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INTRODUCCiÓN. 

El abastecimiento del agua potable en la actualidad. es un problema que preocupa a 
todos. pues de agotarse está se acabaría la vida en el planeta. 

En materia de agua potable. el crecimiento poblacionaL la industrialización, el alto nivel de 
consumo entre otros fenómenos ha llevado al lúnitc de su capacidad a los acuíferos de 
muchas ciudades. 

Por ello en los ultimos años se ha empezado a tomar conciencia sobre las dificultades y 
costos de su captación, distribución y uso. siendo apenas el inicio de una etapa en atención 
al problema. Dada la situación se hace necesaria la participación de la comunidad y de los 
organisTOOs encargados de regular y suministrar agua potable a la población. para fortalecer 
el aborro del liquido. 

Al mismo tiempo es importante aumentar la inversión para el mantenimiento de las redes. 
e,itando osi la pérdida de agua por nlgas. Nos sorprende damos cuenta que entre 1992 y 
1993 del total de agua que recibia el municipio de Naucalpan, se perdía del 36% por 
concepto de subsidio. tomas clandesttnas. pérdidas del sistema. así como a labores 
maotenimiento (desfogue de tuberías y limpieza a tanques de regulación). Y que para 1997. 
del total de agua que recibe el municipio se registra una pérdida del 40%. por concepto de 
fugal; en las redes hidráulicas. 

La condición geografica que presenta el municipio de Naucalpan ha pcnnitido otorgar a casi 
toda la población el agua potable a través de diversas formas: 
al A través del sistema hidráulico; y 
b) A través de carros cisterna. 

Por ello él poder dotar de agua a una población tan numerosa como la naucalpense (786.551 
habitantes en 1990)' resulta cada vez mas eoSlOsa, debido a que bay que recurrir a fuentes 
cada vez más alejadas. Desde lUla visión particular rcsuha preocupante ver como el agua se 
va por las coladeras. mientras existen lugares donde las personas mueren a causa de no 
contar con ese líquido. . 

Es importante mencionar que dwantc una platica con el Dr. Manuel Perló. referente al 
problema del abastecimiento de agua comento una serie de perspectivas. a través de lal; 
cuales se puede guiar el trabajo. en este sentido. el problema del incremento de pérdida de 
agua por concepto de fugas se puede ver reflejad.o desde diferentes perspectivas: 

1, F.n el ámbito técnico: a tra"'és del cual se establece el porqué se están dando lal; fugas: 
en este sentido el t:lo1udio se define por el tipo de material utilizado para la infraestructura. 

I Censo 1995.INEGl 
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el mantenimiento que se le da a la red de agua. asi como del uso indebido que se le da a 
ésta. 

2. En el ámbito social: en este nivel se establecerá la reacción de los ciudadanos frente al 
problema de las fugas. siendo esté problema de carácter social. así como a la conciencia 
que toma la gente cuando hace uso indebido del liquido. 

3. En el 'mbito de poHtica pública: en este nivel se establece si el mantenimiento que se le 
da a las redes es el adecuado, asi como del establecimiento de lUla politica de compra (del 
liquido»' no de reparM (el sistema hidráulico ya existente). 

4. En el ámbito urbanistico: a través de la geografUl del lugar. se establece si el tipo de 
planeación es acorde a la construcción y al establecimiento de la red hidráulica de agua 
potable. Si la politica hidráulica es acorde con las necesidades estructurales y de 
crecimiento del municipio y de que forma ésta orienta al ahorro de agua. 

La visión anterior, señala la gran complejidad del problema que representa abastecer de agua 
a una localidad tan compleja como k> es el municipio de Naucalpan. 

La técnica. el ámbito social, la política pública y la urbanÍ72ción son elementos importantes 
entre sí, sin embargo para establecer el estudio del agua en el municipio de Naucalpan. ;-;c 

dará mayor atención al nivel de politica pública sin dejar de lado los otros aspectos. 

En este senüdo la organización del trabajo se establece en dos apartados: en la primera parte 
se expone el proyecto de trabajo. es decir el problema a estudiar. las hipótesis. los objetivos 
de estudio. la metodología y técnicas de lnvcstigación. La segunda parte esta dividida en 
cinco capitulos. 

El capitulo l. aborda los estudios de investigadores sobre el tema y la problemática del agua. 
así como los conceptos de infraestructura, equipamiento, servicios públicos y politica 
publica. 

El capitulo Il aborda los antecedentes históricos de la Cuenca del Valle de México. la 
gestión hidráulica presentada en el lugar. así como la problemática actual que presenta la 
Ciudad de México. 

El capitulo lll. se presenta un análisis sobre el abastecirruento de agua potable en el 
municipio de Naucalpan. 

El capitulo IV .. trata de los antecedentes del municipio de Naucalpan y su vinculación con la 
problemática del agua potahle. mencionando aquí a las instituciones que se encargan de 
distribuir y controlar el agua en el municipio así como de las políticas públicas aplicadas 
durante la década de los noventa. 
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En el capitulo V trata del abaste<:irniento de agua potable en la colonia Lázaro Cardenas, 
perteneciente al municipio de Naucalpan, así como los problemas que se presentan en las 
redes hidráulicas que abrevan a dicha zona. Por último se presentan las conclusiones 
acompañadas de una serie de anexos entre los cuales presento mi diario de campo y el 
directorio de instituciones e investigadores del tema de estudio, entre otros. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al ser el agua un recurso que la naturaleza ofrece, indispensable para la vida del 
hombre y sus actividades productivas. es necesario establecer que su distribución y 
aprovechamiento resulte ser una prioridad para la humanidad. 

En este sentido resulta importante destacar que el municipio de Naucalpan, tiene una 
orografia muy accidentada. ya que su territorio es montañoso lo que ha provocado, que en 
las partes altas la introducción de redes de agua potable sea insuficiente y con un gran reto 
para la tecnología. 

Esta~ condiciones interpuestas por el territorio se reflejan en las colonias populares más 
pobres. ya que se enfrentan a la carencia de agua para satisfacer sus necesidades más 
indispensables, además de que las redes hidráulicas son escasas o inexistentes. 

Aunado a ello se tiene que no existe una atención constante y adecuada al mantenimiento en 
el sistema de abastecllniento de agua potable, lo que provoca fugas de diferentes 
magnitudes, y por \o tanto pérdidas en el suministro de agua potable. 

Tomando en cuenta el Diagnóstico del Municipio (1990 -1996), establece que el problema 
de agua entre 1992-1993 se registra un 36% de perdidas en el consumo de agua, del cual el 
25% corresponde a laor.; pérdidas del sistema as! como a las labores de mantcninúento. y el 
11 % restante corresponde al suministro subsidiado~ y a tomas clandestinas. En la actualidad 
1997. se registra el 40% de perdidas solamente por concepto de fugas. 

Lo anterior nos muestra que más de una tercera parte del agua que se swninistra en el 
municipio, se pierde en el transcurso de su distnbución. 

1 EL ~bsidi[) de agua potable se da principalmente a las oficinas municipales, las cuales consumian agua sin 
dar su pago correspondIente. 
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(;RAFICA No.2 

CONSUMO DE AGUA EN EL Ml'NICIPIO DE NAUCALPAN 1997. 

t".UI,: llabonri&n prap4&. Sobrr b baH dtI Pb • • lk~"l'oIl0 Mu.k¡~lllm ·1996). P.5' 



Los datos anteriores. en muchas ocasiones sólo son rcsuhados de los repones y quejas 
heehas por la población. SIIl embargo ¿qué pasa con las fugas que no están contabilizadas?, 
Es decir, con todas aquellas fugas que producen pérdidas de agua y que no son visibles 
porque se dan en el sistema subterráneo o porque no son registradas por las autoridades 
encargadas. 

