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¡No te pierdas la entrevista con
José María Martínez Rodríguez, 
director general del Organismo de 
Cuenca Noroeste, en nuestra sección 
Conversemos!
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D

Al natural

Víctor Manuel Maldonado Ruiz
Subjefe del Distrito de Riego 014 Río Colorado
Organismo de Cuenca Península de Baja California

Distribuir el agua en los diferentes distritos de riego 
es un ejercicio que se lleva a cabo en conjunto con 
los usuarios, quienes por consenso deciden en qué 
momento utilizarán el agua disponible. Ellos tienen 
además la posibilidad de modificar esos planes, lo 
cual representa un reto adicional para quienes se en-
cargan de la planeación “de escritorio”. Allí todo debe 
hacerse con exactitud, ya que el agua “proviene de 
una fuente única y no puede desperdiciarse”, espe-
cialmente en entidades como Baja California.

Así lo detalla Víctor Manuel Maldonado Ruiz, subjefe 
en el Distrito de Riego 014 Río Colorado, en el Orga-
nismo de Cuenca Península de Baja California, quien 
señala que una de sus tareas es la planeación y coor-
dinación del uso de los volúmenes de agua que se 
reciben de la cuenca del río Colorado, ubicada en Es-
tados Unidos, mediante un acuerdo establecido con 
esa nación a través de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas (CILA). 

Adicionalmente, subraya, es responsable de la ope-
ración y coordinación del uso de la infraestructura 

a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
que “recibe el agua y la entrega mediante la red mayor 
de distribución; esto involucra planeación, coordinación, 
reprogramación y seguimiento de las entregas de los 
volúmenes para los usuarios del distrito”, puntualiza.

Este año, en la operación del DR se tiene una compli-
cación adicional, pues, aunque desde 1944 el DR 014 
había recibido anualmente mil 850 millones de me-
tros cúbicos (Mm3) de agua, a partir del 1 de enero de 
2022 recibirá casi mil 790 Mm3. “Ello ha hecho necesa-
rio desarrollar una tarea de ajustes en los volúmenes a 
distribuir, romper paradigmas con los usuarios, conci-
liar, negociar y hacer el trabajo técnico de calcular las 
asignaciones para los módulos y los usuarios”, afirma.

Además, debido a que en esta región no hay infraes-
tructura de almacenamiento, el agua debe solicitar-
se con dos meses de anticipación y “se distribuye en 
tiempo real”, lo que limita la posibilidad de modifica-
ciones. “Si un usuario no la quiere usar, el agua se va 
al acuífero y se complica reponerle esos volúmenes, lo 
cual es una exigencia recurrente”, destaca.

Originario de Los Mochis e ingeniero civil egresado de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor Manuel 
Maldonado afronta estos retos gracias a la experien-
cia acumulada en los 11 años dedicados a Conagua, 
cinco de ellos en Tabasco, donde fue formado en ta-
reas de supervisión de obras, diseño de proyectos, 
elaboración de licitaciones, manejo de sistemas insti-
tucionales, entre otras, y donde los ingenieros de gran 
trayectoria le transmitieron el amor a la dependencia 
y le enseñaron a valorar cada una de las experiencias y 
enseñanzas obtenidas. 

Aficionado al motociclismo y la lectura, luego de que 
en la Dirección Local Tabasco ocupó la Secretaría Téc-
nica de la Dirección General, su conocimiento sobre 
el funcionamiento institucional fortaleció sus capa-
cidades y experiencia, lo cual le permitió desempe-
ñarse en el Organismo de Cuenca Noroeste, donde 
su trabajo primordial fue el contacto directo con los 
usuarios. Tiempo después ocuparía el mismo cargo, 
pero en el Organismo de Cuenca Península de Baja 
California. 

Mientas día a día sigue preparándose para mantener 
su crecimiento dentro de la Conagua, sus planes hoy 
se enfocan hacia su vida personal, pues considera 
que llegó el momento de dedicar más tiempo a sus 
padres y a su familia recién formada, ya que son ellos 
quienes lo revitalizan y llenan de ánimo para continuar 
con su importante labor en beneficio de los usuarios. 
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Contribuye Conagua al desarrollo del campo mexicano
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) desarro-
lló en 2021, a lo largo del territorio nacional, diversos 
trabajos para apoyar la rehabilitación, tecnificación y 
equipamiento de las unidades de riego, distritos de 
temporal tecnificado y distritos de riego, lo cual se 
fortalecerá en 2022.

En ese sentido, la Comisión trabaja en una coordina-
ción estrecha con los usuarios agrícolas, con el fin de 
lograr una mejor operación y administración de la in-
fraestructura hidroagrícola, así como para hacer un 
uso más eficiente del agua en sus tierras.

Así lo informó el director general de Conagua, Germán 
Arturo Martínez Santoyo, al participar, vía virtual, en 
la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Usuarios de Riego.

Subrayó que gracias al esfuerzo de los usuarios 
agrícolas —los trabajadores del campo— se logró 
mantener, e incluso aumentar, la producción agrícola 
en México, a pesar de la pandemia de 2020 y 2021.

El titular de la Conagua reiteró que los usuarios deben 
tener la certeza de que se seguirán fortaleciendo los 
lazos de apoyo y comunicación entre los agricultores 
y la Comisión para impulsar el desarrollo agrícola de 
nuestro país.

En su momento, el subdirector general de Infraes-
tructura Hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, 
puntualizó que Conagua atiende a casi un millón 500 
mil usuarios y 10 millones de hectáreas de cultivos, las 
cuales están organizadas en 86 distritos de riego, más 
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de 50 mil 700 unidades de riego y 24 distritos de tem-
poral tecnificado.

