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El Agua

Bienvenidos al número 6 de Ciudad Ideal, ahora tocamos un tema delicado, que cada 

día se ha tornado más crítico para el país y para la Ciudad de México: el agua.

Líquido vital sin el cual la sobrevivencia de las especies es imposible, un elemento que cuando esca-

sea dificulta las cosas, pero que también cuando sobra crea serios problemas y grandes pérdidas.

En una ciudad como la CDMX debería ser casi normal que los habitantes abrieran una llave 

para tener disponibilidad del líquido para cubrir sus necesidades de higiene más elementales, 

pero no es así, un buen porcentaje de colonias en la ciudad rara vez ven fluir el agua por sus 

grifos, sin embargo sus recibos llegan puntuales, a pesar de la pandemia y las campañas de 

quédate en casa, lava tus manos, etc.; el ciudadano ve que no dispone del líquido en sus casas 

en forma corriente y vive grandes odiseas, problemas y hasta extorsiones para conseguirlo.

Una ciudad donde acaban de anunciar que por el resto del año escaseará el agua en colonias 

de casi la mitad de las Alcaldías, ya que el suministro del Cutzamala está reducido a causa 

de la falta de lluvias, pero que en el pasado septiembre a causa de las lluvias varias colonias 

sufrieron severas afectaciones, ya que el sistema de drenaje fue rebasado en su capacidad 

y no era posible desalojar el agua de las calles, casas y sótanos de edificios con lo que se 

tuvieron grandes pérdidas materiales.

¿Será acaso el inicio del apocalipsis para la CDMX? Hasta la fecha no se ha visto que el go-

bierno de la ciudad esté realizando ninguno de los proyectos contemplados en su programa 

de trabajo presentado ya hace 2 años. Iztapalapa, las partes altas de Álvaro Obregón y de 

Tlalpan tienen que estar esperando a que una pipa les surta el agua, por la cual tienen que 

pagar en ocasiones más de lo estipulado, sin dejar, claro de pagar el recibo que llega puntual 

cada 2 meses.

¿Tendremos salvación?
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El Agua

Relación Tóxica
Jacobo Bonilla Cedillo

Nuestra relación con el agua es una relación sin sentido, 
que nos hace repetir año tras año los mismos errores. 

Te maltrato, pero te necesito. Tanto 
te quiero, que cuando apareces te 
dejo escurrir. Te contamino, te des-
perdicio y quiero que estés en cada 
rincón de la Ciudad y del Estado de 
México.  

Hay muchos temas en los que la 
Ciudad de México parece que va 
en contrasentido, el agua es uno 
de ellos. Debemos traer el agua de 
hasta 400 kilómetros de distancia y 
subirla a 2 mil pies de altura y una 
vez que la tenemos, debemos sa-
carla para evitar inundaciones.

En la época de la Colonia, la gran 
obra de la época fue secar nues-
tros ríos y lagos. Nos falta agua, 
pero la que nos da la naturaleza 
por los escurrimientos, la entuba-
mos y la mandamos al drenaje en 
su mayoría.

Esa es nuestra relación con el lí-
quido vital. Una relación sin sentido. 
Que nos hace repetir año tras año, 
los mismos errores. 

1

Difícil de entender que, si queremos, 
si necesitamos tanto al agua. ¿Por 
qué no hemos podido mantener ac-
ciones para no desperdiciarla? ¿Por 
qué si todos la necesitamos, no he-
mos podido dotar a los habitantes 
de la metrópoli de suficiente agua? 
  
Como pasa en las relaciones tóxi-
cas, gran parte de la solución se 
basa en aceptar la situación. 
Secamos ríos y lagos que la na-

Somos tóxicos con el 
agua. Pasemos de ser 
tóxicos a ser asertivos. 

turaleza había creado. Pues ha-
brá que aceptar que la fuerza de 
la naturaleza es superior a la hu-
mana y que tarde o temprano el 
agua encuentra su cauce. Así 
que volver a tener ríos y lagos en 
la Ciudad de México podría sonar 
descabellado, pero aunque lo pa-
rezca, es necesario. 
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Abogado, con maestría en Política en Madrid. Jacobo Bonilla 
ha sido dos veces diputado local en la Ciudad de México. Es 
Presidente de Panistas Organizados. @jakbonilla
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La dinámica de las Alcaldías de nuestra Ciudad de Mé-
xico es compleja. No podemos esperar a que el gobier-
no de la Ciudad de México o el gobierno federal haga 
todo. Cada una de las Alcaldías debe tomar acción en la 
recolección del agua pluvial y en su tratamiento. Debe 
existir en cada Alcaldía una planta potabilizadora. 

La necesitamos, seamos honestos. Si la necesitamos, 
debemos cuidarla. Pongamos al agua dentro del “top 
ten” de la agenda de los temas importantes. Pero 
no solo de los gobiernos, debe estar en el “top” de 
la mente de los capitalinos. Con acciones particulares 
diarias, trabajo de familia y de colonia,  podemos hacer 
ahorros increíbles. 

Pongamos la tecnología a la orden de nuestro líquido. 
Hoy la tecnología nos permite saber en donde disminu-
ye la presión del agua, con el fin de encontrar las fugas 
que nos hacen perder el agua en las tuberías.

Traemos el agua de tan lejos, que seguro estoy el Es-
tado de México no debe estar feliz de cómo la traemos 

a la ciudad y del mal cuidado que le damos. Así 
que una visión metropolitana justa, hará que tanto 
el Estado de México como la Ciudad de México 
puedan crear políticas de potabilización, relleno 
de pozos, aprovechamiento de lluvias, así como 
creación de nuevas áreas para la recarga de los 
mantos freáticos. 

Somos tóxicos con el agua… ¡Claro! ¡Acépta-
lo! Recuerda que hace meses había pipas de 
agua escoltadas con armas de fuego y no por 
la autoridad pública. 
Recuerda que esta ciudad nació sobre lagos y ríos 
que hemos secado. Recuerda que nuestro siste-
ma de vida necesita de agua a diario en nuestro 
cuerpo. Recuerda que nos inundamos y debemos 
sacar el agua de la ciudad… un gran “Uffff”... así 
está nuestra relación con el agua. Es una relación 
inestable. 

Pasemos de ser tóxicos a ser asertivos con el 
agua. La necesitamos todos. 
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El Agua

El bien común y la dignidad de los se-
res humanos, exigen políticas afirma-
tivas y acciones concretas para en-
frentar el problema del agua

Decidámonos de manera resuelta a generar 
una mayor conciencia de la urgencia de 
contribuir todos a remediarlo..

Vivimos en un país megadiverso, con características 
muy distintas entre un estado y otro y entre regiones 
enteras y otras en este mosaico tan grande que es 
México.

En anteriores administraciones, a través de la CO-
NAGUA se han establecido políticas de administra-
ción, manejo y distribución del agua que, si bien han 
contribuido a detener el proceso de escasez de la 
misma, no fueron suficientes. 

Preocupa que la actual administración, como en 
otros tantos temas, desvía criminalmente recursos 
para los programas “sociales” de tintes evidente-
mente electorales y han generado el desmantela-
miento sistemático de instituciones que habían sido 
creadas para atender problemas específicos, ade-
más de implementar recortes presupuestales que 
prácticamente dejan en inoperancia a los encarga-
dos de realizar acciones positivas en favor del país, 

queriendo dar a entender con ello una mal llamada 
austeridad republicana, demagógica y criminal.

En México el problema del agua, al igual que en el 
mundo, no es nuevo y se han tratado de implemen-
tar todos los protocolos internacionales para tratar 
de revertir el estrés hídrico en el que actualmente se 
encuentra nuestro país.  

Sin embargo, la creciente población en zonas urba-
nas, los efectos del cambio climático, las diferencias 
entre la zona norte y sur del país, la falta de manteni-
miento por escasez de recursos a la infraestructura 
hidráulica de la nación, aunados al nulo interés del 
actual gobierno por una inversión mayor en estos 
temas con proyectos a futuro, están a punto de ace-
lerar el colapso que se nos viene a una escala nunca 
antes vista y de consecuencias que pueden ser muy 
serias, con costos a la vida, salud y al entorno social 
de los mexicanos.

