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Relatoría 
Taller 2. ¿Cómo afrontar los retos para la conservación de los 

servicios hidrológicos en nuestras cuencas y acuíferos? 
 
 
Tema:  atender las emergencias hidroecológicas para proteger la salud de la población y el 
ambiente 
 
¿Cómo se coordina la participación de las instituciones gubernamentales y la sociedad civil cuando 
se presentan emergencias hidroecológicas? 
 
Maestro Rafael Obregón Viloria: 
 
•  Está la hipótesis que la medida en que recuperemos la funcionalidad aumentaremos la resiliencia y 

disminuimos emergencias. 
•  La jefa de gobierno ha hecho énfasis de establecer grupos intersectoriales. El Sistema de Aguas 

(SACMEX), junto con SEDEMA y SOBSE estamos trabajando de la mano lo que tiene que ver con 
generar condiciones para poder trabajar en los sitios y poder generar esquemas de rehabilitación y 
de recuperación de esta funcionalidad. Como son los frenos de invasiones, la recuperación de 
asentamientos irregulares, el control social de descargas domiciliarias y el manejo de basura. 

•  Aumentamos filtración mejorando la arquitectura y la ingeniería de los elementos que estamos 
incorporando en la urbanización del sitio. Esto nos debe permitir establecer más áreas verdes, 
recuperar espacios públicos y regularización social de la biodiversidad y los ecosistemas.  

•  Hay que reconstruir la Ciudad de México hacia una infraestructura verde y de manera conectada 
con el suelo de conservación a través de sus cuencas. 

•  De las cosas que estamos trabajando, tiene que ver con la atención de ríos, barrancas y cuerpos de 
agua. Buscamos incorporar estas acciones en el esquema a lo largo de toda la cuenca. Aspiramos 
a mejorar el manejo y disminuir lazos emergentes. 

•  Estamos trabajando en atender la zona lacustre de la Ciudad de México. Poder articular con la 
sociedad acciones de carácter tanto emergentes como de rehabilitación de los sistemas 
establecidos. 

•  La rehabilitación de un espacio como es el Canal Nacional puede ser el motor de acuerdos sociales 
que le llamamos funcionales para no solamente vivir en la emergencia sino construir una relación 
desde la propia rehabilitación de los espacios. 

 
 
Tema:  Presentación del Proyecto Guadalupe-Zumpango. 
 
Lic. Ricardo Núñez Ayala: 
  
•  El proyecto Guadalupe Zumpango se refiere al fortalecimiento de los patrones de seguridad 

ecológica para mejorar la gestión del agua de la Cuenca del Valle de México por medio de 
infraestructura verde y la consolidación de la gobernanza. 

•  El enfoque de Patrones Estratégicos de Seguridad Ecológica (PESE), es construir y fortalecer la 
resiliencia a nivel de cuenca y por ende, también de las ciudades, al retener, colectar y reutilizar el 
agua. 
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•  El objetivo general del proyecto es fortalecer la resiliencia de la Cuenca del Valle de México y sus 
capacidades de adaptación a partir de la identificación de sitios críticos para su conservación y al 
fortalecimiento de los espacios institucionalizados de participación. 

•  Las metas que tenemos son: 
1. Identificar sitios críticos para la conservación de las funciones ecológicas de la Cuenca del 

Valle de México. Actualmente de la presa de Guadalupe a la Laguna de La Piedad.  
2. Seleccionar un caso piloto de intervención. 
3. La participación social es central en la gestión del agua.  
4. Las lecciones aprendidas serán compartidas con el resto de los Consejos de Cuenta del país. 
5. Se desarrollará un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del desempeño de 

la cuenca.  
6. Fortalecer las capacidades del Consejo de Cuenca del Valle de México. 