Para ello, a nivel nacional se cuenta con múltiple in-
fraestructura agrícola, entre la que destacan más de 
3 mil 300 presas y bordos de almacenamiento, y casi 
mil 800 presas derivadoras, así como más de 61 mil 100 
pozos, plantas de bombeo, caminos, canales y drenes, 
entre muchas otras estructuras que permiten hacer 
llegar de manera oportuna el agua para la producción, 
siempre y cuando la disponibilidad lo permita.

Expuso que se manejan diversos programas federali-
zados encaminados a apoyar económicamente a los 
productores agrícolas, diseñar y construir infraestruc-
tura de riego y drenaje, desarrollar obras de protec-
ción a centros de población y áreas productivas, así 
como brindar seguridad física a la población, median-
te la construcción y rehabilitación de infraestructura.

Detalló que, en 2021, en el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola S217, se destinaron mil 
431 millones de pesos (MDP), en tanto que para 2022 
se tiene un monto preaprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de mil 628 MDP.

En cuanto a la distribución de agua, puntualizó que en 
el ciclo 2020-2021 se asignó volumen en 85 de los 86 
distritos de riego (debido a que el DR-004 Don Martín 
Coahuila-Nuevo León no realizó su solicitud) y se au-
torizó el 90% del promedio de los últimos 5 años. Con 
ello, se sembraron más de 2 millones 600 mil hectá-
reas, lo que representa 1.5% más de lo programado.

En tanto, se utilizaron más de 27 mil 600 millones de 
metros cúbicos, lo que significa un avance de 89.8% 
de lo programado. Destacó que esto refleja que se 
logró una mayor eficiencia en el manejo del recurso 
hídrico.

Asimismo, informó que se autorizó, a través del Co-
mité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el 
volumen en 110 presas del país para el riego y otros 
usos, lo que representa el 94% del total de almacena-
mientos para los distritos de riego. 

Mastache Mondragón subrayó que durante la pande-
mia las actividades primarias, entre ellas el campo, tu-
vieron un incremento de 2% en la producción nacio-
nal, por lo que hizo un reconocimiento especial a los 
usuarios por su contribución a mantener la soberanía 
alimentaria en nuestro país.

Finalmente, destacó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador estableció el compromiso de 

incorporar más de cien mil nuevas hectáreas al rie-
go, con proyectos prioritarios, sobre todo en Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Yucatán, y que 
entre esos proyectos se encuentra el primer distrito 
de riego indígena, el DR 018 del Pueblo Yaqui. 

En su momento, la coordinadora general del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), Alejandra Margarita 
Méndez Girón, señaló que la institución a su cargo 
elabora diversos productos especializados para con-
tribuir a aplicar la meteorología en la agricultura, con 
lo cual se obtienen mejores resultados en la produc-
ción y se aprovecha el agua de manera más eficiente. 

Informó que el SMN elabora un reporte meteorológi-
co para la agricultura, un videopronóstico agrome-
teorológico a 7 y 14 días, mapas de heladas agro-
meteorológicas, y da un seguimiento puntual a la 
sequía. Todo ello, aseveró, puede consultarse de 
manera libre y gratuita en la página de internet del 
SMN, https://smn.conagua.gob.mx/es/. 

Al presentar el pronóstico meteorológico para lo que 
resta de 2021, adelantó que en diciembre se espera 
que las lluvias sean menores al promedio, principal-
mente en el noroeste y el noreste del país, así como 
en el Istmo de Tehuantepec.

En tanto, en enero se prevén lluvias por debajo del 
promedio, sobre todo en el norte, noreste, noroeste, 
centro y occidente del territorio nacional. En contras-
te, lluvias superiores al promedio se esperan en Vera-
cruz, el norte de Oaxaca, Tabasco, Chiapas y la Penín-
sula de Yucatán.

Finalmente, los funcionarios ratificaron el compromi-
so del Gobierno de México de apoyar al campo mexi-
cano mediante la Conagua y el SMN, en el ámbito de 
sus atribuciones, con el fin de contribuir a su creci-
miento y desarrollo, lo cual impactará de manera po-
sitiva a todo el país.
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Gobierno de México garantiza que la operación de El Zapotillo no 
afecte a Acasico, Palmarejo y Temacapulín

Mediante el diálogo abierto con habitantes de Acasi-
co, Palmarejo y Temacapulín, el Gobierno de México 
alcanzó, con base en el derecho y la razón, un acuer-
do conjunto para garantizar la operación de la presa 
El Zapotillo sin afectar a dichas comunidades. 

Así lo destacó el director general de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez San-
toyo, durante el evento “Plan de Desarrollo Integral para 
los Pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín”, que 
encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
en compañía de integrantes de su Gabinete, en el mu-
nicipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.

Ante integrantes de esas comunidades, Martínez 
Santoyo precisó que la propuesta para operar la presa 
El Zapotillo fue elaborada con apego a criterios téc-
nicos, con el objetivo de garantizar la seguridad de 
los tres pueblos. Sin embargo, como parte del trabajo 
conjunto con las tres poblaciones, se integraron las 
aportaciones y recomendaciones de las comunida-
des y sus equipos técnicos. 

Parte de ello fue un levantamiento topográfico para 
conocer la elevación de los puntos más bajos de las 
comunidades, especialmente de Palmarejo, que se 
encuentra a menor elevación. Asimismo, se integró la 
propuesta de reacondicionar la presa con un vertedor 
a una altura por abajo de dicho poblado. Con base en 
el estudio, se realizaron todos los cálculos para garan-

tizar que no se inunde ninguno de los tres poblados 
durante la vida útil de la presa.

