología que permita 

continuar elevando la eficiencia

LA INMERSIÓN 
DE AGUAS DE 

SALTILLO
en la digitalización 

y tecnificación 

Por: Staff Revista Agua y Saneamiento

E
n la esfera de los sistemas operadores 
en México, un caso que llama la aten-
ción es Aguas de Saltillo y su estrategia, 
traducida en una política pública que 
durante 20 años de una gestión soste-
nible, ha dotado a los ciudadanos de los 
servicios de agua potable y alcantarilla-
do sanitario.

Dicho sistema es una referente nacional al poner en 
marcha un modelo diferenciador de esquema mixto, 
también conocido como alianza pública y privada, que 
les permitió reunir las mejores prácticas y directrices de 
ambas partes, enfocado en un desarrollo continuo de la 
ciudad capital de Coahuila y un servicio de calidad para 
los pobladores.

Como operadora de servicios, Aguas de Saltillo ha 
realizado importantes gestiones para mejorar la admi-
nistración del agua y así asegurar la disponibilidad de 
este recurso. La apuesta no ha sido sencilla, sobre todo 
porque Saltillo es una ciudad semidesértica.

Sin embargo, el componente clave que ha implemen-
tado a fin de asegurar el futuro en materia de agua, es el 
uso de la tecnología y la aplicación de una política para 
mantenerse a la vanguardia con la modernización de 
procesos e instalaciones.

CASOS DE ÉXITO
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P
ara nadie es un secreto 
que la región Noreste 
de México atraviesa 
una situación difí-
cil por la sequía, así 
como por los efectos 
del cambio climático 
que se hacen presen-

tes con días cada vez más calurosos y 
con la disminución de lluvias, lo que 
derivó en que la disponibilidad de agua 
sea reducida. 

Para poner en contexto la situación 
que rodea a la ciudad de Saltillo, un 
dato es fundamental: la única fuente 
de agua para la ciudad es subterránea, 
es decir, agua que proviene de mantos 
acuíferos. Esta condición, sumada a 
la escasez de lluvias para infiltración, 
hace que la disponibilidad de agua del 
subsuelo sea limitada, además en la 
zona las lluvias no son abundantes, al 
grado de registrar un promedio de 350 
mm anuales.

LOS
RETOS
REGIONALES

El gerente general de Aguas de Saltillo, 
Jordi Bosch Bragado, destacó que las ac-
ciones e inversiones realizadas para la con-
servación de las fuentes de abasto están 
rindiendo frutos, pues los 90 pozos que 
abastecen a la capital de Coahuila no solo 
presentan un funcionamiento óptimo, 
sino que se logró detener el descenso de 
niveles de captaciones que se mantenían 
desde los años ochenta y noventa.

A partir del año 2001 se inició el proceso 
y la gestión para revertir la situación de 
descenso, que permitió incluso recuperar 
en parte los niveles de los pozos profun-
dos. Esta situación permite entender por 
qué la generación de balances hídricos se 
hace tan relevante. 

En estos 21 años la prioridad de esta 
empresa ha estado centrada en la mejora 
de la eficiencia hidráulica recuperando el 
máximo de agua de sus propias redes. Esto 
ha evitado la perforación de más pozos y 
reducir el nivel de estrés de los acuíferos. 

La única 
fuente de agua 
para la ciudad 

es subterránea, 
es decir, agua 

que proviene de 
mantos acuíferos
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APUESTA
POR LA
TECNOLOGIA
E

n entrevista, Jordi 
Bosch Bragado indi-
có que un punto que 
define a Aguas de Sal-
tillo es la innovación 
permanente de tecno-
logías aplicadas en ma-
teria de agua, así como 

los beneficios y ventajas que se obtienen 
con esta apuesta.

Por ejemplo, refirió que la implemen-
tación de tecnología para evitar el des-
perdicio de agua y elevar la eficiencia 
física en la red de distribución ha sido 
primordial, por lo que ese enfoque los ha 
llevado siempre a hacer uso de la trans-
misión de conocimientos y benchmark a 
los que la empresa tiene acceso a través 
del corporativo Veolia, una empresa glo-
bal y líder a nivel mundial en el manejo 
del agua. Con esta conexión de empresa 
matriz, Aguas de Saltillo accede a tec-
nología de punta que ha funcionado en 
otros países del mundo para implemen-
tarlo en su ciudad. 

¿Cuáles son las principales acciones 
que han realizado para conservar las 
fuentes de abasto en Saltillo?

La preservación de los acuíferos ha sido 
uno de los objetivos principales, hemos 
trabajado incansablemente en lograr un 
equilibrio entre el agua que se infiltra y 
el agua extraída para el abastecimiento, 
con el fin de proteger el acuífero y evitar 
la sobreexplotación de los mantos.

Te puedo mencionar algunas de las ac-
ciones realizadas en las fuentes de abas-
tecimiento, como son el redimensio-
namiento y rehabilitación de los pozos 
profundos, los tratamientos de mejora 
de su permeabilidad, la programación 
de paros para la recuperación de niveles, 
la digitalización de su comportamiento 
y automatización de las operaciones en 
tiempo real, también tenemos los tres 
acuíferos interconectados a través de la 
red para balancear uno con otro en sus 
consumos.

Hemos trabajado 
incansablemente en 

lograr un equilibrio entre 
el agua que se infiltra y 

el agua extraída para el 
abastecimiento, con el fin 
de proteger el acuífero y 

evitar la sobreexplotación 
de los mantos.
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Además, contamos con estudios hi-
drogeológicos de la región, estaciones 
meteorológicas para la medición de llu-
vias y también se han realizado obras de 
construcción de represas para retener la 
escasa agua de lluvia que tenemos en las 
áreas de recarga. 

Todas estas acciones forman parte de 
la responsabilidad que tenemos como 
organismo operador para conservar y 
cuidar el recurso, no podemos pedir a la 
población que cuiden el agua, si nosotros 
no ponemos el ejemplo con acciones de 
conservación y sustentabilidad, por ello 
el tema de mantener la mejora continua 
en el indicador de eficiencia física es pri-
mordial en Aguas de Saltillo.

Las fugas son uno de los principales 
problemas que enfrentan los orga-
nismos operadores en todo el país, 
Saltillo no es la excepción. ¿Qué tipo 
de tecnología ha empleado para re-
ducir la pérdida de agua en su red de 
distribución? 

Desde el año pasado se invirtió en la con-
tratación de tecnología satelital e inyec-
ción de un gas trazador para detectar y 
reparar fugas de agua invisibles.

Desde la puesta en marcha de este 
programa de detección de fugas, hemos 
localizado y reparado más de 600 fugas 
no visibles, permitiendo la recuperación 
de agua, lo que ha redituado favorable-

mente para la mejora de la distribución 
de agua potable.

Explícanos un poco más,
¿cómo funciona este satélite
y el gas trazador? 

El satélite utiliza ondas electromagnéti-
cas que, a través de una fotografía, logra 
localizar la humedad debajo de la su-
perficie, esta tecnología la combinamos 
con el sistema de inyección de gas, que 
es una tecnología de detección de fugas 
que emplea helio como gas trazador para 
realizar inspecciones sin interrupción 
del servicio de agua y sin afectaciones 
en la calidad del vital líquido. El gas nos 
marca exactamente donde se encuentra 
la fuga, dentro del perímetro previamen-
te marcado por el satélite.

Esta es una alternativa más precisa y 
eficaz que los métodos acústicos con-
vencionales y detecta fugas que pasan 
desapercibidas con estos últimos, mejo-
rando de esta manera la eficiencia física 
de Aguas de Saltillo.

La razón de existir de AGSAL es que el 
agua no se pierda en nuestras redes, por 
eso en años no hemos perforado ni un 
solo pozo y solo se ha incrementado en 
27 por ciento la producción de agua, con 
una población que ha crecido al doble 
desde los inicios de Aguas de Saltillo y 
ya alcanza casi un millón de habitantes.

El satélite 
utiliza ondas 

electromagnéticas 
que, a través de 
una fotografía, 
logra localizar la 

humedad debajo 
de la superficie
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En cuanto a la automatización
y digitalización de procesos. ..

Contamos con un Centro de Control 
Operativo (CCO) de última generación, 
el cual nos permite gestionar en tiempo 
real los movimientos y acciones para la 
operación del sistema de agua y drenaje 
de la ciudad.

En este CCO, que recibe alrededor de 
2 millones de datos diarios, contamos 
con una pantalla donde se enlazan ocho 
herramientas tecnológicas diferentes, lo 
que permite la operación remota de las 
instalaciones por telecontrol y telemetría 
que fluyen vía radio y GPRS, mediante 
sistemas receptores para visualizar y ac-
tuar sobre las instalaciones del sistema 
hidráulico. Esto, a la vez permite una vi-
sión holística de la situación de la explo-
tación de la red enlazando los sistemas 
comerciales, operativos y de gestión, 
facilitando una toma de decisiones más 
ágil y acertada para minimizar impactos.

¿Qué otra innovación aplicaron?

En México, Aguas de Saltillo es pionera 
en la detección de Covid-19. Mediante un 
monitoreo permanente a través de una 
herramienta tecnológica se controlan los 
datos de la Covid detectados en las aguas 
negras que circulan por los colectores del 
drenaje sanitario. Esto nos ha permitido 
conocer de manera anticipada la presen-
cia del virus en la ciudad, este proceso se 
ha logrado gracias a la coordinación con 
la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado y el Gobierno Municipal. 

Derivado de este análisis podemos ve-
rificar los índices más altos y bajos por 
zonas, así como su comportamiento, ya 
que se hace un muestreo cada cierto pe-
riodo y se puede marcar una tendencia 
en los contagios.

Por otra parte, contamos con dos la-
boratorios, uno de medidores y otro de 
calidad del agua, el cual está certificado 
por la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA). A través de este laboratorio rea-
lizamos las analíticas para garantizar la 
potabilidad del agua que distribuimos 
en la ciudad. 

Además, con orgullo puedo confirmar 
que Saltillo cuenta con el Certificado de 
Calidad del Agua, otorgado por la Secre-
taría de Salud, el cual avala que el agua 
en la ciudad es 100% potable, es decir 
apta para uso y consumo humano.

Finalmente, ¿cómo han logrado 
mantener una cultura de ahorro 
de agua y conservación del medio 
ambiente en la ciudad?
Como organismo operador de agua nos 
toca trabajar desde nuestra trinchera en 
temas de distribución, calidad y recupe-
ración de agua, sin embargo, también 
hemos tejido alianzas con los ciudadanos.

El cuidado del agua es un trabajo que 
solo se logra en equipo, somos conscien-
tes de que entre las pequeñas y grandes 
acciones sumamos esfuerzos que tie-
nen un impacto grande, por ello, desde 

Aguas de Saltillo mantenemos progra-
mas de responsabilidad social y campa-
ñas permanentes de cultura del agua y 
sensibilización en el cuidado del medio 
ambiente, con el objetivo de concien-
tizar a nuestros usuarios sobre el valor 
y la importancia que tiene este recurso 
en la vida diaria, esto ha traído buenos 
resultados, dado que la dotación de agua 
per cápita no supera los 100 litros por 
habitante al día para uso doméstico.  Ac-
tualmente tenemos la campaña “Aquí 
cuidamos el agua”, misma que hace refe-
rencia al valor que los saltillenses le dan 
a este recurso.

Indicadores AGSAL Unidad medidaAño 2001 Año 2022
Población atendida 520,000 950,000 Personas

Tomas domiciliarias 142,000 272,000 Número

Productividad (Empleados por 
cada 1,000 tomas) 3.5 1.5 Empleados

Volumen de extracción 1,370 1,800 Its/seg

Eficiencia Física 42% 79% Porcentaje

Eficiencia Comercial 65% 99% Porcentaje

Eficiencia Global 28% 78% Porcentaje

Cobertura de Agua 92% 98% Porcentaje

Población con Servicio diario de agua 10% 97% Porcentaje

Red de distribución de Agua 1,900 2,900 Kilómetros

Sectorización de Red 0 191 Sectores

Macromedición 0% 100% Porcentaje

Micromedición funcional 50% 100% Porcentaje

Dotación de Agua ND 106 Its/habitantes/día

Aguas de Saltillo en números

En México, Aguas de 
Saltillo es pionera en la 
detección de Covid-19. 