 
•  Los impactos positivos esperados: 

1. Se desarrollará la primera propuesta de intervención de un sitio clave.  
2. Con base en el diagnóstico de los patrones estratégicos en la Cuenca del Valle de México se 

identificarán sitios críticos. 
3. Se implementará el modelo de gestión integral de recursos hídricos incorporando el carácter 

dinámico y la visión adaptativa de la toma de decisiones al incorporar el enfoque PESE y de 
gobernanza. 

4. Se fortalecerán los Consejos de Cuenca para que los usuarios y la población en general, 
participe de manera efectiva e informada e incluyente en la toma de decisiones sobre el agua.  

5. Se diseñará e implementará un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del 
desempeño, del funcionamiento de los Consejos de Cuenca. 

  
 
 
Tema:  Conservar cuencas y acuíferos. 
 
¿Cómo se puede dirigir el esfuerzo en una región donde intervienen varias entidades federativas e 
instituciones de los tres niveles de gobierno en la conservación de la cuenca y que deben tener 
distintas prioridades cada una de ellas? ¿qué nos recomienda para que se puedan dar pasos en ese 
sentido? 
 
Dra. Fabiola Sosa: 
 
•  Lo que debe de revisarse y valorar es la búsqueda de fuentes alternativas, incluyendo el agua de 

lluvia, el tratamiento y reutilización de las aguas residuales, la construcción y restauración de 
humedales combinados con métodos de tratamiento avanzados para garantizar un suministro de 
agua potable. 

•  La Cuenca de México ha sido identificada como una de las que tiene mayor estrés hídrico en el 
país. El incremento constante de la demanda de agua representa una presión importante para las 
autoridades para buscar fuentes alternativas desde otras cuencas.  

•  A pesar de la gran pérdida de la biodiversidad en la Cuenca de México, esta cuenca todavía 
presenta una importante diversidad biológica y de ahí que sea fundamental su conservación 
mediante la restauración y recuperación de los ecosistemas de la zona. Es fundamental intervenir 
para la recuperación de estos ecosistemas y poder garantizar su conservación.  
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•  El panel intergubernamental de cambio climático considera que, incrementos superiores a los 2° 
centígrados, podrían traer impactos catastróficos irreversibles, como acelerar la pérdida de 
biodiversidad y reducir la calidad y la disponibilidad del agua. 

•  En el caso de la precipitación, podemos ver que se esperan reducciones en el corto plazo del orden 
del 16%; en el mediano plazo del orden del 21% y en el largo plazo del 26%.  

•  El cambio climático y la reducción de las precipitaciones traerán una disminución en la 
disponibilidad del agua, se prevé que en el mediano y en el corto plazo llegue a ser del 30% y en el 
largo plazo pudiera representar un 42%.  

•  Estamos promoviendo un proyecto de intervención en la Laguna La Piedad, ubicada en Cuautitlán 
Izcalli, tiene como fin la restauración de este cuerpo de agua y de los ecosistemas rivereños 
asociados que permitan favorecer tanto la conectividad biológica de estos sitios como su 
recuperación. Estos espacios verdes contribuyen de manera determinante a fortalecer las 
capacidades de la cuenca para garantizar su seguridad hídrica favoreciendo la regulación climática; 
la provisión de agua, de hábitat, de espacios recreativos, entre muchos otros elementos que son 
fundamentales para el bienestar de la población, para su calidad de vida y para su salud. 

•  Creemos que en la Cuenca de México hay muchos sitios con el potencial de recuperarse a partir del 
uso de infraestructuras verdes y azules. Y muchos requieren ser protegidos para evitar que sean 
absorbidos por la mancha urbana, por las contribuciones que pueden ofrecer. Garantizar su 
protección nos permitirá estar mejor adaptados para los impactos del cambio climático, regular el 
clima, proveer agua y conservar la biodiversidad entre muchos otros elementos fundamentales. 
  
  

Tema:  Reducir y controlar la contaminación para evitar el deterioro de los cuerpos de agua. 
 
¿Cómo reducir y controlar la contaminación para evitar el deterioro de los cuerpos de agua y sus 
impactos en la salud? 
 