El director general de Conagua aseveró que el trabajo 
conjunto con los representantes de Acasico, Palma-
rejo, Temacapulín y sus equipos técnicos permitió al-
canzar un acuerdo mediante el cual se acepta la pro-
puesta para poder utilizar la presa El Zapotillo.

De esa forma, la propuesta final contempla construir 
ventanas vertedoras con descarga libre en la actual 
cortina de la presa, que permitirán desalojar el caudal 
que pudiera llegar en excedencia, sin inundar las co-
munidades, y entregar 3 metros cúbicos por segundo 
de agua a Guadalajara.

Germán Martínez reiteró a los pobladores de Acasico, 
Palmarejo y Temacapulín que la Conagua tiene el 
compromiso de no afectar sus casas con la operación 
de la presa El Zapotillo, y que buscará apoyar las so-
licitudes actuales o futuras para obras de agua pota-
ble, drenaje y saneamiento.

Finalmente, el titular de Conagua informó que, por 
instrucciones del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se nombró a Claudia Gómez Godoy como 
encargada del proyecto de atención integral en torno 
a la presa El Zapotillo. Con ello, aseguró, se refrenda el 
compromiso con el bienestar y la seguridad para los 
habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.
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Conagua y el Gobierno de Nayarit avanzan en un plan integral estatal 
de infraestructura hidráulica

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Go-
bierno de Nayarit avanzan en un plan integral para la 
atención de las necesidades hidráulicas de las zonas 
más necesitadas de la entidad, el cual podrá incluir 
infraestructura hidroagrícola (que al mismo tiempo 
funcionaría para proteger a la población de escurri-
mientos), de agua potable y saneamiento.

Para ello, se trabajará en convenios que permitan co-
menzar los proyectos primordiales en 2022, para des-
pués desarrollarlo en la medida en que avance la ges-
tión del gobernador Miguel Ángel Navarro.

Así lo informó el director general de la Conagua, Ger-
mán Arturo Martínez Santoyo, durante una intensa 
gira de trabajo con el mandatario estatal por los mu-
nicipios de Tuxpan, Tecuala, Acaponeta y Ruiz, don-
de supervisaron la infraestructura hidráulica dañada 
durante el paso del huracán Pamela, con el fin de 
programar los proyectos ejecutivos de algunas de las 
obras que requieren trabajos mayores.

El titular de la Conagua puntualizó que, particular-
mente en el río Acaponeta, inmediatamente después 
de las afectaciones, la Conagua intervino para realizar 
todas las reparaciones posibles y brindar apoyo a la 
población. En el mismo sentido, subrayó, se mantiene 
el operativo con el que se han suministrado de mane-

ra emergente más de 430 mil litros de agua potable 
en el municipio del mismo nombre, en beneficio de 
unos 4 mil 500 habitantes.

Martínez Santoyo hizo énfasis en la necesidad de reali-
zar estudios hidrológicos que determinen la viabilidad 
de construir más infraestructura de almacenamiento 
en la entidad, lo cual se analiza con el Gobierno del 
estado. Puntualizó que dichas obras atenderían nece-
sidades hidroagrícolas de la entidad y reducirían ries-
gos de inundaciones.

En su momento, el gobernador Miguel Ángel Nava-
rro destacó la disposición del Gobierno Federal y de 
las diversas dependencias, entre ellas Conagua, las 
cuales han trabajado de manera solidaria, dejando de 
lado cualquier tipo de diferencia. 

Subrayó la necesidad de analizar la viabilidad de las 
presas de almacenamiento para el abasto del sector 
agrícola y que, al mismo tiempo, cumplan la función 
de brindar protección a centros de población ante los 
escurrimientos abundantes. 

El mandatario estatal también destacó los avances 
en la construcción del Canal Centenario, a cargo de 
la Conagua y la Secretaría de la Defensa Nacional, así 
como de otros proyectos en materia hidráulica.

Finalmente, el titular de la Conagua y el mandatario 
estatal reafirmaron el compromiso de mantener la 
coordinación para sacar adelante las obras hidráuli-
cas que se requieren en la entidad para mejorar sus 
condiciones hídricas.
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La Comisión se fortalece con el desarrollo de infraestructura hidráulica 
más segura, eficiente y confiable

Desarrollar proyectos de infraes-
tructura hidráulica más seguros, 
eficientes y confiables para la socie-
dad en general son algunas de las 
premisas del libro Obras de desvío 
en proyectos hidráulicos, aspectos 
de diseño y construcción, escrito 
por el subdirector general técnico 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Humberto Marengo 
Mogollón.

Dicha publicación fue reconocida 
con el Premio Javier Barros Sierra al 
Mejor Libro de Ingeniería Civil 2021, 
otorgado por el Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México (CICM). La apli-
cación teórica contribuirá a que las 
obras de infraestructura hidráulica 
tengan mayor seguridad, por ello 
ya son adoptadas en obras que rea-
liza la Conagua. 

En el libro se plasma la experimenta-
ción teórica que realizó el autor en el 
laboratorio de hidráulica experimental 
y se muestran sus aplicaciones a las 
obras de desvío de proyectos construi-
dos por la CFE, así como su reciente 
uso en la presa Santa María, en Sina-
loa, que se encuentra en construcción. 

Asimismo, se presenta el análisis 
hidráulico que se debe considerar 
para diseñar estas obras, mostrando 
una metodología que ha recibido la 
aceptación en el gremio internacio-
nal, y propone dos novedosas aporta-
ciones a la ingeniería de presas que 
permiten reducir el costo y el progra-
ma de construcción de estas obras, 
así como el costo de túneles, al mis-
mo tiempo que los hace más confia-
bles y eficientes, pero, principalmen-
te, más seguros.