De acuerdo a platicas con el gerente de supervisión del Organismo de Agua Potable 
A1cantanllado y Saneamiento (O.A.PAS). me dio a conocer que existen diversas razones 
por las cuales no son atendidas las fugas. 

1) El hecho de que la dirección donde se reporto la fuga no concuerda con la 
ubicación de ésta; 

2) I.a existencia de fugas que no son reportadas o denunciadas a las autoridades: 

3) La gran cantidad de fugas reportadas, rebasa la capacidad de atención por parte 
del organismo encargado de atenderlas, esto es que no cuenta con los recursos 
humanos y materiales suficientes para cubrir de manera rápida y eficiente la 
demanda requerida por los habitantes; 

4) La red de distribución es muy vieja y por lo tanto constantemente hay que darle 
mantenimiento; y 

5) Existen fugas no observadas a simple vista. 

Ante el problema de las fugas y del mantenimiento al sistema hidráulico. es necesario ver qué 
hacen los organismos encargados de controlar la distribución y mantenimiento a las redes en 
Naucalpan. con el fin de determinar si los plaaes y programas establecidos por los 
diversos organismos han sido significativos y por lo tanto conocer si han beneficiado o 
perjudicado a las diferentes regiones del municipio de Naucalpan. 
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JUSTIFICACiÓN DEL TEMA. 

El tema a estudiar es él referente a las politicas de abastecimiento del agua y a la. 
condiciones de infraestructura hidráulica en el muniCipio de i'<"aucalpan durante la década de 
los noventa. 

Por lo que será necesario conocer la red hidráulica que aba.tece al mUnicipio. con la 
fmaJidad de saber si las condiciones de infraestructura son las adecuadas para suministrar 
agua a la población que ahí habita e identificar los problemas que con mayor frecuencia se 
presentan en el lugar, tale como: Fugas constantes de agua. redes sin mantenimiento, lOmas 

clandestinas de agua, aunado al uso irracional de la población. 

El lugar de estudio es el municipio de Naucalpan de Juarel. Estado de México a panir de 
1990. La elección de este sitio de estudio se debe principalmente a unas pláticas que llevé a 
cabo con personas del Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Sanearniento( OAP AS.). 
Estas señalaron en marzo de 1996, que no existia un estudio de los principales problemas 
que presentan las redes de agua y de cuáles son las causas que los originan. Señalaron que 
existe en la actualidad. es un control de las fugas de agua por zonas en el municipio. así 
como diversos proyectos de abastecimiento para las zonas altas del municipio. 

AL entrevistanne de manera informal oon el Ing. Enrique Perel Sangerman de la Dirección 
de Estudios y Proyectos de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). me 
comentó que no existe ningún problema a futuro que fuera a perjudicar la dotación de agua 
potable y que por lo tanto no me preocupara, pues por la ubicación del municipio, este se 
abastece a través de presas, del sistema Lerrna . Cutzamala. asl como de una gran cantidad 
de pozos profundos, y que por lo tanto no se carecerá de agua. Sin embargo, para mí el 
problema del "desabas10" en el pasado y presente no es prioritario, sino más bien son los 
problemas que se presentan en el transcurso de su distribución, ya que esto será, en un 
futuro no muy lejano, la causa del desabasto debido al uso irracional del agua en esta zona. 

A ésta hay que añadirle la existencia de un buen número de 7..onas industriales las cuales 
captan gran cantidad de agua potable y no de rehuso. Por todo lo anterior recurriré a revisar 
las politic .. utilizadas, a fm de establecer cuales ban sido los cambios (si los hay) en 
materia de agua potable. 



HIPÓTESIS 

1) La mala calidad del material de construcción en la infraestructura que utilizaron 
los fraccionadores, el hecho de que las coloTÚas se fueran asentando en forma 
irregular metiendo servicios de manera poco planeada, ha provocado que en la 
actualidad el 40% del agua que recibe el municipio, se desperdicia a través de 
las fugas. 

2) La falta de mantenimiento en las redes de infraestructura hidraulica de la colonia 
Lázaro Cárdenas, es condición suficiente para que se presenten problemas de 
fugas y desabasto de agua potable. 

OB,Jt:TlVO GENERAL. 

8 

Conocer si a futuro el sistema hidr;iulico que abastece de agua potable al municipio de 
Naucalpan presentará problemas en el suministro. debido principalmente a la pérdida de 
agua que existe por el concepto de fugas. 

Investigar si las políticas establecidas en los noventa han apoyado al ahorro de agua potable 
que se pierde a través de las fugas. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 
1) Investigar cómo se abastece de agua potable el municipio de Naucalpan. 
2) Investigar los problemas que se presentan durante la distribución y el suministro 

de agua potable en la red hidráulica que ahastece a Naucalpan. 
3) Conocer los reportes de la cantidad de fugas de agua registradas por los 

organismos encargados de su control. 
4) Investígar las principales redes hidráulicas que ahastecen de agua potable al 

mUnicipio de Naucalpan. con la finalidad de detectar si su infraestructura presenta 
problemas que en el futuro causen un desabasto de agua en la colonia Lazaro 
Cardenas. 

5) Investigar cuándo fue instalado el si.\1ema de red de agua potable. 
6) Investigar como se ha suministrado de agua potable en otros lugares 
7) Conocer las politieas públicas que en materia hidráulica han sido aplicadas al 

mWliclpio de Naucalpan. 
8) Investigar la cantidad de agua que se consume en la colonia Lázaro Cardenas. 
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METODOLOGiA y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

En una primera etapa trataré de analizar eómo es abordado el problema del abastecimiento 
de agua potable dentro del contexto global. tornando eomo marco de referencia la 
problemática que está viviendo el Distrito Federal en relación con Naucalpan y la colonia 
Lá7.aro Cárdenas. debido al acelerado proceso de urbanización que experimentó el municipio 
en tan sólo unas cuantas décadas. y que provocó que algunas zonas quedaran desprotegidas 
de los servicios de infraestructura hidráulica necesaria. 

Dentro de las técnicas empleadas para recolectar la información recurriré a la investigación 
bibliográfica sobre el tema, teniendo la de la aUloria de: Manuel Perló Cohen. Gabriel 
Cuadri. Jesús Kumatc. Gustavo Garza. Javier Delgadillo. entre otros, así como también la 
información documental ubicada en centros de investigación y organismos encargados del 
suministro del agua. 

Recurriré en una primera instancaa a la entrevista infonnal (vcr guión en el anexo) dirigida a 
aquellas personas que laboran en los organismos encargados de abastecer al municipio de 
Nuacalpan. y de igual forma con respecto a investigadores que se han encargado del estudio 
de la problemática. 

En una segunda etapa aplican! entrevistas a personas clave con el fin de obtencr información 
precisa en cuanto al tcma y cllugar a estudiar. 



PARÁBOLA 
(Daría Lastado.) 

Aquel hombre vivía atonnentado por falta de agua. 
Habitaba en Wl3. casa con un gran terreno cultivable y una bien acondicionada 

granja. Pero pcnnanccía yermo, improductivo y abandonado. 
Le faltaba agua. 

Le habían dicho que allí en su propio terreno había abundante y pura agua a 
escasos metros de profundidad. Pero a él le parecía demasiado fácil)' dicllOSOS para ser 
verdad. Y no lo creyó. Por eso recorría kilÓmetros y kilómetros buscando el agua tan 
necesaria. Intentó los medios más extraños y peregrinos para conseguirla. Iba y venía a 
arroyuelos de aguas esca'KlS y fangosas. Se quejaba constantemente de su desgracia ... 

Soñaba con estrujar las nubes para sacarles unas poca o; gotas de agua. Hasta que 
intentó traerla del mar, pi .... ro el agua marina secó las plantas de su huerta. 