¿Consideras que ya llegó el momento de recurrir al tratamiento avanzado de agua residual tratada 
para uso humano? ¿Estamos preparados para hacer este tipo de tratamiento? 
 
Ing. Ignacio Castillo: 
 
•  En el Programa Regional del Medioambiente y Recursos Naturales, se habla de promover al agua 

como pilar de bienestar, transparencia y funcionamiento de instituciones, una mayor participación 
de la sociedad y promover un entorno libre de contaminación de agua y de suelo.  

•  Establecer algunas estrategias, reglamentar cuencas y acuíferos con el fin de asegurar en cantidad 
y calidad el agua para la población y reducir la sobre explotación de los acuíferos. 

•  Además del inconveniente de la contaminación del agua, hay deficiencia en el diseño y aplicación 
de vigilancia y la verificación en las descargas. 

•  Se comienzan a realizar esquemas de saneamiento en el tratamiento y reúso de las aguas 
residuales. 

•  Y a la pregunta concreta sobre ¿qué se puede ver hacia el futuro? El esquema de reúso nos lleva 
hacia el reúso público urbano, reúso agrícola y otros tipos, obviamente donde el industrial toma una 
parte importante. 

•  El reúso potable indirecto, donde se toma el agua residual, se trata de manera muy avanzada 
garantizando la calidad que se requiera y normalmente se deposita en acuíferos subterráneos y 
posteriormente de ahí se extrae para uso público urbano, uso potable.  
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•  El reúso potable directo es el que se conoce de la descarga al grifo. Tomándola de la red de drenaje 
y haciendo todo un tratamiento avanzado, completo e integral; nos conducirá a poder llevar el agua 
potable a las casas.  
  

Tema:  Reglamentar cuencas y Acuíferos. 
 
¿Cómo se deben reglamentar las cuencas y acuíferos, con el fin de asegurar que el agua en cantidad 
y calidad para la población exista, y reducir la sobre explotación? 
 
¿Usted cree que tenemos la normatividad suficiente y se requiere simplemente hacer una mayor 
vigilancia y control o necesitamos realmente hacer una nueva normatividad en el marco de estos 
cambios que se están dando ahorita para crear una ley general de aguas, etcétera? ¿Cuál es su punto 
de vista sobre eso? 
 
Mtro. Raúl Morales Escalante: 
 
•  Las zonas que deben ser reglamentadas, así como su reordenamiento y restauración, requieren un 

manejo hídrico específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica.  
•  En una ley general no viene establecido el cómo se debe llevar a cabo la reglamentación o cómo 

debe establecerse una zona reglamentada, para eso está el reglamento de la ley de aguas 
nacionales. Los artículos 74, 75 y 76 de la ley de aguas nacionales, están relacionados con estas 
situaciones. 

•  En el reglamento, se faculta o se motiva la necesidad de que participen los usuarios. 
•  La reglamentación de cuencas y acuíferos debe consistir en establecer políticas de manejo y 

acciones necesarias para evitar la pérdida de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
tanto en cantidad como en calidad.  

•  Establecer medidas regulatorias de prevención y correctivas que permitan reducir la sobre 
explotación tanto de agua superficial como subterránea. Reducir el sobre concesionamiento para 
recuperar la sustentabilidad hídrica de acuerdo con las condiciones que se viven en cada región del 
país. 

•  La reglamentación debe ser realizada para cada región en particular, en función de sus 
características naturales y en función del tipo de actividades que se realizan y del tipo de usuarios 
que viven en esas regiones. 

•  Se debe trabajar a escala de alcaldías y municipios para que sean protegidas legalmente las zonas 
de recarga y se impida el asentamiento regular o irregular de zonas habitacionales. 

•  Es fundamental que se asignen los recursos económicos suficientes para que todos estos trabajos 
se lleven a cabo. 