¿Sabías que el tercer jueves de noviembre se conmemora el Día 
Internacional del Aire Puro?
Esta fecha fue establecida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en 1977 con el objetivo de con-
cientizar a la gente sobre el deterioro del aire y los 
efectos negativos que esto tiene en la salud de todos 
los seres vivos, así como de los ecosistemas. 

De acuerdo con la OMS, para 2016 cerca de 249 mil 
muertes prematuras fueron por consecuencia de la 
contaminación del aire. También, se ha reportado que 

la exposición al aire de mala calidad puede provocar 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y afec-
taciones en el sistema nervioso. 

En México es frecuente que durante diversas épocas 
del año las localidades más pobladas, como la Ciu-
dad de México, Guadalajara y Monterrey, se declaren 
en estado de contingencia ambiental, por lo que los 
gobiernos han tenido que implementar acciones en-
caminadas a disminuir los niveles de contaminación. 
Por ejemplo: la ampliación más rigurosa del progra-
ma “Hoy no circula”, la construcción y promoción de 
ciclovías, así como renta de bicicletas, estímulos en 
la compra de vehículos híbridos o de bajo consumo, 
así como el fomento y ampliación de rutas de trans-
porte colectivo, y la promoción del uso de energías 
limpias y renovables.

¡Tú también puedes ayudar a mejorar el aire que res-
piramos! Te compartimos algunas maneras en las 
que puedes hacerlo en tu día a día: https://www.fun-
dacionaquae.org/106-consejos-para-reducir-la-con-
taminacion-del-aire/
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En 2021 conmemoramos el CXI Aniversario de la Revolución Mexicana 

La Revolución Mexicana es considerada como el pri-
mer movimiento social de gran magnitud durante el 
siglo XX. Dio inicio el 20 de noviembre de 1910 y fue 
protagonizada por personajes de distintos extractos 
sociales, con un objetivo en común: poner fin a la dic-
tadura del entonces presidente de México, Porfirio 
Díaz, además de lograr una justa distribución de tie-
rras y riquezas, así como eliminar la explotación de los 
trabajadores. 

Este movimiento revolucionario tomó forma gracias 
a diversos levantamientos armados en distintas re-
giones de México, encabezados por Pascual Orozco, 
Francisco Villa y Emiliano Zapata, y reforzados por 
hombres y mujeres revolucionarios, quienes obtuvie-
ron victorias militares y obligaron así a la renuncia y 
exilio de Díaz, actos que dieron lugar a una serie de 
acontecimientos de la mayor relevancia para el país. 
Entre estos, destacan: 

6 de noviembre 1911
Se lleva a cabo la primera elección democrática en el 
país, en la que Francisco I. Madero es electo Presidente 
Constitucional. 

28 de noviembre 1911
Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, que des-
conoce a Madero como Presidente. 

9 de febrero 1913
Como resultado de la “Decena Trágica”, uno de los 
golpes militares que intentaba derrocar a Madero, 
Victoriano Huerta toma la Presidencia del país.

26 de marzo 1913
Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe, 
que establece las bases para terminar con el régimen 
huertista y crea el Ejército Constitucionalista. 

15 de julio 1914
El Ejército Constitucionalista vence a Victoriano Huerta, 
quien renuncia a la Presidencia de México.

13 de agosto 1914
Se firman los Tratados de Teoloyucan, que reconocen 
el triunfo de la Revolución Mexicana.

10 de octubre 1914
La Convención de Aguascalientes concilia diversas 
facciones revolucionarias, y Eulalio Gutiérrez es nom-
brado Presidente provisional. 

5 de febrero 1915
Se proclama una nueva Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con cuya formulación se 
pretendía dar fin a la Revolución Mexicana; sin em-
bargo, la lucha se prolongó por más tiempo antes de 
la estabilización del país. 
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Conagua, autoridades de gobierno y usuarios de aguas nacionales 
presentan los avances del PHR en Veracruz

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), en coordinación con re-
presentantes de los Gobiernos de 
Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, 
así como con usuarios de aguas na-
cionales pertenecientes a los sec-
tores público, privado y no guber-
namental, presentaron la versión 
preliminar del Programa Hídrico Re-
gional (PHR) Golfo Centro, durante la 
Sesión de las Comisiones de Opera-
ción y Vigilancia (COVI) de los Conse-
jos de Cuenca de dicha región.

Los integrantes de la sesión consta-
taron que el avance del PHR se for-
muló gracias a un proceso abierto, 
participativo, genuino e incluyente, 
en el que contribuyeron más de 
500 participantes, a través de seis 
talleres virtuales de planeación e 
información, así como una consulta 
pública en línea, durante 12 meses 
de trabajo. 

Pablo R. Robles Barajas, director ge-
neral del Organismo de Cuenca 
Golfo Centro (OCGC) de la Cona-
gua, en su carácter de secretario 
técnico de los Consejos, agradeció 
a los participantes del evento por su 
compromiso durante todo el proce-
so de integración, y apuntó que la 
visión definitiva del PHR debe in-
cluir la Cultura del Agua como eje 
rector para la administración de la 
cuenca hidrológica.

“La cuenca es más que solo la sim-
ple presencia del agua en un territo-
rio determinado, por lo que su cui-
dado y uso eficiente deben integrar 
varias aristas que abarquen desde 
los temas ambientales y sociales, 
hasta los económicos. Por ejemplo, 
contribuimos a preservarla en cali-
dad y cantidad, cuando atendemos 
la responsabilidad de pagar por los 
servicios que nos prestan los muni-
cipios, a través de sus Comisiones 
de Agua. El invertir en el manteni-

miento y renovación de la infraestructura de abastecimiento de agua y 
saneamiento también es cultura”, aseguró Robles Barajas.