Mediante una herramienta 
tecnológica se controlan los 

datos de la Covid detectados 
en las aguas negras que 

circulan por los colectores del 
drenaje sanitario.
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LA CONTABILIDAD DEL AGUA POTABLE, 
UNA ACCIÓN OLVIDADA EN
LOS ORGANISMOS OPERADORES

Todo organismo operador de un 
sistema de agua potable elabo-
ra sus estados financieros men-

suales, con la finalidad de calcular el 
origen de los ingresos y egresos eco-
nómicos de la institución; con este 
análisis determina periódicamente el 
valor de sus activos y pasivos, entre 
otros parámetros contables. Si no lleva 
a cabo esta acción incumpliría en sus 
obligaciones fiscales y contables ante 
la federación, el estado y municipio, y 
también perdería el control económico 
de sus bienes.

Principalmente, los egresos econó-
micos de un organismo operador se re-
lacionan directamente con el costo de 
la producción y distribución del agua 
potable, mientras que los ingresos se 
derivan del pago que realizan los usua-
rios del sistema por recibir el agua en su 
toma domiciliaria.

En estudios nacionales realizados por 
el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) y la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) sobre el costo del agua 
(Ochoa et al, 2003; Cruz et at, 2013), se 
reveló que el costo unitario de produc-
ción promedio de agua en nuestro país, 
para uso urbano es del orden de 0.31 
dólares americanos (6.40 pesos actua-
les) por cada metro cúbico de agua. Este 
costo unitario incluye: gastos de energía 
eléctrica, insumos químicos para su pu-
rificación, sueldos del personal, mante-
nimiento y combustibles. 

Asimismo, en el programa de Indica-
dores de Gestión de Organismos Opera-
dores, PIGOO, conducido por el IMTA y 
divulgado en la red de internet (Hansen 
et al, 2019), se reporta para el año 2018 
un costo unitario promedio de produc-

ción de agua de 6.8 pesos por metro cú-
bico, considerando costos de operación, 
mantenimiento y administración.

Las estadísticas del PIGOO del año 
2019 registran, en una muestra de 58 
organismos operadores, que la eficien-
cia física es del 57 por ciento, calculada 
como la relación porcentual del volumen 
consumido entre el volumen produci-
do. Esto indica entonces que el agua de 
pérdidas es del orden del 43 por ciento 
del volumen del agua que se produce en 
las captaciones. Extrapolando este valor 
con el costo del agua, se deduce que, en 
nuestro país se desperdicia del orden de 
2.80 pesos del dinero utilizado para pro-
ducir cada metro cúbico de agua potable 

de uso urbano.

En la perspectiva económica de cual-
quier organismo operador de agua po-
table, es obvio que esta condición de 
pérdida del volumen de agua distribui-
da y desperdicio de dinero se reflejará 
negativamente en sus estados financie-
ros, por lo que es importante y necesario 
recuperar el agua perdida en la red. Para 
esto, es necesario realizar una contabili-
dad minuciosa del agua potable, desde 
el punto donde es producida, hasta el 
sitio donde se entrega a los usuarios del 
sistema. Esta contabilidad del agua exige 
el detalle similar al que se realiza en una 
contabilidad financiera, solo que con 
volúmenes de agua. 

LOS EXPERTOS HABLAN 

ESTUDIOS NACIONALES REALIZADOS sobre el costo del agua, revelaron que el 
costo unitario de producción promedio de agua en nuestro país, para uso urbano, 
es del orden de 6.40 pesos actuales por cada metro cúbico de agua. 

Por: Leonel H. Ochoa Alejo
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Ingeniero Civil, 
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Ingeniería Hidráulica, 

por la UNAM. 42 años 
de trabajo profesional, 
con 142 proyectos de 

ingeniería. Profesor 
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UNAM. Capacitador 
de 60 cursos. Director 

de Ingeniería de 
la Empresa Redes 

Inteligentes de Agua 
S.A de C.V.
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Figura 1.
Estructura del balance de agua potable, IWA-AWWA (GIZ, 2011).

Método del balance de agua potable
La técnica más utilizada para contabi-
lizar el agua potable en un sistema de 
distribución fue propuesta por la In-
ternational Water Association (IWA) y 
la American Water Works Association 
(AWWA), cuyo esquema se muestra en 
la figura 1; este método es estándar y se 
aplica desde hace más de dos décadas 
en el mundo. Consiste en estimar en un 
intervalo de tiempo los volúmenes de 
agua indicados en cada bloque, utili-
zando datos estadísticos e información 
de mediciones y muestreos de campo. 

Los resultados del balance de agua po-
table son bastante útiles en el organismo 
operador, para la gestión de consumos, 

agua suministrada, fugas y pérdidas apa-
rentes, así como, la toma de decisiones 
en los programas del mejoramiento del 
servicio de agua a sus usuarios.

Actualmente, existen hojas de cál-
culo que permiten de manera oportu-
na y eficaz obtener resultados, incluso 
algunos de estos son de uso libre y se 
encuentran disponibles en el internet. 
Entre estas herramientas se encuen-
tran las siguientes; Hoja Excel “Water 
Audit” AWWA; Hoja Excel “WB-Easy-
Calc” Liemberger & Partners; Hoja 
Excel “Balance de Agua potable” RIA. 
También, recientemente se ha gene-
rado software de fácil acceso como el 
programa “Hydro”. 

Conclusiones y recomendaciones
El balance de agua potable es la he-
rramienta idónea para contabilizar el 
agua potable en un sistema de agua, 
su desarrollo es básico y de suma im-
portancia para incrementar las eficien-
cias física y comercial de un sistema de 
abastecimiento.  

Aunque en México se ha tenido en el 
pasado un auge en la evaluación de volú-
menes de agua y porcentajes de eficiencia 
física, las bondades y ventajas del balance 
de agua potable aun no han sido explo-
tadas en todo su potencial y aun no se ha 
arraigado la cultura de elaborar balances 
de agua potable de manera periódica y per-
manente en los organismos operadores.

Por ello, en nuestro país es necesario y 
urgente que los organismos operadores 
y dependencias oficiales retomen esta 
acción básica del balance hídrico, como 
una de sus labores cotidianas para in-
crementar la eficiencia del sistema de 
agua potable.
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Importancia de la Comunicación y  el
Liderazgo en los Organismos Operadores 
de Agua Potable y Saneamiento

L os primeros diez años de mi carre-
ra profesional tuve la fortuna de 
trabajar en el Organismo Opera-
dor de la Ciudad de México.

En aquella época (hace más de 30 
años) ya realizábamos el catastro de 
redes e infraestructura de agua pota-
ble y saneamiento y su digitalización, 
la automatización del funcionamiento 
de pozos, la toma de niveles estáticos y 
dinámicos y de la calidad del agua de los 
pozos, la videograbación de pozos nue-
vos, la automatización de instalaciones 
pluviométricas, diseños propios de lum-
breras, la inspección de redes de drenaje 
con cámaras de video, diferentes trata-
mientos de agua residual en una planta 
experimental para definir las siguientes 
opciones de tratamiento, se contaba con 
un laboratorio certificado de calidad 
del agua, un laboratorio de ingeniería 
experimental y un conjunto de planes y 
programas que se llevaban a la práctica, 
como el de Uso Eficiente del Agua, el cual 
ha sido fundamental para que la Ciudad 
no haya colapsado.

La Institución también tenía a su cargo 
la construcción del Drenaje Profundo y 
del Acueducto Perimetral.

Muchos factores se conjuntaron para 
que la entonces Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, 
DGCOH (actualmente Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México) fuera muy exi-
tosa; estos aspectos los trataré en posts y 
artículos subsecuentes.

En esta ocasión vale la pena comentar 
que uno de ellos fue el contar con perso-
nal técnico y operativo de gran calidad 

En la Comisión Nacional del 
Agua (México) ocupó los cargos 
de Gerente de Planeación Hi-
dráulica, Gerente de Inspección 
y Medición, Gerente de Progra-
mas Federales de Agua Potable 
y Saneamiento, Subdirector 
General de Programación y 
Coordinador de Asesores de la 
Dirección General. Formó parte 
del Programa de Visitantes 
Internacionales Distinguidos 
de los Estados de América y 
es Coordinador Adjunto del 
Comité del Agua del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México.

Actualmente es Director de 
Proyectos de Grupo LIRUN.

y vocación de servicio, el cual mantenía 
una continuidad importante en la Insti-
tución; de hecho, los Directores Genera-
les habían sido previamente Directores 
de Área en la Institución.

Otro aspecto clave fue también el in-
terés y apoyo que brindaba el jefe de Go-
bierno de la Ciudad a una Institución que 
manejaba el segundo presupuesto más 
alto de la Metrópoli.

Y un aspecto que me gustaría abordar 
en esta ocasión con mayor detalle fue el 
espíritu de trabajo en equipo basado en 

objetivos y metas comunes y la coordina-
ción y control de las acciones sustantivas 
que mantenía el Director General, lo que 
evitaba que se formaran áreas aisladas 
donde cada quién ejecutaba de manera 
desarticulada diferentes tareas.

Un aspecto esencial para lograr estos 
objetivos fue la realización de Juntas 
Semanales Operativas, coordinadas por 
el Director General y en las que invaria-
blemente participaban los Directores de 
Área y los funcionarios clave encargados 
de implementar las acciones sustantivas.

CON MÁS DE 38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR HÍDRICO, José Antonio es 
Ingeniero Civil por la UNAM y cuenta con una Maestría en Ciencias por el Imperial College 
de la Universidad de Londres. Su trayectoria profesional comprende los Sectores Público y 
Privado y ha sido Consultor en diversos proyectos para diferentes países, superando siempre 
las metas previstas y creando proyectos y programas que se convierten en una referencia 
importante. 

Por: José Antonio Rodríguez Tirado José Antonio
Rodríguez Tirado 

aqua.jart@gmail.com
Cel +5255  54338735

SEMBLANZA 
EJECUTIVA 

LOS EXPERTOS HABLAN 
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• Caudales distribuidos en la Ciudad por 
fuente de abastecimiento

• Pozos en la Ciudad y Zona Metropolitana
Sistema Cutzamala

• Pozos del Sistema Lerma

• Caudales provenientes de otras fuentes

• Avance en el programa de instalación y 
renovación de medidores

• Avance en el programa de medición tradi-
cional y automatizada de consumos de agua 
de los diferentes usuarios

• Avance en la Recuperación de Cartera 
Vencida

• Avance en el programa de sectorización

• Presentación de propuestas para lograr una 
mejor distribución de agua en la ciudad

• Fugas reportadas por los usuarios y fugas 
atendidas

• Avance en el programa de detección y 
eliminación de fugas no visibles

• Avance en la modernización y telemetría de 
Acueductos

• Avance en el programa de exploración de 
los nuevos pozos que sustituirán a los pozos 
dados de baja

• Avance en el programa de perforación, 
equipamiento y puesta en marcha de nuevos 
pozos que sustituirán a los pozos dados de 
baja

• Calidad del agua registrada en los diferen-
tes puntos de la red, de la infraestructura, 
y en las tomas domiciliarias, y acciones im-
plementadas en los puntos donde se detectó 
calidad del agua desfavorable

• Avance en la formulación de planes, estu-
dios y proyectos prioritarios de agua potable

• Avance en la construcción de obras priorita-
rias de agua potable, incluyendo el empleo 
de energía renovable

• Avance en la rehabilitación, modernización 
y automatización del funcionamiento de la 
infraestructura de agua potable

• Presentación de información relevante de 
estudios realizados (evolución del hundi-
miento en la Ciudad; niveles piezométricos 
en pozos de la Ciudad y Zona Metropolitana 
de interés, y Sistema Lerma; y calidad del 
agua en pozos)

• Avance en las acciones del Programa de 
Cultura del Agua

• Avance en las acciones de Comunicación 
Social

• Lluvia registrada y lluvia acumulada

• Medición de los volúmenes desalojado en 
puntos estratégicos de la infraestructura de 
drenaje

• Sitios con problemas de encharcamientos 
e inundaciones y avance en las acciones 
implementadas para solucionarlos

• Avance en el programa de desazolve de 
presas

• Avance en el programa de video inspección 
de las redes de drenaje

• Avance en el programa de desazolve de 
redes con unidades hidroneumáticas

• Avance en el programa de desazolve de 
redes con unidades mecánicas

• Presentación de propuestas para lograr una 
mejor captación, conducción y desalojo de 
las aguas residuales de la ciudad

• Avance en la formulación de planes, estu-
dios y proyectos prioritarios de drenaje

• Avance en la construcción de obras priorita-
rias de drenaje

• Avance en la rehabilitación, modernización 
y automatización del funcionamiento de la 
infraestructura de drenaje

• Capacidad instalada, caudal de operación 
y caudal reutilizado de cada planta de 
tratamiento, incluye calidad del agua en cada 
etapa

• Avance en el tratamiento de los lodos gene-
rados y en su disposición y reúso

• Presentación de propuestas para lograr un 
mejor aprovechamiento y un mayor reúso 
del agua residual tratada y de los lodos 
generados

• Avance en la formulación de planes, estu-
dios y proyectos prioritarios en materia de 
tratamiento de aguas residuales

• Avance en la construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales

• Avance en la rehabilitación, modernización 
y automatización del funcionamiento de la 
infraestructura de tratamiento de aguas resi-
duales y de la infraestructura para su reúso

• Avance en la asignación y ejercicio del 
Presupuesto a nivel general y por conceptos 
relevantes del Gasto

• Avance en las acciones de coordinación con 
otras Instituciones de la Ciudad

• Avance en las acciones de coordinación con 
las Instituciones Estatales

Avance en las acciones de coordinación con 
las Instituciones Federales

• Acciones de coordinación con el Poder 
Legislativo Estatal y Federal

Acciones de coordinación con el Presidente 
Municipal y el Sr. Gobernador

• Avance en las acciones de coordinación con 
la Banca de Desarrollo y con las Agencias de 
Cooperación de diversos países

• Avance en el Programa de Capacitación del 
Personal

Avance en el Programa de Certificación del 
Personal

A continuación, presento los puntos relevantes que se trataban en dichas reuniones, 
incluyendo algunos adicionales que considero relevantes; la información de algunos de 
ellos se puede integrar previamente por el área de Planeación y el avance de otros se puede 
presentar en el momento por las áreas responsables de su implementación.