•  México no necesita una nueva ley, lo que necesita es actualizar, depurar y apoyar a la ley de aguas 
nacionales que actualmente existe. Debemos complementarlos, pero no hacerlos a un lado 
 
 

Comentaristas 
 

Biol. Hugo Plata Tinoco: 
  
Algunos vocales de cuenca tenemos algunas dudas: 
•  En la elaboración del Programa Hídrico Regional del Valle de México, ¿se ha tomado en cuenta lo 

que se puede hacer en el tiempo de vigencia de este programa? 
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•  ¿Se ha hecho una revisión y evaluación de los avances alcanzados en los subprogramas 
anteriores? 

•  ¿El Programa Hídrico Regional del Valle de México se basa o se tiene pensado basarse 
principalmente en el desarrollo de infraestructura para agua, drenaje, y saneamiento o también 
incluye acciones transversales que contemplen el ciclo del vital líquido que permitan asegurar la 
disponibilidad de agua? 

•  ¿Hasta cuándo los habitantes y gobernantes de la Cuenca del Valle de México asumirán la 
responsabilidad de cuidar su agua y no estar a expensas de fuentes externas como alternativa 
emergente que se ha vuelto permanente y recurrente para satisfacer sus necesidades hídricas? 

•  Consideramos que es necesario replantear su función y su fortalecimiento, con nuevos esquemas 
que le permitan trabajar acorde a nuestros tiempos. Ser más abiertos, con libertad de expresión, 
representativos, plurales e incluyentes, activos y proactivos, participativos y corresponsables. 
Establecer capacidades sociales para enfrentar un problema disperso o variable. buscar el 
cumplimiento de objetivos compartidos en presencia de objetivos diferentes a través de la 
confianza. 

  
Cinthya Garfias Galván:  
•  Todas nuestras comisiones cuentan con un plan hídrico. 
•  Todos nosotros tenemos objetivos con los que hemos trabajado. Hemos hecho e impulsado 

acciones muy concretas en lugares muy específicos. 
•  Tenemos que hacer y promover la coordinación intermunicipal, interinstitucional para poder 

trabajar bien la corresponsabilidad del ciudadano, desde los usuarios del agua hasta los tres 
niveles de gobierno, que deben de estar coordinados con los organismos auxiliares y nuestro 
Consejo de Cuenca del Valle De México, para dar frutos y resultados. 

•  Como órganos auxiliares trabajamos en lugares muy específicos y tenemos detectados situaciones 
muy específicas y trasversales. Somos un brazo ejecutor de diferentes acciones y nuestro plan 
hídrico va en acompañamiento de todas las acciones del objetivo principal que debe regir el Plan 
Hídrico Nacional. 

•  Se necesita apertura en donde los tres niveles de gobierno también se sumen a las diferentes 
acciones para poderlas ejecutar pues no se tiene el eco suficiente y al final, tenemos que permear 
en la ciudadanía y en las localidades donde nos encontramos.  
 

MVZ Jaime Martínez Parra: 
•  Las cuencas que existen en el país tienen problemas de erosión y degradación. Debemos de 

identificar propiamente las particularidades de cada una de nuestras cuencas o subcuencas e 
identificar su problemática y dar solución a cada una de ellas. En la Cuenca de la laguna de 
Tecocomulco, hemos identificado sus particularidades y sus características.  

•  Darle importancia a la creación de los órganos auxiliares que se crean en esta Cuenca del Valle de 
México y hacer válido que cuenten con financiamientos suficiente de estos órganos colegiados. 
 

Ing. Daniel Sepúlveda Hernández:  
•  El rescate de los taludes dentro las barrancas, es muy importante para la captación de agua limpia 

de lluvia. 
•  La gran visión hídrica es aprovechar toda el agua disponible en la microcuenca de Tarango, tanto 

residual como de lluvia, para conseguir en el mediano plazo la autosuficiencia hídrica en esta 
región. 
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•  En cuanto al agua residual, buscamos acciones que permitan su captación antes de llegar a los 
causes, su tratamiento para recuperar nutrientes y convertirlos en suelo fértil y su reutilización en 
la restauración agroforestal de la zona. 