Por su parte, Alejandro Pérez, subgerente de Presupuestación y Capaci-
tación de Consejos de Cuenca de la Conagua, resaltó la importancia de 
mantener una actualización constante del PHR, por parte de todos los 
involucrados.

“Es importante mantener vivos los documentos para no caer en la obso-
lescencia. En este sentido, la participación de la sociedad debe ser per-
manente para dar respuesta a las posibles problemáticas de la región en 
los tiempos adecuados”, detalló el funcionario federal.

Durante la sesión, se destacó la incorporación, por primera vez, de los 
grupos sociales pertenecientes a minorías en el tema de la gestión de las 
cuencas hidrológicas. Además, se hizo un llamado para ampliar la parti-
cipación de representantes de los pueblos originarios y afromexicanos, 
así como su inclusión en las reglas de organización de los Consejos de 
Cuenca de la región.

Finalmente, la propuesta del documento se aprobó en lo general y se 
acordó un plazo de 15 días hábiles para su revisión y adecuación. 

El documento preliminar se encuentra disponible para su consulta en la pá-
gina web del PHR, a través de la siguiente liga: https://consultaphrgc.com/

La presentación de la versión final del Programa Hídrico Regional Golfo 
Centro se llevará a cabo en los primeros días de diciembre próximo, du-
rante la celebración de la sesión conjunta que organizarán los Consejos 
de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa, del Río Papaloapan y del Río 
Coatzacoalcos, en sede por confirmar. 
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Realizan trabajos de limpieza y desazolve en la red de alcantarillado en 
Tula de Allende

Se destaca participación mexicana en el “Pabellón del Agua” de la 
COP26

Con la finalidad de reforzar y coadyuvar en la eje-
cución de acciones de prevención y mantenimiento 
en las zonas aledañas al río Tula, la Dirección Local 
Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 

realiza trabajos de limpieza y desazolve en la red de al-
cantarillado y fosas sépticas en la cabecera municipal 
de Tula de Allende.

Dichas labores se llevan a cabo mediante un camión 
Aquatech, procedente del Centro Regional de Aten-
ción a Emergencias (CRAE) No. 01 Vaso de Cristo, en 
Tlalnepantla, Estado de México, con apoyo de perso-
nal de dicho centro y de la Brigada de Protección a la 
Infraestructura y Atención de Emergencias (PIAE) de 
la Dirección Local en Hidalgo.

Con estas acciones, Conagua contribuye a mantener 
la red de alcantarillado libre de obstrucciones para 
evitar encharcamientos o inundaciones en la zona, y 
se prevé que los trabajos concluyan en un lapso apro-
ximado de dos semanas. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementa diversas accio-
nes para contribuir al combate del cambio climático, reconociendo el 
vínculo entre el agua y la energía. Así lo informó, en representación del 
director general de la Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, la ge-
rente de Cooperación Internacional, Silvia Chávez Cereceda, al participar 
vía remota en el “Pabellón del Agua” de la Conferencia de las Partes de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 26 (COP26).

Al tratar el tema del nexo del agua y la energía, Silvia Chávez subrayó 
que la política de México en materia de agua, plasmada en el Programa 
Nacional Hídrico 2019-2024, coincide con el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 6, Agua Limpia y Saneamiento, el cual otorga al tratamiento de 
aguas residuales un papel fundamental.

Asimismo, destacó que en México casi 66% de las aguas residuales re-
colectadas se tratan, y que 50% de esas aguas tratadas son reutilizadas 

en diversas actividades y sectores, 
como el agrícola. 

La gerente de Cooperación In-
ternacional hizo énfasis en que la 
Conagua también considera al 
agua como una fuente generadora 
de energía. Muestra de ello es que 
en algunas plantas de tratamiento 
de aguas residuales se cuenta con 
infraestructura para producir parte 
de la electricidad que consumen.

Adicionalmente, explicó, México 
colabora internacionalmente en el 
programa Empresas de Agua y Sa-
neamiento para la Mitigación del 
Cambio Climático (WACCLIM), im-
plementado por la Agencia Alema-
na de Cooperación Internacional 
(GIZ).

En ese marco se desarrolla la Herra-
mienta de Evaluación y Monitoreo 
del Desempeño Energético y Emi-
siones de Carbono (ECAM) de orga-
nismos operadores.
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La ciberseguridad dentro del sector del agua

La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad 
para el sector del agua. Entidades y profesionales 
dedican cada vez más atención y recursos a prepa-
rar las respuestas necesarias contra las amenazas a 
la infraestructura y los sistemas críticos de abasteci-
miento. 

De acuerdo con los especialistas, los mayores ries-
gos son la pérdida de datos, la filtración de informa-
ción o el secuestro de la misma, conocidos como 
ransomware. De hecho, son cada vez más comunes 
los casos en los que criminales piden un rescate para 
liberar datos, o bien para no divulgarlos. En este mar-
co, sectores como el energético o del agua potable 
son prioritarios, ya que el posible impacto pondría en 
riesgo el suministro a la población, y con ello, su cali-
dad de vida.

Ante este panorama, se reconoce que existe una gran 
necesidad de capacitación en estos sectores que 
aborde la perspectiva de la ciberseguridad, principal-
mente de aquella dirigida a las y los especialistas que 
operan importantes obras de infraestructura.

Ante el planteamiento de por qué poner como obje-
tivo de un ataque de ciberseguridad al sector hídrico 
y no a otros de mayor impacto, se destacan los resul-
tados de una encuesta aplicada en Estados Unidos, 
que reveló que sólo el 22 por ciento del sector había 
implementado algún tipo de protección cibernética, 
por lo que se puede concluir que este es altamente 
vulnerable.