Por otra parte, son temas tan mencionados y tan 
reales que en la cotidianeidad de lo ordinario se nos 
olvida que ya los estragos impactan directamente 
en grandes centros poblacionales, particularmen-
te marginados, que de la autoridad no han recibido 
más que paliativos al problema -caso concreto la 
Delegación Iztapalapa, entre muchos otros lugares 
del país-. Este olvido egoísta u omisión de los ciuda-

La participación de todos en la 
solución al problema del agua

Enrique Linares
2
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Lic. En Administración de Empresas con Posgrado en Cali-
dad Total y Productividad. Coordinador Administrativo de 
la Unidad Jurídica de SEMARNAT. Jefe de Departamento de 
Servicios Generales en Liconsa. Participante en concursos 
universitarios e interuniversitarios de oratoria. Ganador de un 
Campeonato Nacional. Ha participado también como Jura-
do en concursos de Oratoria e impartido este curso en varias 
ocasiones.
.
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danos y más aún  de los políticos, al tratarse de vidas de seres 
humanos es francamente inmoral y exige de nosotros no solo 
tomar nota y estar discutiendo un tema tan basto, sino buscar 
soluciones, promover políticas públicas de inclusión al derecho 
humano del agua con acciones concretas y exigir y combatir 
para que la autoridad deje de desdeñar los problemas.

Desde que llegó este terrible gobierno, ha demostrado su falta 
absoluta de empatía con las causas sociales, por lo que hoy es 
imperativo alzar la voz y no caer en el olvido de lo cotidiano, 
para que se tome conciencia del problema del agua, se busque 
no sólo no abandonar este problema por la parte gubernamen-
tal, sino exigir que se traduzca todo esto en políticas, fondos e 
inversiones que reviertan la situación de forma integral y espe-
cífica en las zonas de mayor demanda.

El bien común y el cuidado de la dignidad de todos los seres 
humanos, principios fundamentales del humanismo político, exi-
gen de nosotros políticas afirmativas y acciones concretas para 
enfrentar el problema del agua. 

Decidámonos de manera resuelta a generar en lo individual y en 
los grupos en los que participamos una mayor conciencia de la 
urgencia de contribuir todos a remediar esta situación.
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El agua como moneda de cambio en elecciones
Jorge Alberto Portales Betancourt
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Desde 1997, cuando por primera vez los ciudada-
nos de la CDMX tuvimos la oportunidad de elegir 
a los gobernantes, la promesa de campaña de los 
candidatos ha sido proveer a la ciudad, del vital 
líquido.

Promesas que se han 
repetido en cada cam-
paña y se repetirán en 
la campaña de 2024 y 
posteriores..
El agua, líquido preciado que es 
una necesidad para el ser humano 
aunque en vastas regiones de la 
CDMX es un bien inexistente en las 
tuberías, un botín para unos cuan-
tos y una herramienta de asegurar 
el futuro político para otros cuantos.
La CDMX como bien la describe mi 
gran amigo Jacobo Bonilla, es una 
“cazuela” a gran altura. La ahora 
casi planicie, rodeada en su mayo-
ría por un macizo montañoso, fue 
una región del país que ostentó di-
ferentes sobrenombres honrosos, 
como “la región más transparente”, 
“la ciudad de los palacios”, “la zona 
lacustre”, hoy en día es una gran 
ciudad, hermosa sí, pero con gran-
des retos y problemas; lo que hasta 
hace unos 400 años era una serie 
de asentamientos alrededor de un 
gran lago, con el “progreso” se fue 
convirtiendo primero en varios la-
gos más pequeños y asentamien-
tos que se hicieron pueblos y luego 
ciudad, para seguir avanzando en 
un sentido y reduciéndose en otros 
y pasó a tener una serie de cana-
les, que servían como vías de co-
municación, principalmente para el 
comercio.

El macizo montañoso, principal-
mente en la parte poniente y sur 
poniente tenía arroyos, más que 
ríos, que abastecían al lago. La ma-
yoría aún existen, pero sólo el Río 
Magdalena, en la Alcaldía Magda-
lena Contreras, conserva en un tra-
mo la limpieza y casi todo el caudal 
que a principios del Siglo XX servía 
para mover los dínamos de Contre-
ras que suplían de energía eléctri-
ca a las fábricas en la zona. Con 
el gran crecimiento de la ciudad, en 
la segunda mitad del Siglo XX, los 
ríos se convirtieron en canales de 
desagüe; el propio Río Magdalena 
tan pronto sale del parque de re-
serva ecológica, se torna de color 
blanco y finalmente pardo con un 
pestilente olor.

Río Magdalena en Coyoacán, ya convertido en canal de aguas negras.

La CDMX desde tiempos inmemo-
rables ha padecido de inundaciones 
gracias a su forma de cazuela y las 
precipitaciones que, principalmente 
en la zona Poniente, Sur-Poniente 
y Sur son muy abundantes gracias 
al clima de la montaña y a que aún 
se conservan zonas arboladas, 
-cada día más escasas, pero ahí 
están y cumplen su función- pero el 
crecimiento urbano ha cubierto con 
concreto y asfalto las otrora zonas 
de bosque que reabastecían los 
mantos freáticos y arroyos. Ahora 
el agua baja a raudales e inunda 
buena parte de las zonas bajas 
aledañas, mientras la ciudad sigue 
creciendo en visitantes, habitantes 
y población flotante, que viene a 
trabajar y regresa a sus hogares en 
la zona conurbada del Estado de 
México, pero consume agua.
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Más de 40 años de experiencia en TIC, paramédico voluntario 
por 13 años en coordinación con ERUM, asesor en planes de 
contingencia desde 1992; Diplomado en Finanzas y Gobierno 
Abierto, miembro de la Comisión de Seguridad Sectorial por su 
Colonia, integrante de la COPACO y del Grupo de Vecinos Vi-
gilantes.  @NimitzCNV68
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Desde 1997, cuando por primera 
vez los ciudadanos de la CDMX 
tuvimos la oportunidad de elegir a 
los gobernantes de la ciudad y al-
caldías, la promesa de campaña 
de los candidatos de la izquierda 
ha sido proveer a la ciudad, princi-
palmente a zonas como Iztapalapa, 
del vital líquido en las tuberías y 
evitar o desaparecer las inundacio-
nes. 21 años después, en la cam-
paña del 2018, volvió a ser una de 
las promesas. Las inundaciones 
fueron renombradas como “enchar-
camientos atípicos”, pero los pro-
blemas continúan.

Cada periodo electoral los partidos 
y candidatos están obligados por 
Ley a presentar una plataforma y 
programa de trabajo. La entonces 
candidata a la CDMX, Doctora 
Claudia Sheinbaum, no fue la ex-
cepción y presentó los suyos, inclu-
so una vez ganadora presentó de 
nuevo el programa de trabajo de 
una forma muy vistosa con buenas 
fotografías y siempre incluyó un ca-
pítulo dedicado al agua
.
Su propuesta para solucionar el 
abastecimiento de agua en la 
CDMX se basó en dos premisas: 
nuevas fuentes de obtención de 
agua y extenso mantenimiento a la 
red para evitar las fugas, argumen-
tando que se pierde entre el 30% y 
40% del agua a causa de las mis-
mas; el programa define la creación 
de 200 brigadas para control de las 
fugas.

Referente a incrementar el abaste-
cimiento propone un acuerdo con 
el gobierno federal y el del Estado 
de Hidalgo a fin de traer agua del 

río Tula, así como aprovechar la 
Laguna de Xico, en Chalco, para 
abastecer de agua principalmente 
a Iztapalapa y Tláhuac.

En el 2o informe de Gobierno de la 
CDMX en cuanto a fugas de agua, 
se presentó el siguiente reporte:

Al 31 de julio de 2020, con un Al 31 de julio de 2020, con un 
presupuesto de $118.4 millones, presupuesto de $118.4 millones, 

se hizo la sustitución de 7,430 se hizo la sustitución de 7,430 
km de la red de agua pota-km de la red de agua pota-

ble, 3,471 km de la red de agua ble, 3,471 km de la red de agua 
tratada y 6,869 km de drenaje. tratada y 6,869 km de drenaje. 