•  Por lo que toca al agua de lluvia queremos lograr la captación de mayor volumen, la mitigación de 
los procesos erosivos, su almacenamiento eficiente, su tratamiento y su utilización. 

•  Se está planteando comenzar a depurar el agua residual a través de humedales artificiales. Esto 
nos va a permitir generar biomasa con una consecuente captura de CO2.  

•  Utilizar parte de las aguas tratadas para mantener con agua las represas que se plantea construir a 
lo largo de los dos arroyos de Tarango y podrá utilizarse para el riego de las áreas verdes comunes, 
del compacto urbano en cuestión.  

•  En el compacto urbano se pretende la construcción de infraestructura para la captación del agua 
de lluvia, la conducción del agua de lluvia captada y depurada hacia la parte central del territorio, 
almacenarla en tanques y recircularla a través de canales y cascadas que la oxigenen y que 
permitan la humidificación del aire.   

•  Explorar el potencial para la potabilización del agua de lluvia e infiltrar una parte del agua de lluvia 
captada para recarga de acuífero y algunos cuerpos de agua que almacenen el agua de lluvia. Se 
diseñarán también para servir como espacios para practicar deportes acuáticos.  

•  Beneficios de la gestión hídrica para Tarango. Abundancia de agua tratada, a partir del agua 
residual y disponibilidad de agua potable a partir del agua de lluvia. 

•  Se está planteando la posibilidad de rescatar la Presa de Tarango como una presa viva que lleva 
muchísimos años de ser más que una presa, un vaso regulador. 
 

Mtro. Eduardo Espinosa Medel: 
•  Lo que queremos hacer nosotros es darle un enfoque ecosistémico. 
•  El enfoque ecosistémico reconoce a los ecosistemas naturales y transformados como sistemas 

complejos cuyo funcionamiento y capacidad de respuesta y perturbación dependen de las 
relaciones dinámicas entre espacios, entre el medioambiente, la sociedad y la cultura. 

•  Integra las diferentes ciencias del medio biofísico, socioeconómico y el conocimiento tradicional 
con sus respectivas disciplinas.  

•  La Dra. Marcela Garaz del Instituto Politécnico Nacional ha venido realizando talleres de trabajo 
participativo en las localidades para dar a conocer la problemática que tiene la presa y la cuenca.  

•  En el 2017 con el programa de Cambio Climático de la UNAM hicimos la actualización del Plan 
Estatal del Cambio Climático. Hicimos proyecciones hasta 2099 y el impacto será enorme. 

•  Actualmente tenemos una ley del 2004 con un reglamento de 1992. Lo que genera complicaciones 
a la Comisión Nacional del Agua. 

•  Lo que se está proponiendo es que se tiene que corregir, restaurar y reintegrar todas las plantas de 
tratamiento que se tienen en la región. 

•  Recuperar y hacer un humedal en la represa de lodos. Actualmente está azolvada, todavía hay lirio 
acuático en esta zona y se está saliendo. 
 

Fernando De Lorenz Santos: 
•  El comité de cuencas ha estado trabajando mucho en la parte de la integralidad y formación para 

lograr una gestión y una planificación hídrica. 
•  Por un lado, tenemos la administración y la operatividad que se tiene que llevar a cabo desde el 

organismo, y por el otro lado, la gestión y planeación que debería de darse en los consejos de 
cuenca. 
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•  La política hídrica se ha impuesto desde que se conoce, y hace a un lado a grupos sociales que 
están inmersos, como son vocales y representados en los consejos de cuenca y en los órganos 
auxiliares, ni siquiera se les considera ni se les toma en cuenta. 

•  El Plan Hídrico Regional tiene que ser bajo un sustento de tres series: 
o La gobernabilidad y gobernanza hídrica. 
o Un ordenamiento ecológico territorial.  
o La tercera es el cambio climático. 
o El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento 

   