Normalmente los ataques se generan dentro de sec-
tores más pequeños, como las plantas de purificación 
con un hardware generalmente obsoleto. Por ejem-
plo, en el estado de Florida, Estados Unidos, a inicios 
de este año, la red de datos fue infiltrada ya que la pa-
quetería de Microsoft con la que contaban no estaba 
actualizada. 

Para algunos, el sector energético (electricidad) po-
dría parecer más propenso a estos ataques y sufrir 
impactos mayores, sin embargo, la realidad es que se 
puede continuar más tiempo sin electricidad que sin 
agua, es por ello que el sector hídrico se ha vuelto víc-
tima recurrente de cibercriminales.

Para atender este fenómeno, durante un reciente en-
cuentro convocado por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) denominado “Implicaciones de 

la era de la Ciberseguridad para el agua potable”, se 
mencionó que es necesario: 

1. Explicar y comunicar a los tomadores de decisio-
nes y profesionales del sector hídrico el alcance de 
la ciberseguridad en las tareas diarias para así lo-
grar identificar las fuentes potenciales de ciberata-
ques y con ello blindar los sistemas relevantes.

2. Actualizar o cambiar el software y el hardware, así 
como los procesos de sistemas.

3. La capacitación del personal es primordial y se de-
ben contratar los servicios necesarios de compa-
ñías o proveedores certificados. 

Se debe considerar que la solución no siempre es 
contar con los sistemas más avanzados de seguri-
dad. A veces, cuestiones simples como el que los em-
pleados conozcan que no deben responder a correos 
electrónicos maliciosos puede ser vital, sin embargo, 
se debe disponer de sofisticados sistemas que vayan 
de la mano con buenos procedimientos y protocolos 
de ciberseguridad.

Como conclusión, se debe reconocer que estamos 
ante una amenaza continua, y a medida que conte-
mos con planes de seguridad cibernética en el sector 
del agua, podremos atender las contingencias deriva-
das de este fenómeno actual. Finalmente, debemos 
comprender que la ciberseguridad es una responsa-
bilidad compartida.

Gerencia de Cooperación Internacional
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Los bonos temáticos y sus beneficios a nivel global

BID Invest, una entidad que forma parte del Grupo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, publicó una guía ejecutiva para ayudar a las empre-
sas y bancos de América Latina y el Caribe (ALC) a satisfacer la creciente 
demanda internacional de bonos temáticos.

Te invitamos a descargar la publica-
ción completa a través del siguiente 
enlace: https://digital-iadb.lpages.
co/idb-invest-bonos-tematicos/

La guía titulada Financiamiento de la sostenibilidad a través de los 
mercados de capital: guía práctica y herramientas del profesional para 
bonos temáticos proporciona una hoja de ruta práctica para los emi-
sores, describiendo los pasos clave para estructurar dichos bonos. En 
ella se proporcionan herramientas para evaluar la preparación, así como 
para preparar los factores ambientales, sociales y de gobierno corpora-
tivo (ASG) en el proceso de toma de decisiones, considerando las reco-
mendaciones de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales 
(ICMA).

BID Invest es un banco multilateral comprometido a promover el de-
sarrollo económico de sus países miembros de la región a través del 
sector privado; busca financiar empresas y proyectos sostenibles para 
que maximicen el desarrollo económico, social y medioambiental. Ac-
tualmente cuenta con una cartera de 13 mil 100 millones de dólares en 
activos y 385 clientes en 25 países. 

De igual forma ayuda a los emi-
sores a mejorar su capacidad de 
gestión y gobernanza para atraer 
inversores en bonos temáticos 
—un segmento de rápido creci-
miento que busca abordar las ne-
cesidades ambientales y sociales 
sin sacrificar los rendimientos—, al 
tiempo que exige reportes de ca-
lidad en apoyo de un triple rendi-
miento final.

A nivel mundial, los bonos verdes, 
sociales y sostenibles emitidos en 
2020 alcanzaron los 700 millones 
de dólares, casi el doble que en 
2019. ALC representa una pequeña 
fracción del mercado global con el 
2 por ciento de las emisiones.

Algunos de los temas que incluye 
el reporte son:
• Panorama de los bonos 

temáticos
• El mercado para bonos 

temáticos
• Construyendo los cimientos a 

través del gobierno corporativo
• Mapa de ruta para la emisión

Gerencia de Cooperación Internacional
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Se deben implementar nuevos paradigmas de atención desde las 
instituciones hacia los usuarios y las comunidades

La transformación de las instituciones en favor de la 
sociedad comienza desde la apertura de los procesos 
y el involucramiento de los propios usuarios, principal-
mente de las comunidades históricamente vulnera-
das y desatendidas.

En la Cuenca Noroeste de México, durante los últimos 
años, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha ini-
ciado un proceso de cambio y acercamiento con las 
comunidades indígenas de la re-
gión. Un trabajo arduo que paulati-
namente ha comenzado a brindar 
sus primeros frutos con el avance 
de los compromisos y el cierre de 
acuerdos.

En medio de este proceso, José 
María Martínez Rodríguez, director 
general del Organismo de Cuenca 
Noroeste, se ha encontrado con un 
crecimiento personal que le ha per-
mitido impulsar los objetivos insti-
tucionales encaminados a resarcir 

Entrevista con José María Martínez Rodríguez, director general del Organismo de Cuenca 
Noroeste de la Conagua

las deudas históricas con las poblaciones indígenas 
en Sonora. 

¿Podría platicarnos sobre su formación 
académica y un poco de su experiencia 
laboral?