Considero que con algunas pequeñas 
variaciones pueden ser usadas por todos 
los Organismos Operadores de México y 
de otros países.

El siguiente paso consiste en elegir 
aquellos puntos de seguimiento de ma-
yor relevancia para el Organismo Ope-
rador, incluyendo algunos otros que 
consideren relevantes y proceder a su 
seguimiento semanal; algunos de ellos 
requerirán seguimiento quincenal u otro 

que se considere más apropiado.
Dada su trascendencia, el avance de 

algunos de estos temas deberá de ser 
presentado de manera periódica a los 
Presidentes Municipales, a los Goberna-
dores de los Estados, a las Autoridades 
Federales (algunas acciones se realizan 
de manera conjunta) y a la sociedad en 
su conjunto.

Sin duda, el liderazgo del Director Ge-
neral del Organismo Operador y de los 

Titulares de las Área, la preparación y 
continuidad de los equipos de trabajo 
y la correcta ejecución de las acciones 
previstas son fundamentales para pro-
porcionar los servicios de agua potable 
y saneamiento con la calidad y continui-
dad requeridas en todo el país; recorde-
mos que muy pocos resultados exitosos 
son producto de la casualidad y dada 
la trascendencia de los servicios, nada 
podemos dejar al azar.
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análisis comparativo de la actualización 
de la nom-127-ssa-1-2021 , agua para uso 
y consumo humano, límites permisibles de 
la calidad del agua
1.- UN PRIMER PUNTO A DESTACAR es la definición de: “3.1 Agua para uso y consumo humano, a toda aquella que no causa 
efectos nocivos a la salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de los límites 
permisibles y que no proviene de aguas residuales tratadas.” Se agrega esto último, limitando el uso de agua tratada para 
éstos fines.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN ÚNICAMENTE
LOS PARÁMETROS QUE TIENEN CAMBIOS:

RESPECTO A LOS FLUORUROS COMO F, INICIAN EN 1.50 MG/L, 
EL LÍMITE SERÁ DE 1.0 MG/L DE ACUERDO A:

3.- ESPECIFICACIONES FÍSICAS:

4.- ESPECIFICACIONES QUÍMICAS:

5.- ESPECIFICACIONES METALES Y METALOIDES:

Por: Redacción

ANEAS CERCA DE TI

2.- La NOM-127-SSA1-202, 
separa las Especificaciones 
sanitarias en:
a. Físicas

b. Químicas

c. Metales y metaloides

d. Microbiológicas

e. Fitotoxinas

f. Radiactividad

g. Residualesdeladesinfección

h. Subproductosdeladesinfección

i. Compuestos orgánicos sintéticos
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ESTA NORMA ENTRA EN VIGOR a los 360 de su publicación
(02 de Mayo 2021), por lo que ésta fecha será el 28 de Abril del 2023.

SE AGREGAN LÍMITES PARA TRIHALOMETANOS,
ÁCIDOS HALOACÉTICOS, ANIONES, CARBONILOS.

SE AGREGAN LÍMITES PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS 
HALOGENADOS ADSORBIBLES FIJOS Y PURGABLES, NO 
HALOGENADOS (BENCENO, ESTIRENO, ESTIRENO, ETILBENCENO, 
TOLUENO, XILENOS)

EL ARSÉNICO Y EL CADMIO, TENDRÁN COMO LÍMITE PERMISIBLE FINAL 0.01
Y 0.003 MG/L RESPECTIVAMENTE A PARTIR DE LA SIGUIENTE TABLA:

8.- ESPECIFICACIONES RADIACTIVIDAD:

9.- RESIDUALES DE LA DESINFECCIÓN:

10.- SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN:

11.- COMPUESTOS ORGÁNICOS SINTÉTICOS:

6.-Especificaciones Microbiológicas se-
permite escoger entre alguno de los dos 
parámetros (E. coli o Coliformes termo-
tolerantes), básicamente los límites con-
tinúan siendo No detectable o Ausencia.

Se agrega el parámetro Giardia Lam-
blia que como límite superior tiene: au-
sencia en quistes/20 L, aplica para fuen-
tes superficiales o que la fuente tenga 
influencia de aguas superficiales.

7.- Especificaciones Fitotoxinas: Se agre-
ga el parámetro Microcistina-LR con lí-
mite de 1.0 μg/L, éste parámetro aplica 
solo cuando sea fuente superficial.
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Escuela del Agua de la ANEAS, un 
compromiso con los profesionales
del sector hídrico

F omentar el mejoramiento de los 
niveles técnico, administrativo y 
educativo de los trabajadores, pro-

fesionales y directivos de los organismos 
operadores de agua y saneamiento, es uno 
de los objetivos fundamentales de la Aso-
ciación Nacional de Entidades de Agua y 
Saneamiento de México A.C. (ANEAS).

Desde hace tres años se trabaja en 
estrecha colaboración con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), que avala 
a la ANEAS como una institución capaci-
tadora a través de los cursos de la Escuela 
del Agua.

En este tiempo, gracias al esfuerzo 
conjunto entre Conagua, ANEAS y los 
tres órdenes de gobierno, se ha conse-
guido capacitar a más de 6 mil profesio-
nales del sector hídrico en México, en las 
diferentes áreas técnicas y operativas. En 
total se han impartido más de 400 cursos 
a lo largo y ancho del país, presenciales 
así como ‘on line’.

Al contar con profesionales más ca-
pacitados y con conocimientos actuali-
zados, se promueve la reducción de la 
rotación de personal especializado en los 
organismos operadores de agua potable 
y saneamiento.

En este 2022, la oferta educativa de la 
ANEAS es amplia y abarca diferentes áreas 
de especialización en atención a las diver-
sas áreas de oportunidad:

Por: Redacción

• Eficiencia energética

• Gestión y operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales

• Macro y micro medición

• Sistema de operación, subsistema de 
abastecimiento de agua potable 1

• Sistema comercial

• Análisis de costos y tarifas para los 
servicios

• Atención a usuarios 1

• Atención a usuarios 2

• Uso y manejo de cloro en procesos 
de potabilización

• Técnicas de operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales

• Desinfección y potabilización del agua

• Medidas de seguridad e higiene en 
las plantas potabilizadoras y plantas 
de tratamiento de agua residual

• Operación de plantas potabilizadoras 
de filtración rápida (PFR), teoría y 
prácticas operacionales

• Técnicas operativas para 
potabilizadoras y desalación

Técnico 

• Sistema de operación, subsistema de 
abastecimiento de agua potable 2

• Sectorización

• Normas aplicables al subsector agua 
potable y saneamiento

• Modelación hidráulica de redes de 
agua potable con EPANET

• Fuentes alternativas de energía

• Disminución de fugas en sistemas de 
agua potable

• Tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición de lodos biológicos de las 
PTAR´S

• Mantenimiento correctivo a 
instalaciones eléctricas en OOAPS

• Vigilancia de la operación de una 
estación de bombeo de agua potable

• Mantenimiento electromecánico a una 
estación de bombeo de agua potable

• Derecho y regulación en los servicios 
de agua potable

• Alternativas para el tratamiento de 
aguas residuales

• Diseño de sistemas de bombeo y 
especificación de bombas 

• Gestión de presión hidráulica en 
redes en redes de agua potable, para el 
ahorro de agua y energía 

• Generalidades en la operación 
y mantenimiento de equipos 
electromecánicos en las instalaciones 
de agua 

• Funcionamiento de bombas 
centrífugas

• Análisis de fenómenos transitorios 
con el software Allievi
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Coordinación de Desarrollo
de Capacidades 

elizabeth.ortiz@aneas.com.mx
55436600-05

• Energía renovable

• Eficiencia operativa en Organismos 
Operadores de Agua

• Eficiencia electromecánica en 
bombas centrifugas (normatividad y 
determinación)

• Presupuestos Basados en Resultados 
para Organismos Operadores de Agua

• Gestión patrimonial enfocada al 
mantenimiento de sistemas de agua 
potable y alcantarillado

• Diagnóstico y planeación del área 
comercial de los servicios de agua 
potable y saneamiento

• Gestión Eficiente de Organismos 
Operadores de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento

• Muestreo y aforo de agua residual

• Control y verificación de equipos de 
laboratorio

• Verificación de material volumétrico 
en el laboratorio

• Supervisión de la construcción de 
obras hidráulicas

• Detección temprana del SARS Cov 2 
en aguas residuales en comunidades 
conectadas a red sanitaria municipal 
y particular

• Balance hídrico-contabilidad del 
agua potable

 Organización comunitaria 

 • Derecho humano al agua

• Gestión Comunitaria del Agua y el 
Saneamiento 

Certificación de competencias 
laborales

• ECO145. Conservación de la red de 
agua potable 

• ECO153. Atención a usuarios en la 
solicitud de servicios en entidades 
administradoras de agua

INFORMES:
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L
a Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) 
tiene frente a sí, tal vez, 
el mayor reto en toda 
la historia reciente del 
sector hídrico. 

Sin exagerar, las au-
toridades están frente 

a la hidra: mantos freáticos sobreexplo-
tados, baja inversión, requisitos muy 
complicados por cumplir con el sanea-
miento, el cambio climático y sus graves 
efectos que ya son perceptibles como la 
sequía que afecta a más de la mitad el 
territorio nacional.

La tarea no es fácil ni existe fórmula 
mágica. Es ahí cuando el talento mexica-
no, la experiencia de los ingenieros y el 
know how adquirido con los años entra 
en acción para hacer frente a un conflicto 
multifactorial.

Humberto Marengo Mogollón, subdi-
rector General Técnico de la Conagua, lo 
sabe. No por nada es uno de los mejores 

Por: Martha Cotoret

REÚSO
Y MAYOR
INVERSIÓN

El Subdirector General Técnico de la Conagua 
sostiene, en entrevista con Agua y Saneamiento, que 
es necesario tomar en cuenta las observaciones de 
los organismos internacionales 

claves para hacer
frente al desabasto: 
Humberto Marengo 

especialistas mexicanos, aunque aclara 
que la mejora de las condiciones del sec-
tor hídrico no se verá en corto ni mediano 
tiempo.

Será, afirma, un proceso de construc-
ción de alternativas de largo aliento que 
apuntan a dos factores esenciales: el in-
cremento de la inversión en el sector y la 
puesta en marcha de todas las estrategias 
de reúso de agua en todo el país.

2022, sostiene, implica grandes retos 
en cuanto a garantizar un servicio efecti-
vo de agua potable. 

“Los grandes retos son cómo enfrenta-
mos la escasez del recurso, en cuestión 
del aumento de la demanda y la varia-
ción de la calidad del agua. En materia 
de escasez, yo tendría la esperanza de 
que la época de lluvia no sea tan somera; 
y, en un momento dado, nos permita al-
macenar agua en las presas y, entonces, 
enfrentando el enorme reto de tecnificar 
el riego agrícola, disponer de más agua 
para la población”.

Pero no retira el dedo del renglón: Es 
necesario incrementar el presupuesto al 

sector para poder ejecutar estos planes 
y lograr una regularización del servicio. 
Sin embargo, seguimos muy lejos como 
país de alcanzar la inversión recomenda-
da por los organismos internacionales. 

“La Conagua recibe un presupuesto 
al año entre 22 mil y 25 mil millones de 
pesos. Según el Banco Mundial de Desa-
rrollo (BID), de acuerdo con la población 
y el desarrollo que se tiene en México, el 
sector agua debería tener un presupues-
to del orden de 75 mil millones de pesos 
por año”, detalla.