Buscaba por todas partes, menos donde terua que buscar. 
Por fm un buen día alguien le hizo ver que el agua que él buscaba estaba ahí. en 

su propia casa. Y e~1a vez creyó y se decidió a ahondar en su propio terreno. 
No luvo que esforzarse mucho. Allí. a unos metros bajo sus pies. encontrÓ un 

caudal inagotable. Allí mismo tenia lo que tanto había estado buscando en vano por 
cxtrai\os y remotos lugares. 

Su vida cambió. Su granja se llenó de vida. su huerta reverdeció con frescas )' 
sabrosas verduras y trolas. E él se sintió renacer a una vida nueva y abundanle. 

Muchos. y quizas tu seas uno de ellos. buscan aquí)' allá la felicidad para su vida. 
Van y vienen. Vienen y van tras sue~os inútiles y estériles. A veces hasta se ilusionan con 
falsas expectativas y espejismos vanos creyendo que van a encontrar el agua de la 
felicidad en lo que resulta ser agua.;; salobres que producen mayor sed )' deseos. Y la 
ansiedad awnenta. Y el descontento y la desilusión se aduet\a de su alma. 

No buscan SOIUCKlneS donde deben buscar. 
La solución no está fuera ni lejos. sino dentro y muy cerca: en su propia casa. en 

si mismos. AIli está el manantial dc agua pura y abundante. Sólo hace falta profundizar un 
poco. Mirar dentro de sí. 

Es cierto que por delante de tu casa ves pasar gentes y gentes con el mismo 
problema que tú. con sus vasijas vacías buscando ansiosamente el agua deseada Y llegas 
a convencerte y contagiarte de la ignorancia y necesidad común de la mayoría, de todos 
aquellos que ignoran que sus propias casas son manantiales de frescas y abundosac; aguas 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL - CONCEPTUAL. 

1.1 ANÁLISIS DF. LA PROBLF.MÁTICA DEL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLF.. 

Desde antes de la conquista los pueblos ubicados en el VaUe de México se han enfrentado a 
un doble problema: el agua. 

Por un lado la escasez del liquido y por otro a las inundaciones ocurridas (durante la década 
de los 20 y los SO), a causa de no contar con un buen sistema de desalojo de las aguas 
negrdS; como medida a dicho problema se comienza con la construcción de un sistema 
hidraulico, tanto para alm1ccer como para desalojar el ab'Ua de la gran ciudad. 

La incorporación de los municipIos del Estado de México e Hidalgo al arca urbana, ha 
generado que el abastecimiento de agua se ha constituido como WlO de los principales 
problemas que el gobierno tiene que enfrentar. El proceso de hundimiento del subsuelo se 
agravaría de continuar el sostenido ritmo de sobrcxplotación de los mantos acuifcros 
propios: la falta de mantenimiento adecuado de tuhecia muy antiguas se traduce en fugas de 
aguas permanentes. Dichos problemas se han traducido en planes y programas hidraulicos, 
en los cuales solo se plantea la necesidad de con .. truir y distribuir el agua procedente de los 
cios Cutzamala y Amacuzac y de lineas perirnetrales que dan flexibilidad a la operación del 
sistema. 

La meta fijada por los gobiernos ha sido el suministrar agua potable a todos los habitantes de 
la Ciudad. Por ello se ha dedicado a la COJl!J1rucción de nuevos ramales y de líneas que doten 
de agua al Valle de México. 

1.2 DE LOS INVESTIGADORES E INSTITUCIONES 

El problema del abastecimiento del agua potable en la actualidad es considerado C<1mo uno 
de los principales problemas al cual se enfrentan las grandes ciudades de todo el mundo. 1.0 
cual ha preocupado tanto a investigadores como instituciones, que día con día se interesan 
mas por el estudio del abastecimiento del agua potable. 

Entre los investigadores que han escrito y estudiado el tema tenemos a Manuel Perló Cohcn. 
Gabriel Cuadri. Angel Bassols. Jesús Kumate, Gustavo Garza, Javier Delgadillo, Priscilla 
Connolly, Gloria González Salazar. José Garcia Cortes. Luis Manuel Guerra, Julian 
Mcd.ina. Mario Vazconez. José Avda Méndez, Jorge Legorreta. entre otros. 
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Todos ellos se han abocado al estudio del crecimiento de la mancha urbana y de los 
problemas que esto ocasiona (introducción de servicios) en los diferentes sectores de la 
población. 

Dentro de las diferentes perspectivas (histórica, poUtica) se han planteado la necesidad de 
estudiar y desarrollar poUticas que red=an el consumo del agua. A fin de no continuar con 
la sobreexplotación irracional de los acuíferos. A lo han propuesto la reducción a traves de 
Wl3 reestructuración tarifaria. así como una cultw-a. del ahorro 

Como resultado de dicha preocupación. a principios de 1995 la AcadeRÚa de Investigación 
Cientifica y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. publica un proyecto sobre el agua en la 
Ciudad de Mexico. resaltando los aspectos sociales. ecoOÓRÚCOS y de administración 
pública, bajo la SIguiente temáticas abastecimiento y drenaje. la calidad del agua. la salud 
pública, el uso eficiente y el marco juridico e institucional del agua. 

A su vez. el Gobierno de la República ha establecido pIanes y programas con el fin de 
mejorar el servicio. En este sentido. el programa Hidraulieo 1995-2000. plantea que para 
tener un conocimiento má.~ detallado y hacer mas eficaz la administración y la planeación 
del agua. por eUo de las 314 cuencas hidrológICas con que cuenta el pais han sido agrupadas 
en 72 subregiones hidrológicas. 39 regiones hidrológicas y seis regiones administrativa .. , 
Esta~ últimas. están ordenadas de la siguiente manera. 

CUADRO I 

REGIONES. SUBRf:GIONES y CUf:NCAS HIDROLOGICAS f:N QUE SÉ 
DlVIDIO EL PAls. 

Recioaa. RqIoaa Sabregloaa " CilCIlC:U" '. 
AdmialstratIYas Hldrol6sDc:u . HldrolÓ2itas; . 

., 
nid;"lói!ieas .~ 

Noreste 11 19 92 
Norte 4 13 53 
l'ioroeste 4 6 30 
Lerma-Balsas 9 17 78 
Valle de México 1 4 14 
Sudeste 10 \3 47 
Total 39 72 314 
Fuente: Programa Hidráulico 1995-200. Poder EJccutlvo Federal. 

1) La Regióa Noroeste. esta integrada por los estados de Raja California. Baja California 
Sur. Sonora. Sinaloa y Nayaril. 

2) La Región Norte comprende los .,tados de Coahuila. Clúhuahua, Durango. Nuevo León 
y la mayor parte de T amaulipas. 
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3) La Región Noroeste comprende los estados de Aguasealientes. Zacateca,. San Luis 
Potos~ Veracruz y el Sur de Tamaulipas. 

4) La Región Lerma-Balsas comprende los estados dc Colima, Guanajuato. Michoacán. 
Querétaro. Guerrero y Jalisco. 

5) Región Valle de México comprende los estados de Hidalgo. Morelos. Puebla. Tlaxcala, 
Estado de México y el Distrito Federal. 

6) Región Sudeste comprende los estados de Tabasco. Oaxaca, Chiapas. Campechc. 
Yucatán y Quintana Roo. 

CUADRO 2 

·1 

Dicha división ha facilitado la administración de las cucnca"i hidrológicas, por lo cual para la 
Región Valle de México y especificarncnte para el municipio de Naucalpan. Estado de 
Mexico, las in~1ancias administrativas que se encargan de regular y controlar la distribución 
del agua. son: Gerencia Regional del Valle de México. la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (C.E.A.S.) y el Organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
(O.A.P.A.S.). 