Aunado a lo anterior, se está Aunado a lo anterior, se está 
rehabilitando la red primaria rehabilitando la red primaria 

de agua potable, con lo cual se de agua potable, con lo cual se 
reduce el número de fugas en reduce el número de fugas en 

la zona.la zona.

Sin embargo, en un artículo publi-
cado por “La Silla Rota” el pasado 
11 de noviembre del 2020 se repor-
taba que sólo se ha reducido en un 
2% la pérdida del líquido.

De acuerdo al mismo Informe, el 
25.5% de la población carece de 
suministro de agua potable en su 
domicilio y se detalla que a julio del 
2020 se han instalado en la ciudad 
12,861 sistemas de captación de 
agua de lluvia.

En la página 394 de dicho docu-
mento, se menciona el Plan Maes-
tro de Agua Potable 2019-2029, 
pero en 3 párrafos únicamente 

se menciona que están en proce-
so unos estudios encargados a la 
UNAM con una inversión total de 5 
millones de pesos, (de los cuales 
se han ejercido 3 millones) para 
evaluar fuentes externas e internas 
de suministro de agua, aun cuan-
do no existe a la fecha plan alguno 
para aumentar el suministro. En las 
807 páginas que componen el do-
cumento del Informe se menciona 
que en algunas regiones se han 
realizado, o están en proceso obras 
para recuperación de humedales y 
limpieza de algunos arroyos y pre-
sas, así como mantenimiento a los 
equipos de bombeo, pero nada re-
ferente a las grandes promesas de 
su programa y plataforma inicial de 
trabajo.

Así que la ciudad seguirá con un 
gran desabasto de agua y con se-
veras inundaciones en épocas de 
lluvia como sucedió en septiembre 
del 2020 en que varias colonias 
quedaron bloqueadas por grandes 
cantidades de agua que el sistema 
central de drenaje ya no fue capaz 
de sacar de la ciudad.

Se acerca la temporada electoral 
y seguramente veremos otra vez a 
los candidatos de todos los partidos 
prometerle a la ciudadanía que le 
aseguran el suministro y que ya no 
tendrán problemas de inundacio-
nes. Promesas que se repetirán en 
la campaña de 2024 y posteriores.
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La Escasez de agua en la Ciudad De México
Sinhué Alvarado Gutiérrez

La escasez de agua es el interminable problema de la Ciudad de Mé-
xico. La sobrexplotación y contaminación de los mantos acuíferos, así 
como la deteriorada infraestructura hidráulica ha sumergido a la ciudad 
en una crisis intermitente en amplias zonas de la capital. Por ello, es ur-
gente impulsar una cultura cívica muy efectiva para garantizar el uso 
correcto del agua, con un sistema de gestión apropiado. 

El cuidado del agua es una responsabilidad subsidiaria 
entre la sociedad y el Estado.  Mejorar la situación actual, 
obliga a reestructurar el modelo de la Gestión Integra-
da de los Recursos Hídricos

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que 
el acceso al agua es un derecho humano fundamental y con ello estableció que 
los estados nacionales deben garantizar un consumo per-cápita de entre 50 y 
100 litros diarios. 

Sabemos que el 70 % del agua que se extrae a nivel mundial, se destina a la 
agricultura. Esto significa que, a mediano plazo, el rendimiento decreciente del 
consumo de agua provocará un déficit del 40 %. Además es muy probable que 
en poco más de veinte años, tengamos un incremento de temperatura de alre-
dedor de 4°C, con efectos desastrosos para el medio ambiente y actividades 
humanas. 

La situación en México es delicada: de acuerdo con datos del INEGI el 62% de 
la población no recibe en forma regular el servicio, es decir; aproximadamente 
72 millones de mexicanos no reciben suministro diario de agua. 

En la Ciudad de México, la sobreexplotación de los mantos acuíferos ha provo-
cado serios daños en el subsuelo de la capital, por ejemplo, es común observar 
hundimientos en el oriente de la ciudad, además de que el abastecimiento de 
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Ex Secretario Particular del Presidente de la Comisión de Gobier-
no de la ALDF III Legislatura, ex Secretario Particular del Jefe De-
legacional en Iztapalapa (2013-2015) e integrante de Ciudad 
Ideal.  
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agua potable es deficiente y se realiza por tandeo, pro-
vocando mermas de hasta 30% de los ingresos fami-
liares, acentuando más la situación de pobreza urbana 
en la que se encuentras muchas personas. 

Mejorar la situación actual, obliga a reestructurar el 
modelo de la Gestión Integrada de los Recursos Hí-
dricos que se aplica en todo el país y en la Ciudad 
de México con la idea de que se modifique la cultura 
social e institucional del uso del agua.

Existen varias propuestas y proyectos para mejorar la 
situación de escasez que se vive en la ciudad, que el 
actual gobierno de la capital tiene congelados. Pode-
mos citar algunos: 

o El actuario Miguel Beltrán Prado ha 
propuesto la creación de una empresa que 
construya máquinas capaces de convertir 
el aire en agua potable. Una de las metas 
del startup es lograr que se generen entre 
500 a 5,000 litros de agua diaria. Las venta-
jas de la tecnología permiten ensamblar la 
máquina en el lugar que se necesita, y se 
adapta a las necesidades del lugar.

 o La creación un Parque hídrico para 
la Ciudad de México. Ya existe un Plan Es-
tratégico elaborado conjuntamente por la 

UNAM y la Delegación Iztapalapa, con el 
antecedente de la elaboración del con-
curso de Acupunturas Hidrourbanas en el 
año 2013, premiando 8 propuestas ciuda-
danas para realizar intervenciones peque-
ñas, aprovechando las condiciones natu-
rales de la delegación con el propósito de 
solucionar problemas de agua. El proyecto 
propone la transformación de un espacio 
subutilizado, inseguro y causante de la se-
paración entre colonias utilizando las ca-
pacidades de infiltración del predio para 
convertirlo en un hito del buen manejo del 
agua.

La creación un Parque hídrico para la Ciudad de México. Ya 
existe un Plan Estratégico elaborado conjuntamente por la 
UNAM y la Delegación Iztapalapa, con el antecedente de la 
elaboración del concurso de Acupunturas Hidrourbanas en 
el año 2013, premiando 8 propuestas ciudadanas para reali-
zar intervenciones pequeñas, aprovechando las condiciones 
naturales de la delegación con el propósito de solucionar 
problemas de agua. El proyecto propone la transformación 
de un espacio subutilizado, inseguro y causante de la sepa-
ración entre colonias utilizando las capacidades de infiltra-
ción del predio para convertirlo en un hito del buen manejo 
del agua.



Aunque parezca increíble, en esta caó-
tica y llena de cemento Ciudad de Mé-
xico, aún existe un río “vivo”, con cau-
ce abierto en algunos tramos. De los 50 
ríos que corrían por estos rumbos, este 
río heroico, es el único que aún sobre-
vive sin que lo hayan entubado, al me-
nos en tramos. Es el Río Magdalena. .

Nace transparente, en medio del bosque, 
en el cerro de San Miguel, de la Sierra de 
las Cruces y recorre Los Dinamos, zona 
de reserva ecológica que se localiza al 
suroeste de la Ciudad. Toma su nombre 
del pueblo e iglesia de María Magdalena 
Atlitic, fundados desde la época de la con-
quista, cuando la zona estaba llena de arroyos. Aún en la actualidad, el 
Magdalena sirve para dar energía a fábricas textiles y agua potable a los 
vecinos de la zona con la que riegan sus huertos y satisfacen sus nece-
sidades de consumo.

Con unos 20 kilómetros de longitud, tiene agua permanentemen-
te, llegando a correr por él hasta 20 metros cúbicos de agua por 
segundo. La mayor parte de su caudal se aprovecha para consumo 
humano. 