Soy ingeniero agrónomo por la Universidad de Sono-
ra, y tengo maestría en Economía por la Universidad 

Autónoma de Chapingo. He sido 
productor agropecuario aquí, en 
el distrito de riego de la Costa de 
Hermosillo, tanto de granos como 
de hortalizas y frutales. 

He trabajado como profesor e 
investigador universitario en la 
Universidad de Sonora y en El Co-
legio de Sonora. También formé 
parte de organizaciones no gu-
bernamentales y como consultor 
en la FAO, y he fungido como fun-
cionario público en Sagarpa, en la 

Tenemos en curso 
dos proyectos 

presidenciales de 
justicia, uno para la 
Tribu Yaqui y otro 

para Cananea. Ambos 
implican nuevos 
paradigmas de 

atención desde las 
instituciones
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y 
ahora en la Conagua.

¿Cómo fue para usted llegar a dirigir el 
Organismo de Cuenca Noroeste de la 
Conagua?

Esta oportunidad ha significado una gran responsa-
bilidad por la magnitud y la importancia de las activi-
dades que se deben atender en una región que vive 
constantes conflictos por los temas del agua, al ser 
una zona árida y semiárida del norte de México. 

Al mismo tiempo, considero que estar aquí repre-
senta una gran oportunidad para empezar a hacer 
las cosas diferentes, para eliminar las malas prácticas 
de administraciones anteriores y para establecer una 
mejor relación con los usuarios del agua en Sonora. 

¿Cuáles consideraría como los proyectos 
prioritarios de esta administración? 

Tenemos en curso dos proyectos presidenciales de 
justicia, uno para la Tribu Yaqui y otro para Cananea. 
Ambos implican nuevos paradigmas de atención 
desde las instituciones hacia las comunidades, los tra-
bajadores y la población en general.

Ambos también requieren un gran esfuerzo de 
coordinación entre todas las instituciones del sector 
público a nivel federal, estatal y municipal, para dar 
cumplimiento a las grandes demandas y los enormes 

Debemos ser muy pacientes, 
no apurarlos, porque los 

grupos étnicos tienen sus 
propios ritmos, sus dinámicas, 

sus usos y costumbres. 
Nos toca aprender a ser 

empáticos con la manera 
en que ellos toman sus 

decisiones

rezagos que existen en la atención de las necesida-
des históricas que han venido planteando las etnias, 
no solamente los Yaquis, sino otros grupos como los 
Seris, los Guarijíos, los Mayos, y también la población 
obrera de la mina de Cananea. Todo esto representa 
para la Conagua un gran desafío, y estamos tratan-
do de encararlo de la mejor manera con el trabajo en 
equipo.

La participación de Conagua en la construcción 
de estos planes de justicia es bastante 
técnica, pero ¿cómo ha sido la parte social y el 
acercamiento con las comunidades? 

Anteriormente, la Conagua estaba orientada a aten-
der los problemas estrictamente técnicos de los siste-
mas de infraestructura hidroagrícola y de apoyo a las 
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Algo que me ha marcado 
mucho es haber estado del 
lado de los productores a lo 
largo de mi vida profesional, 
por mi formación y por mi 

trayectoria

poblaciones a través de los programas de agua po-
table; ahora hemos tenido que ampliar nuestra par-
ticipación, tener un trato mucho más sensible hacia 
las comunidades y tratar de reorientar nuestras acti-
vidades hacia esquemas de mediación y de concilia-
ción con los intereses de los grupos sociales. Esto ha 
significado una nueva forma de trabajar con y para la 
sociedad. 

¿Podría platicarnos un poco más sobre este 
proceso? ¿Cómo pasaron del rechazo al trato 
tan cordial que ahora llevan?

Ha sido gradual, muy lento, y hemos tenido que ir in-
cluso a contracorriente. Por su parte, las comunidades 
cada vez confían más en nuestro trabajo y compren-
den que tenemos una postura diferente, que quere-
mos escucharlos y que, por primera vez, sus plantea-
mientos son tomados en cuenta. 

Debemos ser muy pacientes, no apurarlos, porque los 
grupos étnicos tienen sus propios ritmos, sus dinámi-
cas, sus usos y costumbres. Nos toca aprender a ser 
empáticos con la manera en que ellos toman sus de-
cisiones, esperar a que se reúnan y hagan la traduc-
ción a su propio idioma, dar un paso adelante y luego 
dos atrás en caso de que las cosas no vayan como se 
habían planteado originalmente, ser muy flexibles, 
modificar proyectos y ampliar los plazos para la reso-
lución de las propuestas. 

El otro factor, muy importante, es que nosotros te-
nemos una presencia permanente con ellos. A dife-
rencia de otras dependencias, Conagua tiene, desde 
hace años, cuerpos de trabajo en la región; incluso, en 

el caso de los yaquis, integrantes de la etnia forman 
parte de nuestros equipos técnicos y administrativos. 
Vamos avanzando poco a poco, y eso nos ha ayudado 
a crear un ambiente de confianza mutua. 

¿Podría compartirnos alguna anécdota que le 
haya dejado algo muy valioso?

Hay muchas anécdotas, pero la que más nos ha 
marcado en los últimos dos años es todo lo que nos 
significó, económica y socialmente, pasar de un pe-
riodo de precipitaciones extraordinarias entre no-
viembre de 2019 y marzo de 2020, a una condición de 
sequía extrema del verano de 2020 al verano de 2021. 
Eso nos confrontó con la vulnerabilidad que tenemos 
ante los fenómenos meteorológicos, y nos hizo dar-
nos cuenta de la necesidad de prever siempre como 
sociedad y como institución, tanto los momentos de 
abundancia como de escasez de los recursos hídricos. 