En este sentido. en el ámbito nacional los objetivos primordiak.-s para la Comisión Nacional 
del Agua (C.N.A) scran el administrar y custodiar las aguas nacionales y sus bienes publico 
inherentes. manejar y controlar el sistema hidrológico, y promover e inducir el desarrollo 
social. 

A nivel del Estado de México. se ha creado la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(C.E.A.S.). Dicho organismo descentnili7.ado, tiene como objetivos el dotar el servicio de 
agua potable a toda la población en apoyo a los ayuntamientos de operación y distribución 
de agua. Dando de esta manera, el agua en bloque a los municipios de E.1ado de México. 
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A nivel municipio de Naucalpan, el Organismo de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento O.A.P.A.S., tiene por objetivo regular las bases y el asentamiento de creación, 
estructuración. funcionamiento y las atribuciones de los mecanismos públicos 
descentralizados municipales, para la prestación de servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

1.3 DE LA PROBLEMATlCA y RECOMENDACIONES SURGIDAS EN 
OTRAS CWDADES, 

La escasez del agua, en un futuro no tan Icj~ será un problema irreversible. pues la 
desigualdad en la distribución. la plancación errónea, la improvisación y la aplicación de 
programas equivocados han provocado la escasez de agua en alguna o;; entidades que 
companen las cuencas Lcnna-Chapala y el VaUe de México. 

Con el crecimiento de la demanda urbana y de alguna o;; áreas rurales. las fuentes locales de 
abac;lccimicnlo se han agotado por 10 que se recurre a fuentes distantes y a la transferencia 
de agua entre cuencas. 

Oc lo anterior, se puede decir que para abastecer de agua a una ciudad tan grande como la 
nuestra. ha sido necesario el recurrir a fuentes cada vez más lejanas. lo cual origina mayores 
costos en la infraestructura y mantenimiento de las redes hidráulicas. Así también se ha 
recurrido a la perforación de pozos, y al tratamiento de las llamadas Aguas grises, las cuales 
son utilizadas para uso industrial y/o para el riego en parques y avcnidas. 

Sin embargo para la problemática a estudiar nos pregunt3lIlOs ¿nuestra Ciudad es la única 
que presenta el problema? ¿CÓmo se da en otras panes del mundo? ¿Qué sc ha hecho para 
solucionar el déficit de agua? y ¿qué han hecho para atender el problema de las fugas? 

Para responder a lo anterior, retomaremos a Mario Vásconez., (citado en Perló, 1990:77) en 
sus estudios de la.;; colonias populares t>n América Latina. (principalmente en las ciudades de 
Buenos Aires Argentina y Quito Ecuador. lugares donde no es satisfecha la necesidad de 
agua). El autor sei\ala que en Buenos Aires el incremento de la población ha provocado el 
crecimiento en extensión, convirtiendo así a esta ciudad en una metrópoli. lo cual ha hecho 
que se tenga que emigrar hacia la periferia donde el precio dcl suelo es mas barato)' por lo 
tanto la infrae~1ruclura y equipamiento urbano son deficientes. Dicha expansión fisica 
requiere de una mayor estructura hidráulica. sin embargo existe un nivel desigual en las 
inversiones realizadas en el ámbito estatal o local. 
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PLANO I 

Cuencas que son rUeDen potenciales de abastecimiento para la zona Metropolitana del 
Valle de México. 

.-~-.......... _---

.-.'''.'''--_. 
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En el caso de México en la Constitución Política se establece que el agua es un recurso, 
propiedad de la Nación y por lo taOlo constituye un derecho constitucional libre de costo. 

Para poder conocer el problema del abastecimiento de agua, es necesario establecer la 
diferencia que existe en los tenninos "agua yagua Potable". El primero defUle al agua como 
aquella que la naturaleza nos da y por lo tanto esta libre de costos. en esté nos referimos al 
agua de lluvia, manantiales, etc. al referimos al segundo ténnino tenemos que al ser potable, 
esta requiere de un proceso de purificación y de una red de distribución lo cual ya implica un 
costo. 

Por ello. se pUl.~e decir que, "'os servicios de abastecimiento y drenaje de agua han estado 
fuertemente subsidiados. lo que ha dado lugar. al déficit financiero y a limitar los servicios 
del área urbana en constante expansión; el rápido crecimiento de la ciudad y el 
financiamiento insuficiente ha restringido la capacidad de gobierno para satisfacer la 
demanda., extender la red de distribución a áreas ifL'iuficientemente atendidas o tralar el agua 
residual antes de eliminarlas. o para rchuso" (Consejo Nacional de Investigadores: 1995:24-
25). 

Si nos ponemos a ver este problema en otras latitudes. encontramos el caso de Quito 
Ecuador, que en la década de los ochenta el 65% de su población tiene que recurrir a la 
compra del liquido en camiones cisterna. el 17.30% se abastece acarrcándola de riachuelos. 
el 5.8% recolecta el agua de la lluvia y sólo el resto dispone de agua potable en sus 
viviendas. (Cfr. I'erló. Op_ Cit:78). 

Si lo comparamos con la Cuenca del Valk: de ~éxico. encontramos que Wl caso similar se 
presento en algunas colonias del municipio de Naucalpan de la deoada de los cuarenta y 
principios de los cincuenta, poco tiempo antes de que se introdujera-la red de distribución 
de agua potable. 

Una de las características que Vá7...conez nos plantea. es que los barrios numerosos casi 
siempre son los que carecen no solo de agua potable. sino además de otros servicios y 
equipamientos colectivos. Por ello él propone diseilar politicas. estrategias y programas de 
mejoramiento de dotación de agua potable en los actuales asentamientos precarios. 
enfrentando así problemas futuros. 

Por otro lado Guillermo Guerrero. nos plantea el problema desde la óptica de la Ciudad de 
Mex1co, en 1970 donde e171% de su población urbana contaba con el servicio de agua, el 
41 % contaba con alcantarillado. Diecisiete años después (1987) estos servicios se elevaron a 
75% en agua y 62% en alcantarillado para esa población. (Guillenno Guerrero. citado en 
Perló, 1990: 174) 

Para lograr tal cobertura en las ciudades medias y pequeñas se tuvo que recurrir a la 
sobrexplotación de acuíferos, asi como los cambios del uso y trasferencia de agua entre 
cuenca'i y de región en región. 
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Sin embargo el crecimiento de la población representa un grave problema. ya que se 
requerirá de una dotación mayor de agua para satistacer las demandas de la población. 

También cabe considerar que la mayor parte de los problemas de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado se presentan por la taita de recursos financieros. lo cual afecta a la 
construcción y rchahilitación de redes. 

Para satisfacer este rezago fueron creados el Fondo de Inversionistas Financieros para agua 
Potable y alcantarillado (F1FIPA) y el Fondo Fiduciario federal de Fomento Municipal 
(FOMUN), los cuales mediante créditos, apoyan a la construcción de los sistemas de agua 
potable. 

Señala Guillenno Guerrero. que a partir del Programa Nacional de DesarroUo Urbano, se 
han generado planes y programas como mecanismos para apoyar el desarrollo y solucionar 
problemas derivados del crecimiento whano. La modernización de la'i ciudades sólo se 
podrá lograr si se orientan las políticas de desarrollo urbano lomando en cuenta los servicios 
hidraulicos, en donde no haya que recurrir a las costosas soluciones de trasladar el agua de 
otra~ cuencas. 

Este autor propone, con el fin de abatir la demanda y extender el servicio a un rnayN 
numero de habitantes, desarrollar proyectos y obras de infraestructura que aseguren d 
abastecimiento oponuno. Para ello será necesario ampltar y complementar el padrón de 
usuarios para llevar a cabo procesos agilcs en la comcrciali:t.ación de los servicios. 