Al irse urbanizando la ciudad, el rio se empezó a utilizar como ver-
tedero de aguas negras, por lo que desde 1930 lo entubaron en gran 
parte, desde su salida de Los Dinamos. 
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Un río que se niega a morir
5Guadalupe Chapela y Mendoza

En los tiempos prehispánicos, lo que ahora es la capital de México, fue la ciu-
dad flotante de Tenochtitlán, rodeada por cinco lagos, pero al ir creciendo 
desordenadamente y recibir una gran migración del campo a la ciudad, se 
fue haciendo tierra árida.
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Así entubado atraviesa parte del 
sur de la Ciudad: San Jerónimo, 
Tizapán, San Ángel y Chimalistac, 
luego sigue un tramo a lo largo 
de los Viveros de Coyoacán, en 
que se le puede ver turbio y mal 
oliente, porque ya lleva las aguas 
negras que se le han ido vertiendo, 
para después volverse a perder al 
unirse con el río Mixcoac y desem-
bocar en el río Churubusco. 

Desde febrero de 2019,  la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum anun-
ció un plan maestro para el res-
cate integral de la cuenca del Río 
Magdalena, que incluye la refo-
restación con especies nativas, 
atención a los árboles que sobre-
viven y cambiar aquellos ya muy 
dañados por árboles nuevos. 
También se planea regular las 
zonas de agricultura y pastoreo 
que aún existen y promover el 
ecoturismo.

De igual manera, se planea apro-
vechar el agua de lluvia y cuidar las 
crecidas extraordinarias, junto con 
detener el crecimiento de la man-
cha urbana, prohibir las descargas 
residuales que se vierten en el río y 
limpiar su lecho y bordes.

Otros cuerpos de agua con que 
cuenta la Ciudad son: Canal de 
Chalco, Canal de Apatlaco, Canal 
General, Canal Nacional, Canal 
de Cuemanco y Canal del Des-
agüe. Tiene las presas Anzaldo y 
Mixcoac. No podemos olvidar los 
lagos: el lago de Xochimilco y los 
lagos artificiales de San Juan de 
Aragón y de Chapultepec.

Cada vez nos damos cuenta de 
que necesitamos mayor contac-
to con la naturaleza, por múltiples 
razones. Por eso se ha propuesto 
en varias ocasiones que se desen-
tuben los ríos y se rehabilite los 45 
ríos con los que cuenta la cuenca 

del Anáhuac, para crear corredo-
res de verdor y diversidad biológica 
que al mismo tiempo mejoren la ca-
lidad de vida de quienes habitamos 
en esta Ciudad.

Esto ya se ha hecho. En Seúl, 
capital de Corea del Sur, se res-
tauró el río Cheonggyechon, que 
había sido sepultado por una 
autopista elevada que se consi-
deraba símbolo de modernidad y 
se convirtió en un parque lineal 
de 400 hectáreas. En ciudades 
como Singapur, Madrid, Los Án-
geles, Portland y Caracas hay 
proyectos para rescatar los ríos. 

Ojalá se vea la importancia que tie-
ne esta propuesta, no vaya a ser 
que cuando se ponga atención sea 
demasiado tarde. 
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EL AGUA, SU NORMATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN
Gabriel Córdova Esteva 6

“Quisiera que mi vida “Quisiera que mi vida 
se cayera en la muerte, se cayera en la muerte, 

como este chorro alto de agua bellacomo este chorro alto de agua bella
en el agua tendida matinal;en el agua tendida matinal;

ondulado, brillante, sensual alegre, ondulado, brillante, sensual alegre, 
con todo el mundo diluido en él, con todo el mundo diluido en él, 

en gracia nítida y feliz.”en gracia nítida y feliz.”
Poema de Juan Ramón Jiménez”. Poema de Juan Ramón Jiménez”. 

El agua es vida y salud pero a la vez tragedia y 
destrucción, por ello el vital líquido es sujeto de aten-
ción especial en las legislaciones del orbe y nuestro 
país no es la excepción.       Comencemos por nuestra 
carta magna que reconoce el derecho a la persona 
al acceso al agua, el párrafo sexto del artículo cuarto 
constitucional establece:

“Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y domésti-
co en forma suficiente, salubre, acep-
table y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las ba-
ses, apoyos y modalidades para el 
uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las 
entidades federativas y los munici-
pios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de 
dichos fines”.

De la simple lectura e interpretación del artículo an-
terior deducimos el derecho innegable de la persona 
humana al acceso y uso del agua, y a contar con 
suministro del mismo lo cual es concordante con la 

necesidad de la persona al vital líquido, pues una 
persona sin agua no puede vivir. También habla de la 
responsabilidad que debe establecerse en los dife-
rentes niveles de gobierno para su manejo, adminis-
tración y suministro.

Ya en el artículo 27 del mismo ordenamiento se es-
tablece la propiedad de las aguas que de manera 
original corresponden a la nación, sin embargo con-
templa la posibilidad de concesionarlas a particula-
res para su explotación, fija las reglas base para que 
los particulares puedan apropiarse del recurso hídri-
co contemplando la posibilidad y facultad del estado 
para apoderarse de estas en aras del bien común y 
el interés colectivo; también establece las facultades 
de las aguas cuando éstas forman parte de fronteras 
entre estados o con otros países, la facultad de esta-
blecer convenios con países vecinos, situación que 
hoy se observa en el norte del país, en el conflicto 
que se genera entre particulares, el estado y los tra-
tados firmados con el vecino del norte.

En el artículo 115 del mismo ordenamiento se esta-
blecen las facultades y responsabilidades que tienen 
los municipios y sus funciones con relación al agua, 
las cuales son principalmente: manejo y distribución 
del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamien-
to, saneamiento y destino de sus aguas residuales.
Debido a la importancia del agua, de nuestra carta 
magna se derivan leyes y reglamentos para su uso, 
aprovechamiento, explotación y manejo, siendo in-
clusive considerada en materia económica. 
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Las leyes y reglamentos relacionados con el agua 
son:
LEY DE AGUAS NACIONALES, como ley regla-
mentaria del artículo 27 constitucional, la cual se 
conforma de diez Títulos en los cuales se contempla 
la regulación amplia y extensa sobre definiciones y 
conceptos hídricos, la administración del agua, 
política y programación hídrica, derechos de uso 
explotación y aprovechamiento de las aguas na-
cionales, zonas reglamentadas, de veda y exclu-
sión para la explotación del agua, los usos del 
agua, disposiciones referentes a la prevención 
y contaminación del agua y mantos acuíferos, la 
responsabilidad de los diferentes niveles de go-
bierno sobre la inversión en estructura e infraes-
tructura de obras hídricas; la función de la Co-
misión Nacional del Agua como órgano rector y 
responsable primordial en el manejo de políticas, 
distribución y atribuciones referentes al agua, 
medidas de apremio y responsabilidades tanto 
a particulares como órganos públicos por malos 
manejos de los recursos hidráulicos, parte esen-
cial de la ley en su Capítulo tercero, así como su 
reglamentación.

Ya vimos el origen constitucional de la regulación 
del agua y su ley reglamentaria, sin embargo tienen 
correlación directa con el agua adicionalmente.
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Decreto que crea la Comisión Nacional del Agua y 
sus funciones y atribuciones

• Ley Federal de Derechos en Materia del Agua
• Ley de Ingresos de la Federación
• Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públi-
cas Federales de Infraestructura Hidráulica
• Leyes estatales referentes a recursos hídricos
• Ordenamientos municipales sobre uso, distribu-
ción y aprovechamiento de las aguas potable y 
residual.
• Ley General de Bienes Nacionales
• Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Medio Ambiente
• Tratado sobre la distribución de Aguas Nacionales 
entre los Estados Unidos de Norteamérica 
• Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua

Podemos concluir la importancia del agua, viendo la 
atención que se le da en la regulación sobre la mate-
ria. Si bien el agua es vida y salud,  también genera 
leyes, derechos, obligaciones y responsabilidades.



- 13 -

El Agua

PLUMAS INVITADASPLUMAS INVITADAS



- 14 -

El Agua

7

En la Ciudad de Méxi-
co hemos descuidado 
nuestra relación con el 
agua como un elemen-
to de contacto con la 
naturaleza. 
En Florida, el cuidado del pai-
saje para la recreación tiene 
un sentido económico que al 
parecer se refleja en las leyes 
de ordenamiento territorial en 
toda la regióna.  