Otros organismos e instituciones, 
agrega el funcionario, incluso llegan a 
prever un presupuesto base necesario 
de 125 mil a 150 mil millones de pesos. 

La Conagua recibe 
un presupuesto al 
año entre 22 mil y 
25 mil millones de 
pesos. Según el Banco 
Mundial de Desarrollo

“De acuerdo con la 
población y el desarrollo 
que se tiene en México, 
el sector agua debería 
tener un presupuesto del 
orden de 75 mil millones 
de pesos por año.”
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El reúso y las claves para el desabasto
Una de las soluciones que plantea Hum-
berto Marengo para atender el problema 
del desabasto del agua, que actualmente 
golpea con fuerza a estados del norte 
del país, como Nuevo León, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas; además de la Ciu-
dad de México, es el reúso de las aguas 
salinizadas y residuales.

“Solo con el reúso del agua, median-
te procesos tecnológicos adecuados, se 
logrará un mejor abasto de agua pota-
ble a la población, además de proteger 
y recargar los acuíferos. Se deben iden-
tificar también nuevas fuentes de aguas 
subterráneas o recargar acuíferos con 
aguas tratadas”, aseguró el experto en 
entrevista. 

Marengo explica: “En México se ge-
neran 228.7 m3/s de aguas residuales 
y el caudal tratado es de 111.3 m3/s, lo 
que representa que, en promedio, solo el 
48.66 por ciento del total generado reci-
be un tratamiento que permite mejorar 
su calidad. Ante tal evidencia es claro que 
aún falta camino por recorrer para que 
las aguas residuales generadas se traten 
en su totalidad para potenciar su reúso”.

Según las estimaciones más acepta-

das, poco más del 97 por ciento del vo-
lumen de agua existente en nuestro pla-
neta es agua salada y está contenida en 
océanos y mares, mientras que apenas el 
2.67 por ciento es agua dulce, de la que 
se aloja el 76.5 por ciento en los polos y 
solamente el 0.004 por ciento escurre 
por los ríos del planeta.

El proyecto de la Conagua está alinea-
do a las recomendaciones de los organis-
mos internacionales. En 2018, el Banco 
Mundial lanzó la iniciativa Agua resi-
dual: de residuo a recurso en la región de 
América Latina y el Caribe (ALC), la cual 
aborda el desafío de las aguas residuales 
y la necesaria concientización de los to-
madores de decisiones sobre el potencial 
que tienen las observaciones.

Según ese informe, “el 60 por ciento 
de la población en la región está conec-
tada a un sistema de alcantarillado y solo 
del 30 al 40 por ciento del agua residual 
captada es tratada. Este valor es sorpren-
dentemente bajo, dados los niveles de in-
greso y urbanización de la región, y tiene 
implicaciones significativas para la salud 
pública, la sostenibilidad ambiental y la 
equidad social”.

“En muchos de los casos hacer una me-
joría en la eficiencia de los pozos es muy 

necesario para las ciudades. Es una de 
las medidas que se están tomando en la 
actualidad para atender la crisis hídrica 
en la Ciudad de México y Monterrey, y 
será necesario en varias ciudades más”, 
indicó el funcionario.

En 2021, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) aprobó la actualización de la 
NOM-001-SEMARNAT, que “tiene por 
objeto establecer los límites permisi-
bles de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales, con el fin de 
proteger, conservar y mejorar la cali-
dad de las aguas y bienes nacionales”, 
según la justificación publicada en el 
Diario Oficial de la Federación.

La reforma a la NOM-001, que 
generó una fuerte polémica entre los 
organismos operadores por el aumen-
to de los costos de operación, “era 
una deuda pendiente con México; era 
necesario aprobar la modificación”, 
aseguró Humberto Marengo Mogo-
llón. Sin embargo, su implementación 
representa un aumento de inversión 
para la mayoría de los organismos 
operadores.

La norma entrará en vigor a los 
365 días naturales posteriores a su 
publicación, o sea hasta el 11 de 
marzo de 2023 (primer transitorio); 
sin embargo, los parámetros y límites 
permisibles ajustados y agregados en-
trarán en vigor hasta el día 3 de abril 
de 2023 (segundo transitorio). 

El análisis de la calidad del agua 
superficial considera ocho indicadores: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno a 
cinco días (DBO5), Demanda Química 
de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), Coliformes Fecales (CF), 
Escherichia coli, (E_COLI), Enterococos 
(ENTEROC), Porcentaje de Saturación 
de Oxigeno (OD%) y Toxicidad (TOX). 

De tres mil 493 sitios de agua su-
perficial evaluados en el año 2020, 
36.3 por ciento se catalogaron con 
color verde, es decir, cumplieron con 
límites aceptables de calidad del agua 
para los 8 parámetros analizados; 32.5 
por ciento se catalogaron con color 
amarillo, presentando incumplimiento 
en uno o varios de los siguientes pará-
metros: E_COLI, CF, SST y OD%; y 31.2 
por ciento de los sitios se catalogaron 
con color rojo presentando incumpli-
miento en uno o varios de los siguien-
tes parámetros: DBO5, DQO, TOX y 
ENTEROC.

Para cumplir cabalmente con lo 
propuesto en la NOM-001-Semar-
mat-2021, se requerirá tiempo e im-
portantes inversiones para modernizar 
y rehabilitar la mayoría de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) del país.

LA NOM-001, 
NECESARIA PERO 
INALCANZABLE

Proyecto Recursos

Agua Saludable para La Laguna 10 mil millones de pesos

Presa de Santa María (más Distritos de Riego) 2 mil millones de pesos

Presa de Picachos 563 millones de pesos

Agua para los Yaquis 2 mil 165 millones de pesos

Canal Centenario 578 millones de pesos

Presa de El Zapotillo (agua potable para Guadalajara) 500 millones de pesos

Franja arqueológica de Xpujil 1,000 millones de pesos

Lago Texcoco 4 mil 586 millones de pesos

Total 21 mil 392 millones de pesos



31
ANEAS • ENERO-MARZO 2022

ANEAS CERCA DE TI
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EN PORTADA

LA ESENCIA 
ESTRATÉGICA 
DE LAS AGUAS 
PROFUNDAS

Expertos coinciden en que se debe 
replantear las fuentes de suministro 
para mermar la escasez de agua 
potable en el país

75% de la población depende 
de su extracción…
pero están en riesgo 
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L
as aguas subterráneas 
en México abastecen 
de agua potable a apro-
ximadamente el 75 por 
ciento de la población. 
Y también sirven para 
abastecer al 72 por 
ciento del sector indus-

trial que se encarga de la elaboración 
de productos alimenticios y productos 
como refrescos, bebidas, etcétera, in-
formó el doctor Óscar Escolero Fuentes, 
autor del libro Sistemas regionales de flujo 
de agua subterránea en México.

Pero la importancia de las aguas pro-
fundas en México no se queda ahí. De 
acuerdo con datos compartidos por el 
especialista de la UNAM, el 90 por cien-
to de la población en las zonas rurales 
depende de la captación de agua subte-
rránea, ya sea a través de manantiales o 
a través de depósitos artesanales u otras 
formas de captación. 

“Desde el punto de vista económico 
y social, pues es muy importante para 
el país y sobre todo si vemos que en la 
parte centro y norte del país donde el 
tema es árido, la dependencia es todavía 
mayor. Es un recurso muy importante, 
muy práctico para el país y obviamen-
te bueno, pues eso ha provocado que 
haya una explotación intensiva del agua 
subterránea en centro y norte del país. 
Estamos hablando de la ciudad de Pue-
bla, la Ciudad de México, pasando por 
todo el centro del país hasta llegar a la 
frontera norte, incluyendo los estados 
de Coahuila, Durango, Nuevo León, So-
nora… todos ellos dependen mucho, 
mucho del agua subterránea para todas 
sus actividades y pues hoy se están ago-
tando los niveles”, alerta el especialista.

¿Y de dónde surge este problema? 
Uno de los puntos medulares, explica el 
doctor Escolero, es el costo: “El precio 
de la operación y mantenimiento de los 
pozos pues se ha incrementado. Además, 
la vida útil de los pozos se ha reducido, y 
se ha provocado la emigración de agua de 
mala calidad en algunos de los casos. Y así 
tenemos ciudades como San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Durango, etcétera, que 
en el agua subterránea pueden encontrar 
elementos nocivos para la salud”. 

En el centro del país -en zonas como 
Mazatlán, la Ciudad de México, Toluca, 
Aguascalientes y Guanajuato-, detalla el 
maestro en Ingeniería Hidráulica y Ph 

Por: Martha Cotoret

D. en Ciencias de la Tierra, la extracción 
intensiva del agua subterránea ha pro-
vocado hundimientos y agrietamiento 
y todo eso pues representa una serie de 
costos económicos, porque hay que estar 
reparando las infraestructuras, reparan-
do las calles, reparando la red de drenaje 
y las redes de agua potable. 

“Es un panorama preocupante, no 
alarmante. En realidad, es un panorama 
que nos invita a ponernos a trabajar, a 
atender precisamente estos problemas y 
empezar a plantear una forma diferente 
de hacer las cosas para poder este pues 
darle sostenibilidad a las actividades 
económicas y sociales que dependen del 
agua subterránea”, invita el académico.

En el caso de la Ciudad de México, en 
donde cada vez son más evidentes los 
hundimientos de la infraestructura, el 
doctor Escolero considera que se requie-
re hacer un replanteamiento de la distri-
bución de los pozos para que el efecto no 
esté concentrado en pequeñas zonas. 

“Se requiere entender cómo funciona 
el agua, de dónde viene, cómo se recar-
ga, cómo fluye, hacia dónde se descarga. 
Para poder identificar este dispuestos 
adecuados para redistribuir la fuente 
de extracción de vuelta en el costo. En-
tonces hay que trabajar en estos días”, 
sostiene el investigador en el Instituto 
de Geología de la UNAM y profesor en el 
Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Tierra de la UNAM.

“Es un panorama 
preocupante, no 
alarmante. En realidad, 
es un panorama que 
nos invita a ponernos 
a trabajar, a atender 
precisamente estos 
problemas y empezar 
a plantear una forma 
diferente de hacer las 
cosas para poder este 
pues darle sostenibilidad 
a las actividades 
económicas y sociales 
que dependen del agua 
subterránea”

“Se requiere entender 
cómo funciona el 
agua, de dónde viene, 
cómo se recarga, cómo 
fluye, hacia dónde 
se descarga. Para 
poder identificar este 
dispuestos adecuados 
para redistribuir la 
fuente de extracción 
de vuelta en el costo. 
Entonces hay que 
trabajar en estos días”
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mación al consumidor final sobre la 
importancia de las aguas profundas. 
“El tema se hizo viral por el Día Mun-
dial del Agua, pero generalmente nos 
olvidamos de ellos. Pero de ahí en fue-
ra la gente no se da idea de qué tienen 
abajo, ¿no? Se hacen campañas muy 
generales, pues de que usen mejor el 
agua, que tengas un mejor manejo, que 
no la desperdicies, que las fugas en tu 
casa”, apuntó el también maestro en 
Hidráulica en el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM.

¿Y cómo empezar a hacer las cosas 
bien? El maestro considera que lo pri-
mero que se debe hacer es información 
a todos los niveles y hacer que la pobla-
ción se haga sensible y que sepa cuál es 
la problemática por la que los acuíferos 
que están pasando. 

“Ahora, ¿cómo creamos esa informa-
ción? Hay que trabajarla para que llegue 
a los estudiantes universitarios, que 
serán los tomadores de decisiones en 
el futuro y no se queda a nivel de edu-
cación básica”, propone el doctor en la 
Politécnica de Cataluña en materia de 
ríos en balance térmicos. 

El doctor Rafael Val además es fun-
dador de Pumagua, junto con el doctor 
González Villarreal, en donde nace la 
sensibilidad hacia esta parte social del 
sistema hidráulico del país, “porque 
pues no todo es técnico y en un lugar 
como Ciudad Universitaria, que pudie-
ra ser fácil, pues no lo es, porque hay 
mucha diversidad, ¿no? Se encuentran 
los técnicos, los sociales, los ambien-

talistas; y hay que tratar de convencer-
los de que hay que hacer cosas mejores 
adaptándonos a sus lenguajes. 

“Posteriormente pasé a al Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua como 
subcoordinador de Educación y Cul-
tura del Agua. Y ahí ya empezamos a 
desarrollar cosas más enfocadas preci-
samente a libros, a exposiciones. De tal 
forma que recolectamos la información 
y la pusimos a disposición de la sociedad 
con un lenguaje sencillo. Y, bueno, últi-
mamente estuve en el sistema de aguas 
de la Ciudad de México con la Dirección 
de Concertación Ciudadana. Y ahí sí, 
pues ahora sí que es un día a día con la 
población de informarles cómo está la 
situación del agua”, detalla Val.