Esta propue~1a ha reducido de manera notable los consumos de la población como es el 
caso de las gr.mdes ciudades de Lima Perú. donde se incremento la cobenura del 44 al 
1 ()()% Y se redujo el consumo en un 300%. O en Bogotá. Colombia, donde con un 61 % de 
incremento se redujo el consumo en un 54% (Ibid.97) 

El implantar esta propuesta en el municipio de Naucalpan, llevaría a la solución paulatina de 
los diversos problemas como la no atención de agua a las fugas de agua ocuhas. pues el 
tener poco a ningún mantenimiento en sus instalaciones varias décadas. ocasiona un gran 
deterioro a sus redes que aún siguen operando y presentando de esta manera enonnes fugas 
y con eUo generan una pérdida de agua incalculable. 

Señalar que debe atende"", las fugas de agua ocultas en aquellas ciudades donde las 
in'italaciones tienen más de cien años y siguen operando. implica una serie de esfuerzos 
conjuntos entre autoridades y población. 

"Para ello es necesario establecer políticas que aseguren su recuperación a través de los 
mecanismos tradicionales de cuotas por conexión y tarifas por conswno de agua. así como 
por concepto de disposición y tratamiento de aguas residuales" (Ibid. 98) 
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A través de este tipo de politicas, se buscará que los conswnidores paguen lo justo (real) de 
Jo que consumen. evitando mechas veces que se siga dando un reparto incquitativo del 
liquido. Es decir, mientras que en zona_ populares donde consumen lo indispensable paguen 
lo mismo que las zonas populares donde consumen lo indispensable y pagan lo mismo que 
las zonas residenciales en donde se hace un consumo excesivo del liquido. 

Es por ello necesario establecer una política tarifarla que pcnnita elevar el consumo de 
ahorro. "pague más quién más gasta", como una forma para motivar y ~Ievar la cultura de 
ahorro de los habitantes. 

Lo antertor pcmútiria reducir y controlare el consumo, evitando así los desperdicios y el 
mantenimiento de fugas. 

1.4 CONCEPTOS Y TERMINOS EN EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 
HIDRÁULICA. 

Política pública. Manuel Castells. establece lo urbaDo como el "espacio de reproducción 
de la fuerza de trabajo". En este sentido la política urbana es aquella que se analiza en el 
contexto de la estructura social considerando: a) La Planeación urbana no como planes y 
programas. sino como una fonna de ordenamiento del espacio. b) Los movimientos 
Sociales. a través de los cuales los individuos pueden con.<;eguir algo. En este punto es 
importante no olvidar a la práctica gubernamental es decir el papel que juega el Estado y los 
partidos en la coru,1rucción de políticas. 

Por otro lado para Lojkine, la politica urbana es aquella que explica previamente cual son las 
funciones que cwnplc el Estado en la urbanización capitalista. Considera la acción 
gubernamental en la creación de las llanladas consideraciones generales de la producctón. 

En este sentido las políticas urbanas son "contraJendencias creadas por el propio modo de 
producción para regular y atenuar los efectos negativos de la segregación y la mutilación 
capitalista de los equipamientos urbanos"(Lojkine, 1979: 162) 

Establece tres dimensiones a través de las cuales se estudia la polftica urbana: 
1) Dimensión planificadora 
2) Dimensión operacionak con la intervención del Estado y el sector financiero. 
3) Dimensión "rbani.ti.a; la cual materi;Uv..a y mide los efectos sociales de planifteación 

urbana (operaciones del urbanismo)'. 

) Para mas información recurrir altexlO de Lojkine El marxismo, el estado y la Cuestión urbana. Ed. S.XXI 
1979. p'g. 174 
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Retomando a Alicia Ziccard~ tenemos que W\a politica urbana es estudiada en tanto forma 
de intervención de los aparatos del Estado y uso del espacio urbano. Ello implica que un 
dctcnninado espacio es objeto de aClUalización de un conjunto de políticas claborada.'i y 
realizadas por las instancias gubernamentales de diferente nivel (Federal. estatal. Municipal) 
y distinta naturaleza institucional (secretarias de Estado. paraestatales). Sin embargo. 
siempre existe entre ellas una que asume formalmente la función de ejercer la poHtica urbana 
en determinado territorio. (Ziccardi. 1991:51) 

Así pues podemos decir que dentro de la construcción de una politic .. es imporrante la 
actuación del Estado en la producción y gestión de los bienes necesarios para que el espacio 
urbano se adopte tanto a los requerimientos de la acumulación capitalista como a la 
obligación de ofrecer condiciones de VIda adecuadas a la ciudadania. 

Por todo lo anterior. se puede decir que para el estudio de la politica publica en la cuestión 
hidraulica implica toda una serie de términos y conceptos. tales como; 

Infraestructura: por definición es el conjunto de servicios (Diccionario Océano lino. 
19(0). o conjwl1o de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de un servicio 
(Laroussc. 1981). Las anteriores definiciones nos muestran lo complejo que resulta el 
concepto. pues comprende la aplicación de recursos financieros cuya planificación remite 
otros ámbitos gubernamentales menos técnicos y más políticos. En este sentido podemos 
dl."Cir que la introducción de agua potable es un servicio que otorga el gobierno. )' por lo 
tanto aparentemente no tiene costo alguno, ya que lo que se paga es el saneamiento. 

Equipamiento: Por definición es proveer a una persona o cosa de todo lo necesario. 
Ejemplo; cuando un fraccionador quiere vender un terreno. lo tiene que dotar de todos los 
servicios necesarios para poderlo vender. es decir, el terreno debe tener la instalación de 
luz. agua. drenaje. principalmente. Sin embargo. podemos ver que muchas veces el 
equipamiento se refiere a cuc~1ioncs como la educación, salud. seguridad. centros culturales 
(numero de aulas. camas de hospital m2 de centros culturales y recreativos) La producción 
de estos equipamientos esta, a cargo de distintas dependencias gubernamentales a nivel 
federal otros recaen sobre los propios gobiernos estatales o locales, encargados de construir 
o adrninitrarlos. 

Sentidos públicos, Tiene a ser usado indistintamente como sinónimo de infraestructura 
urbana (redes de electricidad. agua potable y drenaje a veces aperrura y pavimentación de 
calles. (Azuela. 1993:19) 

Cuando hablarnos de un sel",cio público como el del agua potable. ncs remitimos a un 
conjunto de situaciones y práctica." poüticas y sociales que van mas allá de una sola 
infraestructura. Este servicio abarca cuestiones que se n:ficren al abastecimiento del servicio: 
la regularidad del flujo del liquido y el costo del mismo. El ámbilo global de la gestión 
urbana es la administración urbana jo' su relación con los usuarios (Azuela: 1993:20) 
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Dentro de tos términos a utilizar dentro de estudio es importante hacer mención de a1gWlOS 
ténninos, tales como: 
• Tandeo; dotación de agua por horas 
• Estiaje: época baja de un río 
• Pozos profundos: pozos propios 
• Reúso: el uso de agua tratada o rehabilitada. 