Hace cinco años la vida me 
trajo a Tampa, Florida, un lugar 
ubicado frente al Golfo de Mé-
xico, en los Estados Unidos. En 
este texto les quiero compartir 
algunas reflexiones respecto a 
mis experiencias con el agua y 
la ciudad en Tampa y en la Ciu-
dad de México.

Una chilanga viviendo en Florida 
reflexiona sobre el agua y la vida en la ciudad.

Camila Chapela Ayala

1. Huracanes vs Terremotos.

En la ciudad de México, mi cuerpo 
vivía en alerta permanente espe-
rando un temblor, constantemente 
me preguntaba: ¿Esta temblando? 
Era muy común para mí mirar una 
lámpara en la casa o en calle, los 
cables o el movimiento poco co-
mún de un microbús. Todo el tiem-
po inspeccionaba el interior de los 
edificios pensando: ¿Alcanzaría a 
salir del edificio? ¿Dónde me co-
loco para poder sobrevivir si este 
edificio se cae? Constantemente 
la tierra era motivo de angustia. En 
cuestión de segundos había que 
decidir y actuar. La velocidad y la 
sorpresa eran los factores que mar-
caban mi relación con el suelo de la 
ciudad de México. 

Llegando a Miami y un poco des-
pués a Tampa, aprendí a dejar 
atrás el frenesí de la Ciudad de 
México y la espera interminable 
del mayor terremoto de la historia. 
En el 2017, llegó el huracán Irma 
a Florida. Mi esposo y yo salimos 
huyendo en un coche y nos lleva-
mos a mi hija a otro estado, a otro 
lugar. Nosotros sabíamos lidiar con 
terremotos, pero no con huracanes. 
Sabíamos huir del peligro e inme-
diatamente nos fuimos con nuestra 
hija y nuestras pertenencias. Mane-
jamos hacia el norte buscando un 
cuarto de hotel disponible, atrave-
sando varios estados. Cuando re-
gresamos nos dimos cuenta de que 
no había pasado nada, o casi nada.  

Sin embargo, habíamos aprendido 
que aquí la gente no huye del pe-
ligro de la tierra, y que la sorpresa 
no es un factor, sino la paciencia: 
resistir y aguantar son las claves 
para sobrevivir. Los huracanes 
traen mucha agua, y más allá del 
peligro del aire, el principal riesgo 
son las inundaciones. Así, la gen-
te que vive cerca de la costa se 
prepara con tiempo para poner las 
casas en alto, con pilares y en se-
gundo piso. También mueven tierra 
para elevar los terrenos donde se 
van a colocar las nuevas viviendas. 
Tapian sus ventanas y cuidan con 
recelo sus techos de cartón. Todos 
saben cómo lidiar con los seguros 
y como almacenar mucha comida y 
agua en sus casas. 

Gastan mucho en generadores 
eléctricos que les permitan sobre-
vivir aislados. El agua no es como 
los temblores, avisa con días de 

anticipación. A veces la gente huye 
a lugares seguros, pero aun así les 
alcanza para hacer sus reservacio-
nes en hoteles y para ponerle gaso-
lina al coche. La noción del tiempo 
en el desastre es muy importante: 
la tierra no espera, el agua avisa.

   
2. Acceso al agua potable.

Tras la crisis hipotecaria en Méxi-
co de los años noventa, mi mama 
y yo perdimos un departamento y 
terminamos viviendo en el Ajusco, 
donde por razones que escapan de 
mi comprensión nos quedamos sin 
agua. Aunque la casa tenía cister-
na, las pipas tardaban varios me-
ses en venir y nadie en la cuadra 
nos vendía agua. Al cabo de un 
tiempo logramos comprar un tam-
bo de agua con el que vivíamos por 
dos semanas. Recuerdo que era 
muy caro y que había que usar una 
sola cubeta para bañarse.  Parte 
de ese tambo teníamos que usar-
lo para salvar unos arbolitos que 
se estaban muriendo por la sequia 
que hubo ese año.  

El tiempo pasó, y unas décadas 
después estoy viviendo en Tampa. 
Aquí no necesito preocuparme por 
el agua, mucho menos por regar 
las plantas. No hay que esperar a 
que llegue el agua, ni hay cortes 
que no estén programados por 
mantenimiento. Vivo en una unidad 
habitacional y el agua llega de la 
calle. Hay lugares en las llamadas 
zonas rurales, cerca de la ciudad 
donde cada casa tiene su pozo y su 
fosa séptica. La contaminación del 
agua no parece ser tan grave, pero 
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mucha gente toma agua de la llave usando filtros. Es 
que en cualquier lugar público hay bebederos: en las 
escuelas, las oficinas públicas, y hasta en el super-
mercado hay agua potable, para beber. Creo que en 
México seria maravilloso proveer de agua a las insti-
tuciones, por lo menos en las escuelas.

El uso excesivo del agua de los mantos freáticos 
también es un problema aquí en Florida, pues tam-
bién existen hundimientos o “sinkholes” que llegan 
a hundir casas enteras. Así como en la Ciudad de 
México, el agua de lluvia permea naturalmente a los 
mantos freáticos, pero la actividad humana hace que 
el flujo del agua y las dinámicas de filtración cambien 
haciendo que el suelo colapse.

3. El agua para el disfrute.

El Valle de Anáhuac es una cuenca lacustre, que con-
taba con innumerables canales y ríos, que han sido 
entubados y contaminados. Los paseos en trajineras 
aún existen en Tláhuac y Xochimilco, pero los paseos 
junto al rio o en alguna embarcación son extraños 
para la mayoría de los capitalinos. En Tampa han te-
nido cuidado de los Ríos Hillsborough y Alafia, donde 
peces y manatíes coexisten con los pequeños yates y 
embarcaciones. Esta zona de Florida se ha abocado 
a recibir poblaciones de jubilados que huyen del frio 
de los estados del norte. El carácter residencial y el 
cuidado del paisaje para la recreación tienen un senti-
do económico que al parecer se refleja en las leyes de 
ordenamiento territorial en toda la región. 

La Alameda Central y Chapultepec son espacios ver-
des en medio de la Ciudad de México que están de-
limitados por edificios, la arquitectura es fundamental 
para entender el funcionamiento del lugar público. 
Acá en la bahía, los espacios públicos casi no tienen 
edificios. Con excepción del área de baños, de man-
tenimiento y de los icónicos módulos de los guarda-
costas, el espacio se orienta a la vista de la playa, 
de los ríos y humedales. Varias de las funciones del 
gobierno se organizan en torno a la vida en el parque. 

Por ejemplo, el presupuesto de las áreas naturales, 
de los parques, de la cultura y hasta de la educación 
se destina a mantener espacios con agua, ya sea a la 
orilla de la playa o junto al rio. 

Incluso dentro de la ciudad, donde viven poblaciones 
que no tienen alberca en su casa o acceso a la pla-
ya, el gobierno de la ciudad ha desarrollado parques 
urbanos en torno a los “splash pads”, que consisten 
en un pavimento de donde brotan chorros de agua 
y donde los niños pueden ir a mojarse. El calor y la 
humedad pueden llegar a ser intolerables para las fa-
milias que habitan viviendas sin aire acondicionado, y 
los parques con este tipo de mobiliario se convierten 
en una estrategia de justicia social. Frente a las al-
bercas públicas, los “splash pads” son además una 
alternativa más económica para atender la necesidad 
de recreación en las poblaciones de bajos recursos. 

Me parece que en la Ciudad de México hemos descui-
dado nuestra relación con el agua como un elemento 
de contacto con la naturaleza. Los espejos de agua 
y algunas fuentes parecen ser las únicas alternativas 
para la contemplación del agua. Deberíamos recuperar 
nuestra posibilidad de contemplar el agua, y de sen-
tarnos a platicar junto a una fuente. Me parece que la 
tradición del sábado de gloria refleja nuestra necesidad 
de refrescarnos y de jugar con el agua. Entiendo que 
el jugar con el agua es una experiencia sensorial de la 
cual no deberíamos privarnos.  La Ciudad de México 
debería contar con espacios de calidad para reconec-
tarnos con el agua y disfrutar de la vida urbana.