Pese a la falta de información, el doctor 
Rafael Val considera que no estamos mal 
en el tratamiento de aguas profundas en 
México, comparado con otros países de 
la región. Sin embargo, ve que el país se 
ha estancado un poco en esta materia. 

“Algunos países han volteado a Mé-
xico para ver cómo llevamos esta parte 
de cultura del agua, de la parte social. 
Un ejemplo: En México tenemos lo que 
son los espacios de cultura del agua, que 
son unos espacios que están en toda la 
República, y que apoyan precisamente 
para llevar esta información a diferen-
tes niveles sobre el agua en sus estados, 
en sus municipios. En ningún otro lugar 
de Latinoamérica cuentan con esta red 
de espacios o de promotores de cultu-
ra del agua que se les llaman aquí y no 
cuentan con esta red”, fundamenta.

“Yo estoy trabajando en una estra-
tegia de sostenibilidad que tiene tres 
pilares: uno, identificar las fuentes de 
suministro; segundo, la búsqueda de 
fuentes alternativas de mantenimiento 
como la desalinización de agua subte-
rránea, la captación del agua de lluvia 
e incrementar la captación de manan-
tiales; y el tercero, aumentar la recarga 
del agua subterránea a través de infil-
tración de excedente de lo superficial 
de agua residual tratada. Y en México 
creo que hace falta trabajar en los tres”, 
concluyó el experto. 

Un asunto de todos
Para el ingeniero Rafael Val, coordinador 
para América Latina y el Caribe del Pro-
grama Hidrológico Intergubernamental 
de la Unesco, cuidar el agua de aguas 
profundas es un tema de participación 
tanto del gobierno como de la sociedad. 

“De parte del gobierno tenemos 
que tener más información acerca de 
ello. Porque si no somos especialistas 
en el tema es muy difícil que alguien 
pueda tener acceso a esa información 
o realmente la conozca totalmente. 
Y entonces viene la otra parte: los 
ciudadanos a la hora de conocerla, pues 
tampoco es de interés, ¿no? Piensan: 
‘si a mí me llega el agua, de una forma 
u otra, pues no me interesa de dónde 
esté saliendo’”, asegura el experto en 
temas académicos en entrevista para la 
Revista Agua y Saneamiento. 

El ingeniero Val es contundente cuan-
do habla de la labor de los gobiernos, mu-
nicipales, regionales y federal. “Si damos 
la información, pudiéramos exigir a los 
ciudadanos que apoyen y que ayuden, y 
entonces ya tendría la sociedad una res-
ponsabilidad ante el mejor uso del agua 
y el cuidado de los acuíferos de las aguas 
profundas”, afirma desde su postura de 
experto en temas sociales relacionados 
con el sistema hídrico. 

“Actualmente tenemos un círculo vi-
cioso: si tú no haces y tú no me das, no 
llegamos a ninguna parte. Tendríamos 
que trabajar en un círculo virtuoso en 
donde todos trabajemos por un mismo 
fin, que es el cuidar y proteger los acuífe-
ros, las aguas profundas, porque al final 
es de donde muchas ciudades se abas-
tecen de pozos, sin ellos este sería muy 
difícil. En la misma Ciudad de México, 
pues tiene es abastecida principalmente 
por pozos”, enfatiza el especialista. 

En México, explica el ingeniero Val, 
no hay una campaña que llegue infor-
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AG UA S
S U B T E R R A N E A S

 D E L  AG UA

D I A

ABASTECEN AL

M U N D I A L

50%

20%

de la población mundial

MILLONES DE PERSONAS

son utilizadas para

EL CAMPO

para la

INDUSTRIA

2,500
depende de ellas para cubrir 

sus necesidades básicas

DE LOS ACUÍFEROS MUNDIALES 

Hundimientos y contaminación 
por agua salina
Aparición de la Eutrofización, 
contaminación de afluentes y 
espejos por algas nocivas
Para 2050 habrá un incremento 
de 20% de lagos con algas nocivas

EN EL ÚLTIMO SIGLO

CONSECUENCIAS:

La extracción creció 7.3 veces, un promedio más rápido que 
el crecimiento de la población mundial que fue de 4.4 veces

69% 19% 

para uso

DOMÉSTICO

12% 

35
ANEAS • ENERO-MARZO 2022



36
ANEAS • ENERO-MARZO 2022

CIPP–UV–H2O
LA TECNOLOGÍA INNOVADORA
en Rehabilitación de Líneas
de conducción de Agua Potable

INBODE
El paso de la 
Vanguardia 
Tecnológica

LA EMPRESA MEXICANA se pone a la par de las tendencias 
mundiales en la solución de revestimiento para el mantenimiento 
y la eliminación de fugas en tuberías de sistemas de conducción 
de agua potable 
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CEREBRO
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Por: Staff Revista Agua y Saneamiento

E
l “oro azul”, como ya 
hemos comenzado 
a llamar al agua po-
table, es el recurso 
natural más valioso y 
esencial para la vida. 
Es por ello que a nivel 
global los gobiernos y 

organismos encargados de administrar 
y suministrarlo implementan políticas 
públicas para garantizar el acceso de 
agua limpia y asequible, invirtiendo en 
infraestructura, instalaciones, tecnolo-
gías innovadoras y eficientes, así como 
la gestión racional del agua.

Pero, los conductos de agua potable 
con el paso del tiempo van sufriendo un 
deterioro en su servicio, contaminán-
dose, y disminuyendo su capacidad y 
eficiencia. Durante el tiempo de servi-
cio, diferentes factores provocan fisu-
ras, desplazamientos, incrustaciones y 
una serie de problemas en las tuberías.

Se estima que, en el proceso de con-
ducción y distribución del agua potable, 
las fugas en las redes de tuberías provo-
can hasta 35 por ciento de desperdicio 
o pérdida, reduciendo la eficiencia y 
generando una pérdida económica a 
los organismos operadores del sistema 
de agua. 

Con frecuencia las fugas se presentan 
en uniones de tuberías, codos, rupturas 
de conductos y válvulas. Detectarlas 
no es suficiente, se deben eliminar y la 
Tecnología sin Zanjas, CIPP con curado 
UV, diseñado para agua potable, es la 
mejor opción.

¿Qué es la tecnología sin zanjas CIPP?
La Tecnología sin Zanjas CIPP (Cured in 
Place Pipe, por sus siglas en inglés, –Tu-
bería Curada en Sitio–) es un proceso 
progresivo de ingeniería civil para la 
instalación, el mantenimiento, reem-
plazo o renovación de servicios públi-
cos subterráneos sin excavación o con 
una invasión mínima de la superficie. 
Utilizado para servicios públicos sub-
terráneos como tuberías principales de 
agua, alcantarillado pluvial, sanitario, 
tuberías de gas, conductos eléctricos y 
de fibra óptica.

Cuando se emplea en áreas urbanas, 
se obtienen beneficios sustanciales que 
incluyen una reducción drástica de la 
interrupción del tráfico de vehículos y 
peatones, actividades comerciales, áreas 
residenciales y áreas ambientalmente 
sensibles. 

Las Tecnologías sin Zanja son la me-
jor opción en cruces de principales de 
carreteras, vías férreas, vías fluviales y 
estructuras naturales o artificiales, ade-
más de que han demostrado importantes 
beneficios de ahorro de costos en compa-
ración con los métodos tradicionales de 
Zanja Abierta.

Materiales CIPP-UV-H2O
El revestimiento de PRFV (Plástico Re-
forzado con Fibra de Vidrio) para tu-
berías de agua potable cuenta con cer-
tificación ISO-9001 que garantiza un 
producto terminado consistente y de 
alta calidad. 

Es fabricado con materias primas de la 
más alta calidad, combinando un tubo 
de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio (GRP) con una resina SFVE libre de 
estireno, que proveen un revestimiento 
o Liner-H2O resistente a la presión e hi-
giénico, el cual ha sido aprobado para 
conductos de agua potable y es capaz de 
absorber las cargas internas y externas, 
resistiendo desde 1 (1.02 Kg/cm²) hasta 
33 BAR (33.66 Kg/cm²) al ser un revesti-
miento de clase A (DIN EN ISO 11295) o 
de clase IV (AWWA M28) de ajuste firme 
– independiente – completamente estruc-
tural de altas propiedades mecánicas. 
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Crea una superficie lisa, que en com-
binación con su espesor de pared redu-
cido garantizan el máximo caudal en las 
tuberías.

Diseño
El revestimiento Liner CIPP-UV-H2O 
es adecuado para la rehabilitación de 
tuberías de agua potable con un diáme-
tro desde 8” hasta 48” (DN 200 hasta 
DN 1,200), con un grosor de pared com-
puesta de 4 a 12 mm. 

Proceso de instalación
Consiste en la creación de una tubería 
dentro de una ya existente, por medio de 
un revestimiento sin uniones, el cual es 
curado in-situ con luz ultravioleta, crean-
do una tubería más duradera y resistente 
a la presión, resolviendo problemáticas 
de fugas de agua, infiltraciones o resque-
brajamientos. El proceso provee una tu-
bería de mayor resistencia y vida de hasta 
50 años, totalmente seguro incluso en 
proyectos de construcciones delicadas, 
por su poca invasión en los espacios de 
trabajos y su casi nula apertura de zanjas.
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EE. UU.: NSF / ANSI Estándar 61

Alemania: DVGW W 270 y KT - Guideline

México: NMX-E-028-SCFI-2003, Industria 
del Plástico-Extracción de Metales 
Pesados por Contacto con Agua en Tubos 
y Conexiones-Método de Ensayo

Entre otras aprobaciones en países como: 
Polonia, España, Rusia, Brasil, Republicas 
Checa y Eslovaca.

INBODE – Tecnología
y experiencia para llevar 
a cabo tus proyectos

I
nnovación en Bombeo y Desa-
zolve, S.A. de C.V. – INBODE 
– es una empresa mexicana, 
comprometida con brindar 
soluciones integrales para la 
infraestructura de tuberías y 
líneas de conducción de agua 
potable y drenaje, que a través 

de sus más de 12 años de existencia, ha 
trabajado en posicionar a México en la 
vanguardia en procesos de CIPP (Cured 
in Place Pipe / Tubería Curada en Sitio), 
combinando tecnología , experiencia en 
el ramo hidráulico y sanitario para llevar 
a cabo proyectos eficientes , sostenibles de 
mantenimiento y rehabilitación de redes.

Contamos con una gran experiencia 
en la implementación de tecnologías 
CIPP sin zanja que incluye más de:

3.2 KILÓMETROS

en tuberías de agua potable

11.5 KILÓMETROS

de tuberías de drenaje 

en diámetros desde 6” hasta 120” 
Ofrecemos un programa de mante-

nimiento integral para tuberías que es 
elaborado por nuestro departamento de 
ingeniería, el cual incluye: desazolve de 
tuberías, video inspección con diagnós-
tico del estado físico/estructural, diseño 
de la tubería curada en sitio, instalación, 
curado y reapertura del sistema.

Colaboramos con los gobiernos en su 
compromiso de enfrentar los retos para 
la gestión y mantenimiento integral, im-
plementando ingeniería y tecnología de 
punta para el desarrollo sustentable de 
los sistemas hidráulicos y sanitarios.

VENTAJAS

APROBACIONES

Recuperación/renovación fiable de 
la infraestructura de las tuberías, las 
cuales en su mayoría ya vencieron su 
vida útil.

Materiales de alta calidad, certificados 
y aprobados para manejo de agua 
potable

Mayor capacidad estructural y 
resistencia al desgaste

Rapidez en ejecución de las obras de 
reparación

Minimización de excavaciones y 
trayectos de transporte

Tecnología amigable con el medio 
ambiente

Un solo equipo de trabajo puede 
instalar hasta 300 metros lineales en 
una sola noche.

Mínima molestia para el tráfico y 
la producción, durante los trabajos 
existe una mínima generación de 
ruidos, suciedad u olores.

Reducción del costo social.
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Por: Marco Sotelo

Se lleva a cabo la 1a Reunión
del Consejo Directivo 2022

L
a creación de una “Es-
pecialidad de Agua y 
Saneamiento” y una 
bolsa de trabajo para 
los profesionales del 
Subsector Agua, fue-
ron algunos de los pro-
yectos que se presenta-

ron durante la 1a Reunión del Consejo 
Directivo de la ANEAS 2022. 