CAPITULO II 

LA PROBLEMÁTICA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

2.1 EL VALLE DE MÉXICO Y SU UBICACIÓN. 

La República Mexicana ""18 dividida por una cadena de montañas volcánicas. que 
cruza el pais de Este a Oeste. En la parte central de e,1. cadena montañosa está la Cuenca 
de México que, por no tener salidas naturales para los escurrimientos que se generan dentro 
de la mismas. constituye lUla cuenca endorreíca. Esta situada en el borde meridional de la 
Mesa Central y circunda por monlañas~ en su planicie, las altitudes de la cuenca oscilan entre 
2,240 y 2.390 metros sobre el nivel del mar (msnrn). Esta gran altura es un factor que 
dificulta el suministro de agua para la enorme población que es necesario abastecer (Consejo 
de Invt"Stigación, 1995:55) (ver plano No.2) 

La parte inferior de la Cuenca de México es una IIanWd lacustre, en tiempos pasados estuvo 
cubierta por lagos someros y pantanosos a la que frecuentemente se le denomina: Valle de 
México. Contiene varios lagos: Texeoco. Laguna de Zumpango, Lago de Chalco )' los 
canales de Xochimilco. Hacia el Noreste de la Cuenca se ubica un área con numerosas 
elevaciones volcánicas y depresiones que ocupan varias lagunas. como las de Apan, Toyac y 
Tecomulco, las cuales desaparecen durante el estiaje. (epoca baja de un río) 

Este sistema de lagos cubría las porciones bajas del Valle hasta la mitad del siglo XIX y sus 
depósitos subyacen la llanura lacustre. El Lago de T excoco era de la parte más baja del 
Valle, y recibia excelentes de los lagos de México. Xochimilco y Cbalco. el sur, asi como de 
los lagos Xaltocan y Zumpango al Norte. 

Por otra parte, los lagos de Chalco y Xochimilco, recibieron una considerable afluencia de 
agua dulce proveniente de J1Wlantiales y de la presipitación pluvial. Sin embargo en los lagos 
de México y Zumpango el agua no era potable debido a que está contenía un elevado 
número de sales (producto de su evaporación). 

De esta región de tierras descienden ríos importantes. El Va1Jc de Toluca al Poniente drena 
hacia el Oeste, al Oeéano Pacífico, a través del Lago de Chapala. Los Sistemas de Tula y del 
Pánuco, al Norte de la Cuenca, asi COlno los rios de Tecolutla y los de la Cuenca de Puebla. 
al Este y Sureste, viene hacía el Golfo de México. La cuenca del río Amacuzac limita con la. 
de México y de Toluca, y drena al Sur bacia el ()c¿ano Pacífico. 

Características fisicas. La parte meridional de la cuenca donde se ubica la ZMVM. es 
también donde se encuentra una extensa zona montañosa. En diversos sectores. las regiones 
montcmosas están separados del Valle por flancos moderados y uniformes. 

En la superficie del vale pueden distinguirse antiguos lagos y la 7.ona del piamonte entre el 
lecho del lago y las montañas. 
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Hidrogralia. Los ríos Remedios y Churubusco. se han convenido en canales aniliciales 
(\óaduetos y avenidas). Desde el punto de vi.\1a hidrológico. el Yalle de México se divide en 
II 7.<lIlas. 

lJe acuerdo con el estudio más reciente" sobre las características hidrológicas. la cuenca se 
divide en 11 zonas (ver plano 2) 

Zona 1. Comprende los ríos San Uregono. San Lucas. Santiago y Buena Yentura. 

Zona 11-111. Comprende el área urbani7.ada de la Ciudad de México y los ríos que desde el 
poniente del valle bajan hacia ella; estos son también intermitentes. salvo los ríos Magdalena, 
T acubaya. 1I0ndo. y Tlancpanlla. 

Zona IY. Abarca las cuencas de los ríos Tepozotlan y Cuautrtlán. 

Zona V-VI. Los ríos provenientes Pachuca y San Juan T eootihuacan. 

Zona VII. Comprende los rios que descargan en el lago de Texcoeo. 

lona VIII. Limitada por los ríos San Francisco y Milpa Alta. 

Zona IX-X-X1. Originalmente no formaba pane de la cuenca del YalIe de México. han sido 
incorporados a ella anificialmente. Comprenden desde la cuenca del río Tizar hasta las 
corrientes alimentadoras de la laguna de Tecocomulco. 

Sin embargo. debido al drenaje del valle. a la ubicación y a la expk,tación del acuifero. la 
disponibilidad de agua superficial ha dismmuido de manera drá<;tica . 

• Para mayor informaciÓn recwTir al texto : Con~jo Nacional de InvestigadOr. (1995) El agua y la Ciudad 
de Mtxico. Capitulo 1,' - páginas 62-63. Asi romo lamb;en a Javier Delgadillo (1993) " Economia política 
del agua" en Antonio Azuda. 7.ona Metropolitana de la Ciudad de México. 
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PLANO No. 2 

UBICACiÓN DE LA CUENCA DEL VALLE DE MtXICO 
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PLANO No. 3 

MAPA HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DE MF:XICO 
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2.2 A:-iTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA. 

El poder al=1ecer de agua potable a la población asentada en la cuenca del Valle de 
México' resulta ser un severo problema, ya que para Obtener él liquido se hace necesario (en 
la actualidad 1998) traer el agua de las cuencas 'e<:inas. debido a la sobreexplotación 
generada en los mantos acuíferos de esta 

El agotamiento del recurso ha provocado que civilizaciones emigren o desapare7..can al no 
contar con agua. El panorama de nuestro país y principalmente del Valle de México, no es 
tan lejano, viendo hacia futuro. "En algunas estimaciones se considera que la población total 
del pais rebasara los 130 millones de habitantes en el año 2010 ... esta población demandara 
más de 35 000 núIIones m' de agua anuales. o sea el triple del consumo actual". (Javier 
Delgadillo Macias: 1993: 68). 

Por lo anterior es necesario establecer a los usuarios una cultura del ahorro del liquido; sin 
embargo. esta tarea no es tan fácil de alcanzar. pues exL~ten diversos o~1áculos que lo 
impiden; tales como la faha de políticas coherentes y eficientes. asi como la poca conciencia 
de la gente hacia este problema. Esta ultima se debe tal vez a que no pagamos el costo real 
del agua. por ello es que la desperdiciamos. 

Es preciso señalar que existen ractores que han agudizado el problema del agua tales como 
el cre<:imiento territorial y poblaciona!. En este sentido la Cuenca del Valle de MéxIco. sera 
parte medular a través de la cual se partirá el estudio tomando como eje a la Zona 
Metropolitana6

, principalmente en el área urbana
7 

en donde se situ.a el municipio de 

~ Cuenca de México mas comúnmente conocida como Valle de México. la cual abarca los eslados de México, 
Hidalgo. el Distrilo Federal. Tlaxcala y Puebla. Teniendo como superficie IOIal956O Km2. forma parte de la 
gran región CallT~Este: siendo una región geográfica rodeada de sierras. carente de salida .. naturales y en 
la,<; que los ríos y arroyos escurren desde las partes altas )' desaguan en una llanura lacustre que en la 
antigüedad daba lugar a la formación de lagos y laguna. .. entre la. .. cuales se encontraban Apan. Chalco. San 
Crist600.1. Xochimilco. Texcoco. Tochuac. Xaltocan y Zumpango. condiciones que pcnnitían que la cuenca 
funciona hidrográficamente como wlidad. Manuel Perló "La transfonnación de la gestión hidraulica en el 
Valle de Mtxico: Problemas y alternativas", en Antonio Aruela (1993) (lC$IlÓf'l Urbana y CambIO 
Institucional. UAM-ljNAM-lfAL Pago 34. 

6 Zona Metropolitana; es la extensión territorial que incluye a l. Ciudad Ct:ntral y las unidades politico -
administrativa .. compldas y oontinuas a esta. así como otras unIdades con caraC1eristica.s urbanas. tales como 
sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a act1vidades no agricolas. que manllenen 
Wla mterpelación socioeconómica directa. diaria e intensa con la Ciudad Central. Eulalia PC1la. Crocímienlo 
desordenado de la Ciudad de Méxioo. Algunas nOla .... F.n 7.ona Metropolitana de la Ciudad de México. 
1993. Págt05 

~ Área urbana; es el área habitada con usos del suelo de naruralC'Z8. no agricola. que partiendo de un nudeo 
central presenta oonlinuidad fisica. Son las delegaciones del D.F .. excepto Milpa Alta y los municipios 
conllguos del Estado de México: Nauc.alpan. Tlanepantla. 7.JlIago7A. Ecatepoc. NetzahuaJcoyotl. 
Chimalhuacan y la Paz. También se le llama '"Gran Ciudad de México" o conturbación. Luis Unikel, ( La 
dinamica del crecimiento de la ciudad de México) 
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Naucalpan. presentando el caso de la Col. Lázaro Cardanes como parte de un estudio piloto 
de la problemátIca que presentan las condiciones de infraestructura en materia hidráulica. 