 “Experts study massive Pasco sinkhole for clues to avoid the next one” 
Published Aug. 13, 2017
Tampa Bay Time, publicado el 13 de Agosto de 2017. Página visitada el 
11 de noviembre de 2020: 
https://www.tampabay.com/news/publicsafety/experts-study-massive-
pasco-sinkhole-for-clues-to-avoid-the-next-one/2333448/
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El agua NO siempre es vida 
8Alicia García-Molina

Debemos recordar que se ha encontrado el virus 
de COVID-19 activo en el drenaje.
Debemos comprender que los deshechos que 
generamos nos afectan directamente

Tenía ocho años la primera vez 
que escuché los términos conta-
minación ambiental; inversión tér-
mica y lluvia ácida. Lo recuerdo a 
la perfección porque fue el tema 
de sobremesa durante varias se-
manas en casa. Mi padre daba 
su punto de vista como ingenie-
ro químico y mi madre hacía las 
observaciones puntuales de una 
periodista.

A partir de ese momento muchas 
cosas cambiaron, dejamos de ha-
cer educación física por las ma-
ñanas en la escuela y algunas ce-
remonias de honores a la bandera 
se suspendieron. A pesar de vivir 
cerca del colegio, compartíamos 
el automóvil con vecinos para ali-
nearnos al ¨hoy no circula¨ y no 
exponernos a los altos niveles de 
partículas suspendidas en el aire.

1

1

Toda la paranoia parecía desa-
parecer cuando caía una buena 
lluvia en la ciudad. Después de 
los chubascos el cielo se veía 
azul nuevamente, al menos por 
algunas horas. El agua de lluvia 
se iba a las alcantarillas sin crear 
inundaciones y si se formaban 
charcos, podíamos salir en nues-
tra bicicleta a pasar sobre ellos.

Hoy en día los niveles de conta-
minación son mucho más graves. 
La escasez de agua es preocu-
pante y el drenaje es totalmente 
insuficiente para una metrópoli 
que ha crecido de una manera 
voraz sin planeación alguna.

Ante la gran demanda del líquido 
vital se han implementado siste-
mas de recolección de agua plu-
vial financiados por la administra-
ción en turno. 

Parecería  que estuviéramos  
ante una solución excelente, sin 
embargo, la parte preocupante 
fue revelada en una investigación 
realizada en 2018 por el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

En dicha publicación se puntua-
liza que el agua de lluvia de la 
CDMX no es apta para el consu-
mo humano directo ya que contiene 
microorganismos, aluminio, plomo, 
zinc, mercurio, arsénico y níquel, 
entre otras partículas tóxicas.

Lo curioso es que el estudio reali-
zado por el CCA advierte que los 
contaminantes presentes en el 
agua de lluvia dañan la salud de 
la población de manera relevan-
te agudizando las enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales 
debido a que las partículas se 
pueden absorber al contacto con 
la piel. 

El proceso de purificación de 
agua con dichas características 
necesitaría de métodos más com-
plejos que el filtro que se encuen-
tra presente en los contenedores 
que se están colocando en las vi-
viendas de los capitalinos. Desa-
fortunadamente las necesidades 
básicas harán que las personas 
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utilicen dicho líquido para lavar los trastes, cocinar, 
bañarse y realizar sus tareas domésticas.

Aunado al riesgo que representa la exposición a 
parásitos, contaminantes y metales pesados, de-
bemos recordar que en este tiempo de pandemia 
también se ha encontrado el virus de COVID-19 de 
manera activa en el drenaje. 

Tomando en cuenta todos estos factores, valdría la 
pena preguntarnos ¿Qué tan segura es la recolec-
ción de agua de lluvia?

También sería necesario saber si se han realizado 
mayores estudios que den un sustento a las me-
didas sanitarias requeridas para poder utilizar el 

agua tratada sin riesgo de contraer enfermedades 
respiratorias agudas, diarreas, cefaleas o infesta-
ciones parasitarias.

Lo que es un hecho, es que se debe de instruir a la 
población sobre los riesgos potenciales, así como 
concientizar a las personas a cerca de que la polu-
ción es un factor cíclico. 

Debemos de comprender que los deshechos que 
generamos de manera personal y colectiva nos 
afectan directamente. Si queremos evitar futuras 
epidemias, tenemos que educar, prevenir y gene-
rar nuevos esquemas cambiando nuestros usos y 
costumbres. 
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EL ORO ESTA EN EL AGUA
Carlos F. Abascal Sherwell V.9

 “El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza” “El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”
Leonardo Da Vinci.

La vida cotidiana hace que con naturalidad pase-
mos por alto la importancia del entorno en el que 
vivimos; la nueva normalidad nos demuestra cuán 
vulnerables somos y cuánto daño provoca la irres-
ponsabilidad humana.
Esta reflexión, se hace rele-
vante porque años han pasado 
y nadie ha caído en la cuenta 
de lo importante que es el agua 
para nuestro desarrollo y bene-
ficio, pocos podrían darle el va-
lor real a este recurso natural, 
que no es renovable, pero si 
reutilizable.

El cuerpo humano se compone 
en un 60 por ciento de agua, el 
cerebro 70 por ciento, la sangre 
un 80 por ciento y los pulmones 
en un 90 por ciento. Por otro 
lado, la superficie terrestre está 
compuesta en un 70 por cien-
to de agua, de la cual el 97 por 
ciento es salada y no podemos 
considerarla potable. 

Estos datos dejan claro que el 
agua es un elemento vital para 
los seres humanos y para el 
resto de los seres vivos, cuidar-
la y no contaminarla debe ser 
una empresa cotidiana.

Hoy, es momento de hacer un alto en el camino y reflexionar dos grandes 
apartados:
 
1.- Valorar la importancia del agua y
2.- Ser conscientes de lo que se ocasiona al contaminarla. 
Romper las cadenas de ciclo vital tanto para la naturaleza como para el 
ser humano impacta negativamente en nuestro ecosistema.
Cada día nos aqueja la injustica, observamos con asombro las noticias 
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Nació en Orizaba, Veracruz. Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad del Valle de México, cursó estudios de especialidad 
en Transparencia y Anticorrupción en la Universidad de Sala-
manca (España). Servidor Público hace 25 años en el ámbito 
parlamentario, de procuración de justicia y órganos electora-
les. Asesor jurídico y político en el sector privado y social. 
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que nos exhiben la violación a derechos y garantías 
humanas, pero también, cada día observamos con in-
diferencia el irresponsable uso que le damos al agua. 

El crecimiento social ha detonado un desmedido incre-
mento inmobiliario que exprime los mantos acuíferos y 
obliga a los gobiernos a surtir de mayores metros cúbi-
cos de agua a las colonias donde las casas habitación 
tenían 3 servicios sanitarios; hoy en esos predios se 
desplantan desarrollos habitacionales de más de 100 
servicios. Aquí es de obligación preguntarse..
¿Somos conscientes de este grave 
problema? ¿Hemos pensado en lo que 
puede pasar si se agota el agua?

Todos hemos experimentado la escasez de agua y he-
mos sido presa del temor que nos infunde, la angustia 
que provoca el no verla llegar a nuestras casas; sin 
embargo, cuando el abasto se ve restablecido, volve-
mos a la normalidad y continúa el desperdicio de tan 
vital recurso.

Regar una banqueta no hace que se desarrollen nue-
vas áreas verdes, lavar el auto con manguera tampo-
co mejora la estética del vehículo, bañarse por más 
de 5 minutos, no nos hace lucir mejor, pero limitar es-
tas prácticas, si permite que podamos gozar por más 
tiempo del oro líquido que tanto necesitamos para 
subsistir.

El abasto y acceso al agua es hoy un derecho huma-
no, pero es nuestra obligación humana, la que debe 
de llevarnos a un escenario de responsabilidad social 
y evitar su mal uso y desperdicio. 
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Política Comparada del Servicio Público de Agua,
El caso de Manila y de la Ciudad de México 

10
Gerardo Ángeles Castro

Antecedentes

El aprovisionamiento de agua en la Ciudad de México afronta graves problemas de eficiencia y sustentabilidad, 
la eficiencia global  del sistema es apenas del 38% (Conagua 2019), mientras que del total de agua que utiliza la 
red el 68% se extrae del subsuelo y el 32% es de fuentes no sustentables o sobreexplotadas (Banco Mundial). 