¿Cuál sería el sello que le gustaría dejar en el 
Organismo de Cuenca Noroeste? 

Algo que me ha marcado mucho es haber estado 
del lado de los productores a lo largo de mi vida 
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Tenemos que seguir 
aprendiendo a hacer 

más con menos, y eso es 
una lección que estamos 

perfeccionando a cada 
momento, porque las 
necesidades siguen 
aumentando y los 

recursos son limitados

profesional, por mi formación y por mi trayectoria. 
Entonces, conozco bastante bien a las organizacio-
nes rurales y a sus representantes. Eso marca una 
diferencia a la hora de la interlocución y en las re-
uniones: cuando ellos me plantean sus problemas, 
yo los puedo comprender de primera mano. 

Esto mismo me ayuda a dimensionar mejor la pro-
blemática y proponer alternativas de solución a partir 
de analizar las cosas desde los dos ángulos. De esta 
manera ha sido posible mantener un mejor diálogo 
con los usuarios y resolver problemas evitando agu-
dizarlos.

¿Cuáles considera que pueden ser las áreas de 
oportunidad para el Organismo de Cuenca? 

Tenemos que seguir aprendiendo a hacer más con 
menos, y eso es una lección que estamos perfeccio-
nando a cada momento, porque las necesidades si-
guen aumentando y los recursos son limitados. 

La otra es ampliar y mejorar el diálogo y la vinculación 
con los distintos sectores sociales, así como un traba-
jo de mayor coordinación con las dependencias de 
gobierno, porque sumando es como podemos abor-
dar mejor cualquier problemática.

¿Podría regalarnos un mensaje para nuestros 
compañeros y compañeras de Conagua? 

Yo los invito a disfrutar del trabajo. A pesar de las di-
ficultades que se presenten, debemos mantener la 
confianza de que las cosas van a ir mejorando. A me-
dida que vamos avanzando, se trabaja con más tran-
quilidad y más armonía, tanto al interior de los equi-
pos como con los distintos usuarios del agua.

Liga al video de la entrevista (resumen):

https://youtu.be/itLY6HNEDGQ
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efemérides
del 12 al 30 de noviembreEn colaboración con el Mtro. Víctor Javier Bourguett Ortiz.

Tercer jueves de noviembre. Día Internacional del 
Aire Puro. Esta conmemoración fue propuesta por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1977, 
con el fin de crear conciencia a nivel internacional de 
la situación sobre el deterioro del aire, así como del 
impacto que este tiene en la vida de todas y todos los 
que habitamos el planeta.

12
2012. Se lleva a cabo la inauguración de la presa 
Picachos, ubicada al sur de Sinaloa, sobre la cuenca 
del río Presidio, en los municipios de Mazatlán y Con-
cordia. Su objetivo es el riego de 22 mil 500 hectáreas 
de cultivos, así como el suministro de agua potable.

Noviembre de 1970. Es inaugurada la presa 
Constitución de 1917, ubicada en el municipio de 
San Juan del Río, Querétaro, sobre el arroyo El Caracol. 
Tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 
75 millones de metros cúbicos, y su agua es aprove-
chada en el Distrito de Riego 023 San Juan del Río, 
correspondiente a 10 mil hectáreas.

18 
1950. Se promulga el decreto que establece el Instituto 
Nacional de Investigación Científica, antecedente del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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20 
CXI Aniversario de la Revolución Mexicana. Es 
considerada como el gran movimiento social del siglo 
XX, el cual estalló ante las marcadas diferencias socia-
les y económicas entre quienes trabajaban las tierras 
y quienes las poseían. 

1940. Se inaugura la presa Abelardo L. Rodríguez 
en el municipio de Tijuana, Baja California, con el ob-
jetivo de promover la producción agrícola en México 
y disminuir en la frontera la dependencia comercial y 
alimenticia hacia Estados Unidos.

24
Día Nacional de la Conservación. Tiene como ob-
jetivo que las y los mexicanos se involucren en acti-
vidades de conservación de los ecosistemas con la 
aportación de ideas y acciones que ayuden a prote-
ger el medio ambiente.

25 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. Surgió de la necesidad de honrar la 
memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas po-
líticas de República Dominicana que fueron brutal-
mente asesinadas en 1960 por orden del gobernante 
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

27 
1976. Entra en operación la Central Hidroeléctrica 
Humaya, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Es 
capaz de generar 90 megawatts de energía eléctrica.
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Kk
Glosariodel agua

Karst
Se produce por disolución indirecta del carbona-
to cálcico de las rocas calizas debido a la acción de 
aguas ligeramente ácidas. Forma de relieve originado 
por meteorización química de determinadas rocas 
(como la caliza, dolomía, aljez, etc.) compuestas por 
minerales solubles en agua.

Kelvin
Unidad de temperatura termodinámica (símbolo K), 
establecida en 1954, que seleccionó el punto triple del 
agua (donde coinciden las fases gaseosa, líquida y só-
lida) como un punto fijo fundamental y le asignó el 
valor de 273.16 K. La actual definición del kelvin, adop-
tada por la Conferencia General de Pesos y Medidas 
en 2018, se basa en un valor numérico fijo de la cons-
tante de Boltzmann (k). El kelvin determina también 
el cero absoluto (0 K), es decir la temperatura más 
baja posible (equivalente a -273.15 oC).

Keystone Species
Especies críticas para la estabilidad y supervivencia 
de una comunidad.

Kioto (Cumbre de)
Conferencia celebrada en Kioto, Japón, en 1997, para 
abordar la problemática del cambio climático que su-
fre la Tierra. El objetivo central de la cumbre fue fijar 
un calendario para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
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