El director general de ANEAS, Hugo 
Rojas Silva, informó que, por instruccio-
nes del presidente del Consejo Directivo, 
Arturo Palma Carro, iniciaron la elabo-
ración de un estudio que solucionará 

ANEAS aprueba
la creación de un 
diplomado y bolsa 
de trabajo

Coordinador de Comunicación Social
de la ANEAS

los vacíos de información y arrojará da-
tos concretos y reales sobre las implica-
ciones que trajo la actualización de la 
NOM-001-Semarnat, un tema relevante 
para los organismos operadores del país. 

El especialista y asesor de la ANEAS, 
Ricardo Martínez-Lagunes, dio a cono-
cer algunos datos del estudio en proceso 
“Censo de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) Municipales y 

costos preliminares para cumplir con la 
NOM-001-Semarnat”, el cual incluye un 
muestreo de más de 2 mil 780 PTAR que 
operan en el país.

México cuenta con 34 plantas con ca-
pacidad de tratamiento de más de 1,000 
L/s, que son las que tratan el 55 por cien-
to del total de aguas residuales. En tanto, 
68 plantas con capacidad de entre 300 y 
1,000 L/s tratan el 18 por ciento del cau-

“Se trata de una encomienda 
del Consejo Directivo para 
potenciar y apoyar al sector 
especializado en el país y 
fungirá como un registro 
de los profesionales en el 
subsector agua.”

ANEAS INFORMA
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México cuenta con 34 
plantas con capacidad de 
tratamiento de más de 
1,000 L/s, que son las que 
tratan el 55 por ciento del 
total de aguas residuales.” 

dal. Estas 102 plantas concentran el 73 
por ciento del tratamiento de las aguas 
residuales de todo el país.

Proyectos en marcha 
La “Especialidad en Agua y Saneamien-
to” es un diplomado virtual, coordinado 
por el asesor de la ANEAS, José Araujo, 
en el que participan instituciones aca-
démicas y de investigación. Tendrá una 
duración de 400 horas y valor curricular.

Respecto a la bolsa de trabajo que crea-
rá a la ANEAS, se trata de una encomien-
da del Consejo Directivo para potenciar y 
apoyar al sector especializado en el país y 
fungirá como un registro de los profesio-
nales en el subsector agua.

Esta bolsa de trabajo pretende ser una 
plataforma vinculante entre entidades 
de agua y saneamiento y profesionales 
en el sector para buscar y publicar vacan-
tes de empleos con la finalidad de dismi-
nuir la rotación de personal capacitado.

Por su parte, Arturo Palma Carro, 
presidente del Consejo Directivo de la 
ANEAS, comentó que es necesario con-
tar con profesionales más capacitados 
en el sector y este tipo de proyectos, junto 
con los cursos de Escuela del Agua, ayu-
dará a llegar a más gente que necesita 
habilidades y conocimientos específicos.

Por su parte, Rubén Muñoz Álvarez, 
presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento de la Cáma-
ra de Diputados, invitó a seguir trabajan-
do por el bien del agua de México.

“Aquí está presente gran parte de la 
inteligencia hídrica operativa que el país 
tiene. ANEAS cuenta, en cada uno de 
ustedes, con una experiencia en lo par-
ticular y un conocimiento en lo colectivo 
para que nos puedan aportar su visión 
con un primer diagnóstico integral ho-
mologado de la problemática del agua 
en México en varios aspectos”, reconoció 
el legislador federal. 

Y, agregó: “Vamos a mejorar nuestra 
toma de decisiones en cuanto a la elabo-
ración de políticas públicas, por ello le 
quiero pedir a ANEAS que nos ayuden a 
pensar en grande y a largo plazo”. 

En esta Primera Reunión de Conse-
jo Directivo asistieron Arturo Palma 

Carro, el presidente del Consejo Con-
sultivo, Ramón Aguirre Díaz, además 
de los consejeros de Puebla, Yucatán, 
Michoacán, Durango, Culiacán, Sono-
ra, Morelos, Hidalgo, Morelos, Tlax-
cala, Guanajuato, Estado de México, 
Querétaro, Ciudad de México y Chi-
huahua; los Consejeros Especiales: 
Manuel Becerra Lizardi y el Gonzalo 
Sales Casamadrid.

Estuvieron presentes los consulto-
res, Ing. José Araujo y el Mtro. Ricardo 
Martínez-Lagunes, el Presidente de 

la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, el Dip. 
Rubén Muñoz Álvarez, así como los 
integrantes de dicha Comisión, los di-
putados Bernardo Ríos Cheno y Mario 
Mata Carrasco.

También participaron el Director Ge-
neral de la ANEAS, Mtro. Hugo Rojas 
Silva, la Subdirectora de Gestión, Dra. 
Verónica Romero Servín y la Subdirec-
tora de Vinculación Interinstitucional, 
la Mtra. Patricia Hernández Martínez.
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PLUMAS LÍQUIDAS

L
as experiencias persona-
les y profesionales de un 
ingeniero formado en la 
cultura del esfuerzo se 
entrelazan con los acon-
tecimientos históricos 
de México y de varios 
países del mundo. En 

esta narración se abren y cierran capí-
tulos que nos dejan ver fragmentos de la 
Primera Guerra Mundial, la 
Revolución Mexicana, la re-
volución escobarista de 1929, 
la guerra de Vietnam, el po-
deroso cacicazgo de Gonza-
lo Santos en San Luis Potosí, 
la inundación de 1955 en la 
huasteca, la muerte de Luis 
Donaldo Colosio y el ataque 
a las Torres Gemelas el 11 de 
septiembre. 

Nos muestran también su-
cesos que tienen que ver con el trabajo 
del autor, como la explosión del drenaje 
en Guadalajara, el sismo de 1985 en la 
Ciudad de México, el huracán Gilberto 
de 1988, además de otras turbulencias 
que impactan su vida y que tienen que 
ver con su propia naturaleza, que se in-

quieta cuando tiene nichos de confort 
y eso convierte su vida en algo dinámi-
co, de continuo cambio, de innovar, de 
transformarse. 

El texto nos permite también conocer 
la historia de la política hidráulica de 
México en los últimos 50 años, inclu-
yendo el Plan Nacional Hidráulico, la 
destrucción de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, la creación de la 
Comisión Nacional del Agua 
y la promulgación de la Ley de 
Aguas Nacionales. 

En la última parte vemos el 
regreso a casa: la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co, donde el autor nos habla 
acerca de la construcción de 
la Red del Agua, la Sala del 
Agua en el museo Universum 
y un sinfín de proyectos hi-
dráulicos, pero sin dejar de 

lado la consultoría internacional y el 
trabajo en muchos países como funcio-
nario del Banco Mundial. Sin embargo, 
la existencia del autor sigue apegada a 
la agricultura, a la consultoría en inge-
niería, a su familia, a sus amigos y a las 
aguas turbulentas de la vida.  

AGUAS TURBULENTAS, 
DE FERNANDO J.
GONZÁLEZ VILLAREAL 
Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en la UNAM (PUMAGUA)



45
ANEAS • ENERO-MARZO 2022

Aneas
Informa

45
ANEAS • ENERO-MARZO 2022



46
ANEAS • ENERO-MARZO 2022

Fortalece Veolia 
vínculos con mujeres 
empresarias de 
Aguascalientes 

V eolia Aguascalientes llevó a 
cabo una reunión con la Aso-
ciación de Mujeres Empre-

sarias Mexicanas (MEMAC), con la 
finalidad de fortalecer los lazos con 
organizaciones ciudadanas y la comu-
nidad de esta entidad.

El director adjunto, Mauricio Romero 
Lara, y Daniel Menéndez, gerente de 
Comunicación Social, dieron la bien-
venida a Erika Muñoz, presidenta de 
MEMAC, así como a un grupo de empre-
sarias, a quienes les expusieron un pa-
norama preciso sobre la situación de la 
gestión del agua en la región. Además, 
aprovecharon el espacio para compartir 
sus experiencias sobre los programas 

que realiza Veolia y en los que se con-
templa la participación de mujeres.

Romero Lara destacó el programa 
“Socias Gestoras”, proyecto de cobran-
za social con el que Veolia impulsa el 
crecimiento de mujeres en condiciones 
vulnerables. Las integrantes de ME-
MAC reconocieron la importancia e este 
tipo de iniciativas que contemplan a la 
mujer para implementar un modelo de 
trabajo que les permite continuar con 
sus actividades personales y familiares.

“En MEMAC vemos de manera positi-
va esta serie de acciones que Veolia está 
llevando a cabo para beneficio de la co-
munidad hidrocálida y más importante 
aún, en beneficio de las mujeres con su 
programa social ‘Socias Gestoras’, que 
le brinda la oportunidad, a las mujeres 

en condiciones vulnerables, de poder 
integrarse laboralmente de acuerdo con 
sus posibilidades”, agregó Erika Muñoz.

La visita incluyó un recorrido por 
Hubgrade, el centro de monitoreo ba-
sado en inteligencia artificial que ope-
ra las 24 horas y que gestiona la infor-
mación generada por 1,600 sensores 
inteligentes colocados a lo largo de los 
2,700 kilómetros de la red municipal 
de agua potable.

También se presentó la herramienta 
digital para lecturistas, que eleva la efi-
ciencia de su registro en los domicilios y 
da certidumbre a los usuarios sobre la 
captura de sus consumos con alta pre-
cisión, elemento que se refuerza con 
evidencia fotográfica con la finalidad de 
reducir al máximo el margen de error.

Por: Redacción

Dictan talleres en Materia Hídrica

E l pasado 27 de abril con la asisten-
cia de más de 150 participantes se 
llevó a cabo el taller “Derechos y 

Obligaciones en Materia Hídrica Inhe-
rentes a los Municipios y Organismos 
Operadores” en el Estado de México im-
partido por la Comisión Nacional del 
Agua en coordinación con la Asociación 
Nacional de Entidades de Agua y Sanea-
miento y el H. Ayuntamiento de Huixqui-
lucan quien fungió como sede y anfitrión 
del evento. 

El taller fue inaugurado por la presi-
denta municipal de Huixquilucan, la 
Dra. Romina Contreras, el Director de 
Fiscalización y Recaudación del Orga-
nismo de Cuenca Aguas del Valle de Mé-
xico, Lic. Jesús Padilla Figueroa en repre-
sentación del Director General el Mtro. 
Víctor Bourguett Ortíz; el Presidente de 
ANEAS, el Ing. Arturo Palma Carro y el 

Director General del Organismo Aguas 
de Huixquilucan, el Mtro. Víctor Ma-
nuel Báez Melo, quien recientemente 
fue electo Consejero Estatal del Estado 
de México de ANEAS.

Este es un esfuerzo más por impulsar 
la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno y fortalecer a los municipios en 
el ámbito de sus derechos y obligaciones 
en materia hídrica. Se promueven los in-
centivos fiscales por el pago de los dere-

Por: Redacción

chos de aguas nacionales con que cuenta 
la Comisión Nacional del Agua como el 
Prosser y el Prosanear; y en materia ad-
ministrativa, se fortalece el conocimien-
to de las administraciones municipales 
para la realización de los trámites inhe-
rentes a títulos de asignación y concesión 
y permisos de descargas. Asimismo, se 
promueven los programas de subsidios 
como el Proagua y los permisos técnicos 
relativos a zonas federales. 
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Entrega Aguas 
de Huixquilucan 
sistema captador
de agua en escuela

sente la presidenta municipal, Romina 
Contreras. Allí, Baez Melo explicó que 
el sistema entregado tiene la capacidad 
de captar agua en un área de 220 m2, 
beneficiando a 387 alumnos y personal 
docente.

Con el agua captada en temporada de 
lluvia, la escuela será autosuficiente en 
cuanto a suministro, distribuyendo el 
líquido ahorrado al resto de la comuni-
dad El Pedregal.

“Tan sólo en 2019 logramos captar 
246 mil litros de agua de lluvia, que 
benefició a escuelas de la parte alta de 
Huixquilucan” comentó  el director ge-
neral del organismo.

En el marco del Día Mundial del 
Agua, el Sistema Aguas de Huix-
quilucan, dirigido por Víctor Baez 

Melo, hizo entrega de un sistema capta-
dor de lluvia a la escuela primaria Adol-
fo López Mateos, de la comunidad El 
Pedregal.

Con dicha entrega se inició el progra-
ma “Escuelas Captadoras de Vida” que 
incluye nueve instituciones. Con este 
sistema suman tres los que operan en el 
municipio.

En el acto oficial también estuvo pre-

Por: Redacción
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Excelente evento 
deportivo Carrera 
del Agua 2022 

Con una basta convocatoria por 
parte de deportistas de todas las 
edades y familias completas, se 

realizó con éxito la carrera para conme-
morar el Día Mundial Del Agua 2022, 
Aguas Subterráneas, “Hacer Visible Lo 
Invisible”, realizada por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zihua-
tanejo.