La solución del problema requiere de cuantiosas inversiones e implementación de políticas públicas innovado-
ras y adecuadas. Al momento esto parece alejado e inalcanzable en el corto plazo para la CDMX, sin embargo, 
existe el caso de la ciudad de Manila, en Filipinas, que logró escapar de un problema de eficiencia del sistema 
de aguas más grave que el que afronta la Ciudad de México, en relativamente corto tiempo, y que resultó auto-
financiable debido a la reducción notoria de los porcentajes de agua sin ingreso. 

El presente artículo, tiene como objetivo comparar la experiencia de la gestión de los sistemas de aguas de 
Manila, en Filipinas, y de la Ciudad de México; ambos casos son comparables porque las dos ciudades tienes 
niveles de desarrollo similares, afrontaban hace algún tiempo baja eficiencia global en el sistema de aprovisio-
namiento hídrico en niveles parecidos, y sus organismos proveedoras de agua a comparar atienden un número 
similar de usuarios. 

Antes de entrar al análisis comparativo, es preciso hacer algunas definiciones sobre los enfoques de gestión 
del agua:

1

• Enfoque orientado a la oferta. La prioridad es proveer el servicio al mayor número 
de personas, antes que el consumo de agua segura o la gestión sustentable del agua. 
Este enfoque se acerca más al de la Ciudad de México, dado que se busca tener mayor 
número de usuarios, aunque la calidad del servicio no sea ni sustentable ni adecuada en 
términos de cobertura 7x24 o potabilidad del líquido. 

• Enfoque orientado a la demanda. Considera el agua como un recurso finito y vul-
nerable, se debe minimizar su desperdicio, y pagar un precio que garantice su uso ade-
cuado. La prioridad es la sostenibilidad y calidad del servicio.

• Gestión integral del recurso del agua. Complementa ambos enfoques y agrega 
factores adicionales, de tal forma que se logre distribución equitativa del agua, cantidad 
y calidad adecuada, tratamiento del recurso, economías de escala, gestión sustentable 
con planeación de largo plazo, fijación de metas de eficiencia física y comercial. Este es 
el enfoque que asumió Manila al iniciar la transformación de su sistema de aguas. 

  El presente trabajo fue presentado en el Foro de Parlamento Abierto en las Alcaldías de la Ciudad de México, ‘Hacia una 
nueva ley en materia de aguas de la CDMX’, en el foro de la alcaldía Benito Juárez, el pasado 16 de octubre. 
  En un sistema de aprovisionamiento de agua, la eficiencia física es la razón de la cantidad de agua que entra a la red 
entre la cantidad de agua que se factura. La eficiencia comercial es la razón de la cantidad de agua que se factura entre la 
cantidad de agua que se cobra. La eficiencia global es el resultado de la multiplicación de la eficiencia física y comercial, es 
decir, es el porcentaje de agua que aporta ingreso al sistema con respecto a la cantidad de agua que entra a la red.

2

1

2
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Adicionalmente es importante realizar las siguientes dos precisiones:

1. Existe un amplio debate en la literatura en cuanto a la forma más 
adecuada de la tenencia de los organismos de agua. Algunos autores 
afirman que los organismos públicos tienen costos más eficientes y que 
los privados no garantizan más cobertura ni eficiencia (Da Silva et al, 
2008, Le Lannier y Porcher, 2014, Sylvia, 2019). Por el contrario, otros 
autores sostienen que los organismos privados exceden a los públicos en 
eficiencia (Correia y Marques, 2011, Picazo-Tadeo et al, 2014, Marques 
y Simoes, 2020); mientras que otro cuerpo de literatura comenta que la 
eficiencia es independiente del tipo de tenencia y que esta depende más 
bien de factores externos y del conocimiento (Braadbart, 2002, Estache 
y Rossi, 2002, Grossi et al, 2014, Sowby, 2018). En general no existe un 
consenso sobre qué tipo de organismo es más eficiente, el publico o el 
privado, y la eficiencia parece depender en mayor medida de otros facto-
res. 

Este punto se comenta porque el servicio público de agua en Manila pasó 
a control del sector privado para gestionar el proceso de mejora, y SAC-
MEX en CDMX es del sector público, pero esta diferencia no se considera 
relevante en el artículo, dado que la forma de tenencia no es un factor 
determinante de la eficiencia, conforme a la literatura. 

2. En lo que respecta al tamaño de los organismos abastecedores 
del servicio de agua, si existe un consenso más definido sobre la mayor 
eficiencia de los organismos grandes, en virtud de que se benefician de 
las economías de escala, y la desagregación del servicio no se plantea 
como una opción viable (Zschille and Walter, 2012, Grossi et al, 2014, 
Adamu y Ndi, 2018).

Conforme a estas dos puntuaciones, se considera que la tenencia de 
SACMEX y su tamaño son adecuadas y no son elementos determinantes 
de su eficiencia, ni tampoco se usan como factores comparativos con 
respecto al caso de Manila.

El caso de Maynilad en Manila, Filipinas

Maynilad, el organismo que brinda servicio de agua en Manila, es el pro-
veedor de agua más grande de Filipinas y de los más antiguos en Asia 
(142 años). Fue privatizado en 1997 cuando el consorcio de Benpres 
Holdings Corporation y Suez Lyonnaise de Eaux obtuvieran el derecho 
exclusivo para proporcionar servicios de agua y aguas residuales en la 
zona oeste de Manila metropolitana. Después de una serie de problemas 
financieros que afrontó el nuevo organismo, derivados de la crisis finan-
ciera Asiática y del problema del “Niño” hacia finales de los 90, el gobierno 
filipino realizó una nueva licitación pública en 2006 para volver a privatizar 
Maynilad en 2006. Metro Pacific Investment Corporation (MPIC) y DMCI 
ganaron la licitación; el 24 de enero de 2007 los nuevos propietarios se hi-
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KPI    2007       2013 2018
Población (mill)           8.3 9.5
Cuentas (mil)     700    1,129 1,408
Cobertura 24 hrs     46      98  98
NRW%       66      39             27
Eficiencia global     34      61             73
Días promedio, 
reparación de fugas      16       5   5

cieron cargo de Maynilad y lanzaron un agresivo programa de inversiones 
de cinco años para rehabilitar la empresa y sus operaciones (Maynilad, 
2020), basado en el enfoque de gestión integral del agua
. 
Maynilad Atiende a una población de 9.7 millones de habitantes, supe-
rior a la población que atiende SACMEX (8.8 millones), pero con cifras 
aproximadas. En 2007 Maynilad presentaba una eficiencia global de 36%, 
incluso menor a la eficiencia global de 38% que presenta actualmente 
SACMEX. Como se comentó previamente, ambos proveedores de agua 
son comparables porque atienden ciudades que se encuentran en países 
en desarrollo, y sirven una cantidad de población similar, esto aunado a 
que la experiencia de éxito de Maynilad puede ser un caso a revisar en 
CDMX, porque en 2007, la eficiencia global del proveedor en Filipinas era 
incluso menor que en CDMX.    

En la Tabla 1 se puede apreciar que entre 2007 y 2013, que fue el período 
de rehabilitación de la empresa, la proporción de agua que no percibe 
ingreso disminuyó de 66% a 39%, es decir, la eficiencia global incrementó 
de 34% a 61%, la cobertura de 24 horas pasó de 46% a 98%, el tiempo 
promedio para reparación de fugas pasó de 16 a 5 días, y las cuentas 
servidas se incrementaron de 0.7 a 1.13 millones.  En la Figura 1 también 
se puede observar la notoria disminución del agua sin ingreso en el perío-
do. Para 2018 estas cifras mejoraron aún más, la eficiencia global subió a 
73%, y las cuentas atendidas aumentaron a 1.4 millones, que equivale a 
9.5 millones de habitantes. 
Una de las ventajas del sistema de aguas de Filipinas  es que el 90 % del 
suministro de agua para Maynilad proviene de la Presa Angat, por lo que 
solo depende marginalmente de agua superficial o extraída del subsuelo, 
y esto lo hace más sustentable.