Son varios los factores que han modificado la fisiografia de la cuenca. tal como el aumento 
de población. las distintas obras que han modificado el sistema hidrológico. ya que para 
llevar agua a la ciudad. se construyeron acueductos (desde Chapultepec. desde Coyoacán). a 
lo largo de calzadas. Con el fin de reducir daños de inundación. los aztecas construyeron 
calzadas, diques y obras hidráulicas, con las que dividieron el agua en sectores controlando 
de esta manera el flujo de agua. A través de la historia, nos podemos dar cuenta de las obras 
que han transformado la cuenca. 

1607 se inicia la construcción del túnel de Nochistongo. tuvo la finalidad de secar la laguna 
de México, a través del rio de Cuautitlan y drenar agua hacia la laguna de Zumpango 
(primera salida artificial). 

1747 se traza el desagUe de Huehuetoca. 

Siglo XIX en la época porfirista se construye. "el túnel de Tequixquiac" (2da salida artificial 
de la cuenca) y el gran canal de desagUe (de San Lázaro a Zumpango). 

1910-1911 surge el canal de la Viga. 

1920-1930 se agotan los manantiales por lo que se tuvo que recurrir a sustraer el agua del 
suelo. Para 930, la situación había cambiado considerablemente: los niveles de agua 
descendieron a causa de los canales que drenaban el Valle, y a medida que las Zona 
Metropolitana optó por el abastecimiento mediante pozos para satisfacer la creciente 
demanda~ la mayoría de los manantiales cesó de fluir. 

1937 Se construye el segundo túnel" de Tequixquiac" (3ra salida artificial de 11 Km de 
largo y 100m de profundidad. 

1960-1961 se realiza la obra de interceptor y emisor del poniente que conecta el tajo de 
Nochistongo. 

1967 se construye el drenaje profundo ( 140 Km. De túneles de 4.5 a 6.5 m de diámetro).' 

Dichas obras han influido en la problemática hidráulica de toda la Cuenca. lo cual ha llevado 
ala agotamiento de lagos, entubación de ríos hoy convertidos en grandes e importantes 
avenidas. hundimiento de la ciudad, todo lo anterior como producto de la modernidad. 

8 La anterior infonnación cronológica ~ obtuvo de Javier Delgadillo (1993) "Economla polilica del agua" 
pág. 71. asi como de la visita guiada "drenaje profundo" el6 de diciembre de 1996 por el arquitecto Jorge 

Legorreta. 
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2.3 LA CUENCA. SU EVOLUCIÓN HIDROLOGICA A LA CIUDAD DE 
MExICO. 

En este punto es necesario señalar, la imponancia que tiene la Ciudad de ~éxico' para el 
estudio del abastecimiento del agua potable. Primeramente el ser el Distrito Federal. la 
ciudad más grande del mundo (datos oficiales se~alan que tiene cerca de 9 millones de 
habitantes. INEGI), se encuentra el poder político·adminsitrativo más imponantc del país; 
existen grandes centros industriales y educativos. Lo anterior ha generado que los 
municipios que lo rodean sean más atractivos para las personas. Un ejemplo de ello es 
nueSlro lugar de estudio, el municipio de Naucalpan. el cual atrajo a gran cantidad de 
población durante la década de los sesenta y setenta. debido a que ahí se ubican fuentes de 
trabajo, así como por su cercanía con su lugar de residencia. Por otro lado la construcción 
de grandes avenidas, hizo de Naucalpan un lugar de ágil acceso. Las antenores 
características nos muestran la importancia que tiene el crecimiento de la mancha urbana. 
problema al cual van aunados toda una serie de problemas de servicios. infraestructura. 
equipamiento. ele. En este sentido estableceré la evolución hidrológica en la ciudad de 
México como pane imponante de la Cuenca de México. 

"Es poco conocido que la Cuenca de México apona por sí sola 74% de los requerimientos 
de consumo de la mancha urbana; sin embargo desde 1950 se han sobreexplotado algunos 
acuíferos. con lo que sé esta limitando el grado de autosuficiencia. en la medida en que se 
agotan paulatinamente los mantos subterráneos. presionados por la aglomeración y el escaso 
interés por reaclivarlos o por invertir en obras que involucren al conjunto de población de la 
7.Ona que tiene, qui7.á, la última oponunidad de ser autosuficiente" (Delgadillo: l 993: 73) 

Tal pérdida de autosuficiencia de los acuiferos, se debe a que. principahncnte las necesidades 
se han cubierto con la perforación de pozos. lo cual provocó abatimiento en los acuíferos y 
desaparición de manantiales. (Cfr. Manuel Perló, Las obras históricas, planes y programas 
hidráulicos en el D.F: 1880 . 19R1. En Delgadillo Macías, Javier.(1993). Zona 
Metropolitana de la ciudad de México. Pago 73) 

Revisando la historia de nuestra ciudad. tenemos que en la época portirista. el agua se 
obtenía por medio de pozos artesianos. por lo cual fue necesario construir una estación de 
bombeo. 

Hacia 1913, se dan las primeras manifestaciones de desperdicio irraeional del agua. En 1937. 
toma fuerza la idea de traer agua de Jos manantiales del Lerma. no obstante los esfuerzos 
se concentraban en terminar la estación de bombt..-o de Xotepingo y ampliar las redes de 
abastecimiento. En 1940. se contaba con una provisión de 4,3 m)/seg, De agua, en donde 
el consumo por habitante era de 238 litros. 

9 Ciudad de México: Unikel nos sellal3 en su texto" La dinámica de crecimiento de la Ciudad de MéXICO", 

que la Ciudad es la capital del Distrito Fedcrsl, pasando de 12 cuancles a 16 delegaciones actuale<.>, es decir 
los 12 cuarteles ya existentes más la ciudad centr31 fOrma las 16 delegaciones poli,icas del Distrito Federal. 
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Para 1942. se inician las obras del Plan Lenna, pero no es sino hasta 195 l. cuando se 
concluye el proyecto, dando de esta forma inicio a un proceso de degradación sistemática de 
las subcuencas. Sin embargo con e proyecto se logra abastecer a la ciudad de 3.5m'/seg. Y 
de 4.0 m'/scg. En 1953, pennitiendo de e,13 forma elevar el consumo por persona a 372 
litros. 

A panir de este proyecto la imponancia de cuencas externas a la cuenca de México cobra 
importancia. aunque la perforación de 99 pozos artesianos, con lo que el abastecimiento 
awnento hasta un caudal de 5 ml¡seg. 

Como parte de estos trabajos de captación y conducción se construyó el Sistema de 
bombeo de Xotepingo. el cual consta de 33 pozos artesianos capaces de aportar 2m'/ seg. 
(Cfr. Delgadillo Macias. 1993: 74-75) 

DebIdo a la sobreexplotación de klS acuiferos, aW1lldo a la urbanización, en 1954 se 
establece el plan General para resolver problemas de hundimiento, inundaciones y 
abastecimiento de agua potable (Cfr. lhidem) 

Dicho Plan proponia: 

a) Medidas emergentes 
• Construir nuevas plantas de bombeo. 
• Ampliar las capacidades de bombeo del Gran Canal 
• Instalar Tanques 
• Detectar fugas y reponar tuberías del sistema de agua potable. 
• Rehabilitar plantas y pozos de bombeo. 

b) Medidas definitivas; 
• Construir colectores y atajes en las zonas donde carecen. 
• Construir presas para regular avenidas 
• Controlar el azolve. 