En punto de las 7 de la mañana más de 
500 personas  se dieron cita en las  inme-
diaciones de la Fuente del Sol para correr 
5 kilometros por una cultura sostenible 
en favor del vital líquido; los corredo-
res se organizaron en 3 categorías, que 
abarcaron todas las edades:  Juvenil, 
Libre y Veteranos, resultando ganadores 
de un premio económico los 3 primeros 
lugares de cada género.

Por: Staff Agua y Saneamiento

El Lic. Jorge Sánchez Allec, presidente 
de Zihua y su esposa Lizette Tapia, Pre-
sidenta del DIF fueron los encargados 
de otorgar los premios a los 3 primeros 
lugares de cada grupo de participantes, 
así como de entregar los regalos al azar 
para los participantes sorteados.

Además de los incentivos en efectivo 
para los 3 primeros lugares, al finalizar 
el evento se realizó una rifa de más de 40 
premios integrados por pantallas de plas-
ma, mochilas, membresías y cortesías de 
servicios dados por patrocinadores.

Más de 500 personas  
se dieron cita en las  
inmediaciones de la 
Fuente del Sol para 
correr 5 kilometros por 
una cultura sostenible
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Se moderniza la Estación 
de Bombeo Estadio

M ás de 20 mil familias del muni-
cipio de Nogales, en Sonora, se 
beneficiarán gracias a la cons-

trucción de un desarenador, así como la 
rehabilitación hidráulica y las mejoras ope-
rativas a la Estación de Bombeo Estadio.

El presidente municipal de Nogales, 
el Ing. Juan Francisco Gim Nogales, jun-
to con el director general del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMA-
PAS), Gabriel Bonillas García, el Secreta-
rio Infraestructura Urbana y Obras Públi-
cas, Jorge Medina Esquer y la Directora de 
Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, 
realizaron un recorrido de supervisión 
de las obras y tuvieron la oportunidad de 
platicar con los vecinos para conocer de 
viva voz sus necesidades.

“La importancia de este proyecto ex-
traordinario es que se hizo únicamente 
con fondos de gestión binacional, es de-
cir, alrededor de 12 millones de pesos 
invertidos por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), del vecino país del 
norte”, Gim Nogales.

El desarenador tiene la finalidad de 
evitar la acumulación de sedimentos al 
interior del cárcamo, con ello se previe-
nen los daños y el desgaste innecesario 
de los equipos de bombeo, lo cual se 

traduce también en un beneficio am-
biental para las descargas que se reali-
zan a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Los Alisos.

“Esta obra nos va a ayudar a mitigar y 
evitar enviar más excedentes al vecino 
país, de igual manera estamos trabajando 
en otro módulo más para la Planta Los 
Alisos, que sería el cuarto módulo porque 
ahorita lo que estamos tratando es lo que 
se deja de enviar a Estados Unidos, por lo 
que si queremos seguir creciendo tenemos 

Por: Redacción

SONORA

D es de el inicio de año la Junta 
de Agua Potable Drenaje, Al-
cantarillado y Saneamiento 

deIrapuato,  JAPAMI, inició los traba-
jos de sectorización de la red hidráulica 
del municipio,estos trabajaos tienen por 
objetivo incrementar la eficiencia física 
disminuyendo pérdidasde agua y así 
como mejorar el servicio de agua potable 
a las más de 138 mil cuentas con las que 
cuenta el Organismo.

Los trabajos de sectorización inicia-
ron en la Zona Centro de la ciudad, las 
acciones a realizar contemplan la actua-
lización del catastro de redes, actualiza-
ción del padrón de usuarios,revisión de 

horarios de servicio, funcionamientode 
fuentes de abastecimiento, revisión de 
cajas de válvulas, segmentación de la 
red, entre otros.

Los trabajos se estarán desarrollando 
en el resto de la ciudad durante el presen-
te año, de acuerdo a las primeras evalua-
ciones el resultado será una red hidráuli-
ca  de 1,116  km de tubería, endiámetros 
desde las 2 a14 pulgadas distribuida en 
hasta 74s ectores.

Los indicadores a mejorar con los tra-
bajos de sectorización son la continuidad 
del servicio en las diferentes zonas de la 
ciudad, así como el incremento en la pre-
sión de suministro,además deprivilegiar 
el cuidado del agua, disminuyendo las 
fugas en la red hidráulica.

Realiza Japami Irapuato 
trabajos de sectorización 
de la red hidráulica

Por: Redacción

que empezar a planear el siguiente mó-
dulo”, comentó el el director general de la 
OOMAPAS, Bonillas García, quien añadió 
que el agua recuperada permitirá recargar 
los pozos cercanos.

Por su parte, el mandatario municipal 
indicó que se beneficiará directamente 
a 120 mil habitantes de Nogales, pero 
también fortalece la infraestructura del 
organismo operador y ayuda a mejorar la 
calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

IRAPUATO
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CEAG, la referencia estratégica

A lo largo de 30 años, la Comisión 
Estatal del Agua de Guanajua-
to se ha consolidado como una 

dependencia referente en el sector hi-
dráulico del país con programas como la 
atención a sequías, la puesta en marcha 
de estrategias para mitigar los efectos de 
intensas lluvias, además de trabajar en 
el Water Plan GTO 2050 un instrumen-
to de gestión que será presentado en el 
mes de noviembre el cual contendrá las 
principales líneas de trabajo para lograr 
la sustentabilidad hídrica.

El CEAG actualmente trabaja en la si-
guientes líneas estratégicas:

Por: Comunicación Social CEAG GUANAJUATO

E l presidente municipal de Jesús 
María, José Antonio Arámbula 
López, encabezó una gira en la 

Delegación Venadero, donde entregó 
varias obras hidráulicas, entre las que 
se encuentran la instalación de la línea 
de conducción, la ampliación de red de 
agua potable e instalación de tanque 
elevado de 50 m3, así como el equipa-
miento electromecánico del pozo de 
agua potable. Todo requirió una inver-
sión de 3.9 millones de pesos para be-
neficio de vecinos de la colonia Camino 
Real (El Carril).

Acompañado por César García Estrada, 
titular de la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Jesús 
María (CAPAS), el alcalde indicó que Ve-

nadero “ha experimentado un gran cre-
cimiento, rebasando con mucho la zona 
de influencia del tanque de distribución 
que tenían, por lo que resultaba necesario 
construir uno nuevo,  que además se com-
plementó con una línea de conducción, 
así como la ampliación de la red de agua 
potable, para poder dotar de los servicios 
a un sector importante de esta delegación 
que carecía del servicio del agua”.

CAPAS lleva más obra 
hidráulica a comunidades 

Por: Héctor Abel Coronado Iruegas

• Promover la sustentabilidad 
hídrica.

• Hacer más eficiente el uso del agua. 

• Innovación en infraestructura 
hidráulica.

• Monitoreo del ciclo hidrológico.

• Fortalecimiento a organismos ope-
radores de agua municipales.

• Sinergia con los municipios para 
la cobertura de agua, drenaje y 
saneamiento.

CAPAS COMUNICACIÓN

JESÚS MARÍA
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ANEAS 
Y LA USTDA 
ESTRECHAN 
VÍNCULOS 
El Ing. Arturo Palma Carro, así como el Director General, el Mtro. 
Hugo Rojas Silva, participaron en la mesa de trabajo de saneamiento 
del agua y su importancia para cumplir con los estándares de calidad  
para su consumo

C
on la finalidad de reforzar los vín-
culos con instituciones interna-
cionales, así como promover el 

intercambio cultural y tecnológico, la 
Asociación Nacional de Entidades de 
Agua y Saneamiento de México A.C. 
(ANEAS), junto con otras instituciones, 
formó parte de una mesa redonda du-
rante la visita a México de Enoh T. Ebong, 
Directora de la Agencia de Comercio y 
Desarrollo de Estados Unidos (USTDA, 
por sus siglas en inglés).

El Director del Consejo Directivo de la 
ANEAS, el Ing. Arturo Palma Carro, así 
como el Director General, el Mtro. Hugo 
Rojas Silva, y la Subdirectora de Vincula-
ción Interinstitucional, la Mtra. Patricia 
Hernández Martínez, participaron en 
la mesa de trabajo en la que se abordó 
como uno de los temas sustantivos el 
saneamiento del agua y su importancia 
para cumplir con los estándares de cali-
dad en el agua potable que se distribuye 
a los habitantes para su consumo y todas 
sus actividades, agropecuarias, econó-
micas e industriales.

La USTDA es una agencia del gobierno 
de Estados Unidos cuyo objetivo princi-
pal es apoyar el desarrollo económico y 
la infraestructura sostenible en todo el 
mundo, además de establecer vínculos 
de colaboración comercial en proyectos 
prioritarios en el campo de las energías 
renovables, transporte, comunicacio-
nes, salud, ciudades inteligentes y medio 
ambiente, entre otros.

Durante su visita, Ebong comentó la 
importancia de México para la USTDA 
y destacó su estrecha colaboración en el 
financiamiento de proyectos, así como el 
acompañamiento con la asistencia técni-
ca necesaria para su desarrollo.

La Directora de la Agencia de Comer-
cio y Desarrollo de Estados Unidos des-
tacó que uno de los temas clave y de ma-
yor interés de la USTDA es el subsector 
agua, particularmente el saneamiento, 
es por ello que Ebong consideró pri-
mordial contar con la participación de 
la ANEAS en dicho foro y conocer más 
a detalle los programas de la gestión del 
agua en México, así como los acuerdos 
binacionales vigentes.

Por: Comunicación Social de la ANEAS

GUANAJUATO
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El milagro de 

XALTEPEC
Por: Mario Galeana

E
l agua brota, inalterable, sin 
fin, frente a la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Natividad, en 
Xaltepec.

Cada año, los días 7 y 8 de 
septiembre, la gente viene a 
esta comunidad para bañarse 
en aquel líquido transparente 

que emana del suelo.
Dicen que es milagroso. Dicen que todo lo 

cura. Dicen que todo lo borra.
El 6 de agosto de 2016 el agua, sí, lo borró 

casi todo. El agua y los cerros. Pero no fue un 
milagro.

Fue la peor de las tragedias.

***
—¿Dionisio? ¿Como el dios del vino?
— Quién sabe. Pero también porque nací el 

25 de diciembre, como el niño Jesús.

Caminamos entre campos de cempasúchil. 
Ahora son apenas unas pequeñas varas ver-
duzcas, pero en unos meses, la tierra queda-
rá salpicada de botones naranjas de aroma 
dulce. Dionisio no posee un solo metro de 
esa tierra; son los cultivos de su vecino. A él, a 
Dionisio, no le queda nada.

La noche del primer sábado de agosto de 
2016, el río convirtió su tierra y la casa de 
sus hijos en un amasijo de piedras y leña. Su 
hogar quedó sepultado bajo el lodo. Apenas 
sobresale el techo y un hueco por donde uno 
puede asomarse al lugar donde alguna vez 
hizo la vida.

S
u terreno es uno de los más alejados del centro de Xaltepec. Dice que, hasta 
ahora, nadie había tenido el ánimo de subir el cerro y acompañarlo.

“Le dije a los del gobierno y no me hicieron caso. Le dije a los reporteros, 
como ustedes, pero quién sabe qué me dijeron. Que ya se iban. Algo así”, dice con un 
tono desprovisto de cualquier reproche.

Sus ojos amarillentos peinan el lugar mientras sus hijos e hijas hurgan como 
fantasmas entre los escombros. Aquí, una bota. Aquí, una chamarra. Aquí, nada. 
Siempre nada.

—¿No siente usted tristeza?
—¿Tristeza? ¡Para qué! Mis hijos están vivos. Yo estoy vivo. Allá, donde los Pérez, 

ahí sí están tristes. Ahí no quedó nadie. Sólo el papá. Rufino. Mi primo.

***
Hace 200 años, una mujer tocó casa por casa en Xaltepec buscando un poco de 

agua. Xaltepec no era ni eso: era apenas unas cuantas casas reunidas en torno a un 
gran árbol. Nadie se apiadó de la mujer, ni de la niña que cargaba en brazos. El agua 
escaseaba. Y las puertas permanecieron cerradas.
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PLUMAS LÍQUIDAS
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L
a mujer se tiró por debajo del árbol, mientras las hojas se mecían suavemente por 
encima de su cabeza. Nadie sabe por qué, pero rascó la tierra desde donde las 
raíces se aferraban. Un chorro traslúcido de agua brotó casi al momento en que 

retiraba sus uñas de la tierra. Un día más tarde, una imagen de la Virgen de Santa Ana 
con la Virgen María en brazos apareció en aquel punto.