Tabla 1. Evolución de indicadores de Mynilad
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Fuente: (Dimaano 2013) y Mynilad (2020)
Notas: NRW, agua sin ingreso = 100 - eficiencia global

Figura 1. Evolución del % de agua sin ingreso en Manila

Fuente: (Dimaano 2013)

A continuación, en la Figura 2, se presentan una serie de imágenes, en las cuales 
se aprecian los problemas de suministro y gestión del agua a los que se enfrentaba 
Manila previo a 2007.

Figura 2. Maynilad antes de 2007

Imprecisión en 
medidores

Conexiones ilegales Fugas de Amplio diámetro

Manipulación de medidor.
Agujero de pasador Suministro no confiable Sistema de tuberías 

antiguo y complejo

Fuente: (Dimaano 2013)
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La estrategia de gestión integral del agua para rehabilitar el organismo y mejorar el servicio inició en 2007 y 
abarcó las siguientes estrategias:

Figura 3. Maynilad después del programa de inversión (posterior a 2012)

Remplazo de tuberías Puntos de monitores de 
presión a superficie

Laboratorio de detección de fugas

• Separación de la red en sistemas hidráulicos únicos y áreas de medición de distrito (AMD).
• Gestión integrada de medidores: sustitución, corrección de dimensionamiento, selección de 
medidores de calidad, aumento de cobertura.
• Reemplazo de tuberías, mantenimiento sostenido, desconexión de tuberías ilegales, manejo 
de presión, válvulas reguladoras de presión en AMD, puntos de monitoreo de presión sobre suelo.
• Entre 2008 y 2013: se reemplazaron o rehabilitaron 1,090 Kms de tuberías, se reemplazaron 
697,000 medidores, se instalaron 929 válvulas reductoras de presión y 1,198 puntos de monitoreo 
de presión.
• Mejores relaciones con clientes locales, gobiernos locales y partes interesadas.
• Programa de incentivos y desarrollo de capacidades para su personal.
• Equipos completos capacitados y bien equipados.
• Creación de un sistema de gestión de datos.

Estas acciones estuvieron englobadas en un programa de fuerte inversión de 5 años, bajo la lógica de que la 
inversión sería autofinanciable en el mediano y largo plazo, porque esta aumentaría la eficiencia física y comer-
cial, reduciría el porcentaje de pérdidas y agua sin ingreso en la red, y eventualmente transformaría el sistema 
en uno eficiente y rentable, sin necesidad de incrementos tarifarios significativos ni afectaciones a los usuarios. 
Este esquema permitiría mantener inversión sostenible y de largo plazo. 

Como se presentó previamente, la estrategia fue exitosa, dado que la eficiencia global, número de usuarios 
y cobertura de 24 horas incrementaron significativamente, y se alcanzó la sostenibilidad técnica, financiera y 
ambiental del sistema.    

 En la Figura 3 se presentan imágenes del sistema de agua en Filipinas después de la implementación 
del programa de inversión de 5 años, esto es, después de 2012.
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El caso de SACMEX en la Ciudad de México

SACMEX, es un órgano desconcentrado de la administración pública de la Ciudad de México; tiene dos diferen-
cias relevantes con respecto a Maynilad: 

1. Depende de diversas fuentes de abastecimiento de agua, de las cuales el 32% son insostenibles o 
sobre explotadas (Banco Mundial), como se muestra en la Tabla 2. Este hecho requiere de más inversión para 
lograr la sustentabilidad del sistema.

Tabla 2. Fuentes de abastecimiento de SACMEX

Fuente     Proporción %
Transferencia
Sistema Cutzamala-Lerma   22
De superficie, local    3
Subsuelo, local     68
Sostenible     36
Insostenible, sobreexplotada    32
Tratada     7

Fuente: Banco Mundial

2.  No ha entrado en un proceso de reestructuración ni en un programa de fuerte inversión que permita su 
transformación. En 2012 se elaboró el Programa de Gestión integral de los Recursos Hídricos (PGHIR), con 
una visión de 20 años para el SACMEX. El PGHIR proponía un programa de sólida inversión durante los 20 
años, lo cual mejoraría la operación de la red, incrementaría la eficiencia física y comercial, y por consiguiente 
disminuiría los gastos de administración y operaciones y aumentaría la recaudación de ingresos de SACMEX. 

Centro de control de reparación de 
fugas

Equipos de detección de fugas, 
equipados y entrenados

Diagnóstico y evaluación de agua 
sin ingreso

Fuente: (Dimaano 2013)
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Figura 4.

Fuente: Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (PGIRH), Visión 20 
años (2012), SACMEX, Ciudad de México

El PGHIR, no se pudo implementar debido a la falta de recursos para iniciar con el proceso de inversión que 
permitiera transformar al sistema en uno eficiente y autosustentable financiera y ambientalmente. A la fecha, 
SACMEX mantiene altos niveles de pérdida económica y gasta 63% más de lo que recibe por metro cúbico de 
agua que ingresa a la red, como se aprecia en la Figura 5, a pesar de que la tarifa por metro cúbico de agua ha 
aumentado en el período más que la inflación (ver Tabla 3).

Figura 5.

Fuente: CONAGUA 2019

Por consiguiente, sus indicadores se mantienen en bajos niveles e incluso 
en deterioro; entre 2010 y 2018 la eficiencia global bajo de 46% a 38% 
(Conagua 2019). En el mismo período la población servida pasó de 8.3 a 
8.8 millones y la cobertura se ha mantenido alrededor de 98% (ver Tabla 
3). Sin embargo, aunque la cobertura es amplia, la calidad no es adecuada 
porque un alto porcentaje de esta cobertura no es de 7 días ni de 24 horas 
por día, es por eso que el enfoque de SACMEX se apega más al orientado 
a la oferta.

De acuerdo al programa, estas acciones eliminarían las perdidas del sistema en 2016 y generarían utilidad sos-
tenida a partir de 2017, incluso se vislumbraba que a partir de 2026, los ingresos serían del doble de los gastos, 
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Tabla 3. Desempeño de SACMEX

KPI    Unidad   2010 2012 2018 Var. ultimo vs10
Población servida  Milón   8.296 8.442 8.786 5.91%
Tarifa    $/m3, hasta 30m3/mes  15 16.2 23.5 56.67%
Cobertura   %   98.4 97.9 98.6 0.20
Agua sin ingreso*  %   54 65 62 13.00
Eficiencia física*  %   59 57 46 -13.00
Eficiencia comercial*  %   78 61 83 5.00
Eficiencia global*  %   46 35 38 -8.00

Fuente: Situación del subsector, agua potable, alcantarillado y saneamiento, ediciones 2010, 
2012, 2016 y 2019, CONAGUA
Nota: *Cifras a 2016

En virtud del análisis y la comparación del desempeño de ambos organismos proveedores de agua que se ha 
desarrollado en este artículo se proponen los siguientes puntos:

Conclusiones
 
• Los organismos proveedores de agua en países en desarrollo pueden alcanzar grandes transformacio-
nes de manera viable y en el mediano plazo.
• La forma de propiedad no es un factor relevante, pero las economías de escala si benefician a los orga-
nismos como SACMEX o Maynilad. 
• El enfoque adecuado para mejorar el servicio es la “gestión integral del recurso del agua”, tal y como lo 
aplicó Maynilad.
• Se debe realizar planeación de largo plazo factible. SACMEX, realizó una buena proyección de gestión 
integral de largo plazo, pero no la llevó a cabo por falta de recurso para detonar la inversión requerida inicial-
mente.
• Realizar una inversión inicial con enfoque de gestión integral, y visión de largo plazo, permite mantener 
niveles de inversión sostenibles y suficientes.
• SACMEX requiere autonomía de gestión, principalmente para fijar sus propias tarifas y realizar su propia 
planeación, bajo criterios de eficiencia y no políticos.
• La mejora de la eficiencia física y comercial, financian las inversiones.

Doctor en economía por la Universidad de Kent, Reino Unido, in-
vestigador y consultor en el IPN, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores de CONACYT, nivel II, director del Colegio de 
Política Pública -Elinor Ostrom- del PAN CDMX.
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