Y el agua, desde entonces, corre sin fin. Pedro, a quien puede considerársele como el 
último propietario de una tienda en Xaltepec tras el paso de la tormenta tropical Earl, 
nunca se cansa de contar aquella historia.

La escuchó hace años de los labios de su abuela. Y, desde entonces, la cuenta con los 
mismos tonos y pausas.

—Por eso la gente viene en septiembre. Esa agua nunca se seca. Es eterna. Es milagro-
sa. Por eso vienen: para curarse.

***
El agua brota, sin fin, desde los cerros. Lo traga todo a su paso. Divide al pueblo en 

montones de tierra donde, en pequeñas casas, la gente se persigna y se pregunta, 
aferrada a sus hijos, qué se habrá propuesto dios al dejar caer, sin tregua, los cerros y 
el mundo.

I
rene Mata Roldán se pega al cuerpo de Ma-
nuel, el bebé que nació de sus entrañas ape-
nas un mes antes. Ella, con sus 20 años, le 

limpia las lágrimas del rostro y luego limpia las 
suyas.

Y así, juntos, ella con la fuerza de sus huesos 
aferrándose a Manuel, los hallarán un par de 
días más tarde.

Ocho bebés y niños de no más de 12 años mu-
rieron aquella noche. Otros cinco adultos tam-
bién. Entre el fango que permanece de aquel 
tormento, aún buscan cadáveres. Hunden pa-
las, picos y maquinaria en una tierra donde el 
dolor siempre se mantendrá en la categoría de 
lo indecible.

***
El recuento de daños inició el jueves 11 de 

agosto, en Xaltepec. Hombres y mujeres buscan 
a cualquiera que posea una cámara para de-
jar registro del paso de Earl en su tierra. Todos 
aguardan alguna clase de indemnización. To-
dos dicen casi siempre lo mismo: “No nos hacen 
caso. Nadie nos ve. Nadie nos oye”.

Unas 30 casas fueron engullidas por la tor-
menta. Pero da la impresión de que el pueblo 

53
ANEAS • ENERO-MARZO 2022



54
ANEAS • ENERO-MARZO 2022

solo depende de una sola construcción para 
seguir su curso. Tiene una fachada lisa, blanca, 
y dentro de sus muros lo primero que uno siente 
son las flores, que sueltan su aroma como asti-
llas filosas.

E
s la Iglesia de Nuestra Señora de la Nati-
vidad. Pequeña. Pero lo suficientemente 
cómoda como para henchir y dar cobijo a 

los corazones de Xaltepec que ahora no ven más 
que la muerte en torno suyo.

Un par de días los mantienen en pie: el 7 y el 8 
de septiembre. Cuentan que durante esos días, el 
aire nítido de la Sierra Norte se llena de olor a car-
nitas y chicharrón, que los chamacos corren por 
la plaza toreando las chispas de los castillos de 
cohetes, que hombres y mujeres hacen fila para 
vaciarse de aquel líquido que, según las historias, 
brotó de la tierra gracias a las uñas de la madre de 
la Virgen María.

—De veras los cura de todo. Aquí porque de 
plano no cuidamos, pero hay gente que ha venido 
a dejar muchos regalos. Mire este, este es de hace 
harto tiempo.

Pedro nos lleva hasta un pequeño cuarto ad-
yacente al atrio de la iglesia. Nos muestra un 
grabado que, según su descripción, data de 1860.

—Dicen que lo trajo un señor que ya se iba a 
morir. Pero se bañó en las aguas, y se curó. Le 
digo que es milagrosa -lo repite. En sus ojos hay 
orgullo, júbilo. Algo que, al menos hoy, casi no se 
encuentra en ninguna otra persona del pueblo.

Años atrás, los habitantes construyeron sobre 
aquel remanente de agua milagrosa un tonel. Y, 
más tarde, al menos 10 cuartos donde la gente 
puede revolverse en el fulgor del agua: su agua.

-En las noticias andan diciendo que la mitad 
de Xaltepec se cayó. Y sí, pero la feria no se va a 
dejar de celebrar. La Iglesia sigue bien. Por eso la 
feria va a seguir -dice una mujer que ha venido a la 
tienda de Pedro, ubicada frente al templo.

—¿Entonces siguen haciendo preparativos?
—Sí. La feria sigue. La feria sigue.

***

D
ionisio ayudó a enterrar a los Pérez. A los 
Orozco. A todos. El panteón es lo único 
más alejado del pueblo que sus terrenos. 

Subimos hasta el camposanto junto con su hijo, 
David, de 12 años, por el mismo sendero que 
lleva a su casa.

Los Pérez, dice, eran cristianos, y de ahí que en 
la tumba donde los enterraron a todos haya sólo 
coronas de flores y no cruces.

Un rumor de grillos llega hasta nosotros. Fren-
te a nuestros ojos, la Sierra Norte se extiende 
como un largo tapete verde, liso, puro. Y cerca de 
nuestros pies, la tierra aún blanda de las tumbas.

Uno cree, desde aquí, que la muerte no es el fin. 
O se pregunta, al menos, cómo terror y vida pue-
den caber al mismo tiempo en una sola imagen.

Sí. Uno cree, desde aquí, que la muerte no es el 
fin. O que vida y muerte son un solo flujo de agua 
que brota, sin fin, inalterable. Como un milagro 
que todo lo cura. Que todo lo borra.

Texto publicado originalmente
en agosto de 2016
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+
c            on la instalación en una primera

        etapa de 25 cajeros multi-pagos, 
Agua de Puebla en conjunto con Pagos 
Digitales buscan facilitar la vida de los 
habitantes de la ciudad al proporcionarles 
una opción rápida y sencilla para pagar 
su servicio de agua. El proyecto contemp-
la instalar 100 cajeros en toda la ciudad 
de Puebla.

Gracias al convenio con Pagos Digitales, 
Agua de Puebla contara con los 
siguientes beneficios:

•    Sistema en línea presentando
     saldo actual en tiempo real.
•    Cero inversiones en cajeros.
•    Servicio integral de 
     mantenimiento.
•   Sin gastos de instalación,
    mantenimiento, traslado de
    valores, reposición de  
    dispositivos o consumibles.
•   Pagos en efectivo, con tarjetas
    de crédito/débito y CoDi.
•   Pagos reflejados en tiempo 
    real en su sistema comercial.
•   Difusión del servicio a través
    de radio, TV, puentes 
    peatonales, panorámicos, 
    vallas, medios digitales y 
    redes sociales.
•  Aumento en la recaudación 
   de sus pagos.
•   Interfaz amigable y fácil 
    de utilizar.

•   Call center para atender al
    usuario de lunes a sábado 
    de 8 am a 8 pm.
•   Desarrollo de aplicación móvil.

Pagos Digitales es una empresa con más 
de 10 años en el mercado, líder en el 
ramo de gestión de pagos, especializada 
en crear, innovar e incentivar el uso de 
diversas plataformas tecnológicas para 
facilitar los diferentes pagos tanto a 
personas como empresas, logrando así 
cubrir la necesidad de seguridad, rapidez, 
eficiencia y comodidad, que día a día 
exige la sociedad moderna.

“Nos encontramos en 12 ciudades del 
país, lo que nos ha permitido adquirir los 
conocimientos y experiencia necesaria 
para proporcionar un servicio que excede 
las expectativas de nuestros usuarios” 
Oscar Montes, director general de Pagos 
Digitales.

Los módulos de pago se encuentran 
instalados en puntos estratégicos de la 
ciudad como las principales oficinas de 
atención de Agua de Puebla y en cadenas 
de supermercados como “Walmart” y 
“Bodega Aurrera”, garantizando una 
amplia cobertura en la zona conurbada 
de la capital poblana. 

“Buscamos que nuestros cajeros digitales 
se encuentren ubicados cerca de vías de 
alto tránsito para así facilitar el acceso a 
nuestros usuarios”, indicó Oscar Montes. 

La instalación de estos cajeros impac-
tará directamente el día a día de más de 
475,000 USUARIOS del servicio 
haciéndoles su vida más fácil.

A la par, la instalación de estos cajeros 
facilitará a Agua de Puebla la recau-
dación de pagos que le permitirá elevar 
el porcentaje de eficiencia comercial y 
el nivel de ingresos para realizar más 
inversiones en infraestructura. 

Está acción, coloca a Agua de Puebla a 
la vanguardia en el servicio proporcio-
nado a sus usuarios, lo que sin duda 
traerá beneficios inmediatos y durader-
os para los poblanos.  
   

Br indamos 
servicio a + 
de 475,000 
USUARIOS

Realizará CEA 
proyectos hídricos en 
el municipio de La Paz

sión cercana a los 2 millones de pesos de 
recurso estatal y darán inicio progresiva-
mente a partir del mes de mayo.

En la reunión con la alcaldesa Mile-
na Quiroga Romero, la titular del CEA 
reiteró que, para el gobierno estatal, 
uno de los temas fundamentales para 
garantizar el bienestar de las familias 
de Sudcalifornia es hacer eficiente los 
servicios que proporcionan los organis-
mos operadores municipales, por ello 
la importancia de mantener el trabajo 
conjunto de los tres órdenes de gobier-
no y generar proyectos de infraestruc-
tura hídrica.

Además de lo anterior, se apoyará con 

Con el propósito de mejorar la 
eficiencia de la infraestructura 
hídrica de la ciudad de La Paz, la 

Comisión Estatal del Agua iniciará con 
las licitaciones para el mantenimiento y 
posterior equipamiento de nueve pozos, 
informó la titular de la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), Tatiana Davis Monzón.

Las acciones, que son resultado del 
trabajo coordinado que se realiza con el 
Ayuntamiento de La Paz y el Organismo 
Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
La Paz (OOMSAPAS), tendrán una inver-

Por: Redacción la realización de estudios y proyectos que 
permitan construir obras diversas para la 
retención e infiltración de agua de lluvia 
propiciando la recarga de los acuíferos; 
de igual forma se consideran obras de 
protección hidráulica para salvaguardar 
a la población cuando ocurran precipita-
ciones extraordinarias.

En la mesa de trabajo se contó con la 
participación del titular de la Secretaría 
de Planeación Urbana, Infraestructura, 
Movilidad, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Marco Antonio Gutiérrez de 
la Rosa, el director local de la CONAGUA 
Julio Villarreal Trasviña y el director del 
OOMSAPAS, Mario Gálvez Gámez.

“Rehabilitarán
nueve pozos en

la ciudad de La Paz”

“Invertirán
Dos Millones de 
Pesos Estatales”

LA PAZ
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c            on la instalación en una primera
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su servicio de agua. El proyecto contemp-
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de Puebla.
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Agua de Puebla contara con los 
siguientes beneficios:
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     saldo actual en tiempo real.
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•    Servicio integral de 
     mantenimiento.
•   Sin gastos de instalación,
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    usuario de lunes a sábado 
    de 8 am a 8 pm.
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Pagos Digitales es una empresa con más 
de 10 años en el mercado, líder en el 
ramo de gestión de pagos, especializada 
en crear, innovar e incentivar el uso de 
diversas plataformas tecnológicas para 
facilitar los diferentes pagos tanto a 
personas como empresas, logrando así 
cubrir la necesidad de seguridad, rapidez, 
eficiencia y comodidad, que día a día 
exige la sociedad moderna.

“Nos encontramos en 12 ciudades del 
país, lo que nos ha permitido adquirir los 
conocimientos y experiencia necesaria 
para proporcionar un servicio que excede 
las expectativas de nuestros usuarios” 
Oscar Montes, director general de Pagos 
Digitales.

Los módulos de pago se encuentran 
instalados en puntos estratégicos de la 
ciudad como las principales oficinas de 
atención de Agua de Puebla y en cadenas 
de supermercados como “Walmart” y 
“Bodega Aurrera”, garantizando una 
amplia cobertura en la zona conurbada 
de la capital poblana. 

“Buscamos que nuestros cajeros digitales 
se encuentren ubicados cerca de vías de 
alto tránsito para así facilitar el acceso a 
nuestros usuarios”, indicó Oscar Montes. 

La instalación de estos cajeros impac-
tará directamente el día a día de más de 
475,000 USUARIOS del servicio 
haciéndoles su vida más fácil.

A la par, la instalación de estos cajeros 
facilitará a Agua de Puebla la recau-
dación de pagos que le permitirá elevar 
el porcentaje de eficiencia comercial y 
el nivel de ingresos para realizar más 
inversiones en infraestructura. 

Está acción, coloca a Agua de Puebla a 
la vanguardia en el servicio proporcio-
nado a sus usuarios, lo que sin duda 
traerá beneficios inmediatos y durader-
os para los poblanos.  
   

Br indamos 
servicio a + 
de 475,000 
USUARIOS
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