En 1961 se inician las obras para traer agua de la cuenca del río Lerma (AroeeU 
Damián: 1992:34) 

Entre 1969 Y 1970, a pesar de la ampliación de la red de Xoehimilco. del SiSlema 
Chieonautla y de los caudales del Lenna, el gran aumento poblaeional provocó que los 
incrementos en el abastecimiento fueran casi imperceptibles. 
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En 1980 el Area Urbana de la Ciudad de México (AUCM), conló con alrededor de 50.3 
mJ/seg. De los cuajes 76.1 % eran destinados al Dislrilo Federal y el resto a los municipios 
conurbados. Esto provocó que en el sexenio de Portillo se iniciara el Sistema Cutzamala: 

Elapa 
1 - 11 

A60 de inicio 
mayo de 1982 

1991 
1998 

Aportación 
·8 m1/seg procedente de la presa Villa Victoria 

• Rehabililación dc 275 pozos y perforación de 16 con los que 
se logro disponer de 40 m'/seg. 
• Se incorpor. Im'/seg. más = 9m'/seg en 1995. 
• Se finaliz.ará con un caudal de 5m)/seg. 

Por olro lado, para cubrir la demanda de agua que la población requiere se ha eslablecido el 
programa de abaslecimicnro de agua y saneamienlo para la zona melropolilana del valle de 
México. Dicho programa prelende dOlar a más población de agua a Iravés de dislinlas obras 
de construcción. así mismo también se tiene programado W1 macrodrcuito. el cual rodl.""C a la 
Zona Melropolirana, a fin de dar una dOlación mayor de agua. (Ver plano No. 4) 

Los gobiernos de Gustavo Diaz Ordilz, Luis Eche\'erria, Miguel de la Madrid y Carlos 
salinas de Gortari . bajo enfoques no muy diferenles, conrinuaron engrandeciendo la 
infraestructura hidráulica con presas espectaculares que lo mismo sirven para almacenar 
líquido para uso agrícola, que doméstico. indu.<;trial o en grandes hidroeléctricas. 

Al final del s siglo XX, el presidenle Erneslo ZcdiUo ha eslablecido en el programa 1995-
2000. teniendo como objetivos el fortalecimiento de la soberania. desarroUo social y 
crecimiento económico sustentable, destacan metas como frenar el deterioro de las aguas 
por contaminación (problema crítico generudo en los últimos I S años).los critcrios 
económicos para cobrar el agua y la inducción de patrones de utilización de riego. uso 
doméstico, industrial y turístico de manera mas eficientc. 

10 Se encuentra en proceso de incorporación el caudal de la tercera etapa del Sistema Culzamala y en 
proyecto para el ai'lo 200 la cuarta etapa. Asi mismo. el gobierno del f?F. Cuenta con estudios técnicos de 
fáctibilidad y costos para incorpot'a recurws hidricos a las cuencas de los dos Tccolulla y Temascaltepec. 
Javier Delgadillo (1993) "Economia politica del agua" en Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Pág. 
83 
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PLANO No. 4 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE MÉXICO. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE /1EX/CO 
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Datos oficiales reflejan que en 1989, el Distrito Federal consumió un promedio de 303 litros 
Idiarios I habitante. mientras que el Estado de México consumia un promedio de 198 Utros 
/habitante I dia. Lo anterior refleja un una desigualdad entre ambas entidades federativas. 
(Cfr, Ibid) 

Para 1995. el 97% de la población tiene acceso al agua potable a través de un sistema de 
distribución y el 3% rc~1ante se le suministrd por medio de carros tanques que lo obtiene de 
distribuidores privados. Consumiendo así entre 364 y 230 litros! habitantesl dia 
(itslhab.ldía.) Consejo Nacional de Investigadores, 1 995: 129) 

A esta desigualdad en la distribución del rccW"O se suma la radical diferencia en los precios 
del agua para conswno doméstico, que en los municipios del estado de México pueden 
llegar siete o diez veces más que en el Dtstrito Federal. (Véase: DDF/Gobiemo del Estado 
de México. Estrategias metropolitanas para el SiS1ema HidráuUco del Valle de México. 
1989) 

Dicha diferencia de dotación del agua de DF con los municipios de Estado de México 
muchas veces se debe a que en el DF, se ha dado un alto el crecimiento poblaeional. la 
industrialización y un mayor nivel de consumo, llevando de está forma al límite de su 
capacidad a los acuiferos encargados de dotar agua a la gran ciudad. Por ello "la escasez de 
agua constituye uno de los problemas fundamentales más importante de la Ciudad de 
México. Por consiguiente es necesario racionalizar su uso, evitar perdidas por fugas en el 
si~1cma de abastecimiento y adecuar el sistema. dli: tarifas tanto para las viviendas como pard 
la industria. Esta problemática c!)1á estrechamente relacionada con los sistemas de 
eliminación y tratamiento de aguas y desalojo de aguas pluviales" (Programa para el 
desarrollo del DF 1995-2000). 

En este sentido es necesario establecer políticas hidráulicas que consideren acciones 
equilibradas en el reparto del agua.; es decir que el abastecimiento sea de acuerdo a las 
necesidades reales de consumo. 

Tal medida seria posible si se planteará sustituir o reducir el agua a través del ahorro' y 
reciclaje. 

Puesto que la población de la ciudad de México sigue creciendo, la Comisión de Aguas del 
Valle de México tiene estudiado las siguientes fuentes. (ver cuadro 3 y plano 5) (Kumate. 
199070) 
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CUADRONo3 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
FUENTE . .. " . - .' CAPACIDAD 

1) Intercambio de aRua en la cuenca 7.5 rn3!scg. 
2) Sistema Cutzamala. 111 etapa 8.0 rn3!scg. 
3) Sistema Cutzamala. Chilesdo 1.0 rn3!SCR. 
4) T ema.<;calt"""c 7.0 rn3/SCR. 
S) Alto Tecolutla 15.0 rn3!scg. 
6) Alto Amacuzac 15.0 rn3!scg. 
7) Medio Amacuzac 30.0 rn3!scg. 
8) Onental 7.0 rn3!seg. 
9) Taxhimay_ 5.0 rn3!seg. 

TOTAL 95.5 m3!seg. 

Para dicho suministro de los semcios de agua potable. drenaje yagua residual que la 
pobla<.:ión requiere, es necesario afrontar y resolver diversos problemas, tale como el 
crecimiento desmedido de la sociedad y por lo tanto la demanda de agua potable y drenaje. 

Algunos componentes del sistema hidráulico son antiguos motivo por los cuales afectan su 
funcionamiento aumentando así la complejidad de la operación del sistema. 

Por otro lado se ha reducido el área de recarga del acuífero, como consecuencia de la 
expansión de la mancha urbana. lo cual ha incrementado los caudales a desalojar en el 
drenaje. 

Además se han perdido gran cantidad de áreas de recarga por el proceso de urbanización 
descontrolada que se ha dado en la zona metropolitana. Al mismo tiempo los desechos 
industriales y municipales van contaminando los mantos irreversiblemente. 

En la ciudad. lo población crece en tasa.'i mayores a las que los recursos ambiental~s 
disponibles. por lo cual exigen un mejoramiento en materia de vivienda. atención médica. 
seguridad alimentaria o suministro de agua y energía. 

No sólo se trata del número de personas. sino cómo hacer que los recursos disponibles sea 
suficientes, por lo que el problema demognifico se debe enfrentar mediante esfuerzos para 
eliminar la pobreza de las clases bajas a fin de mejorar la.s posibilidades de administración de 
recursos. 

Es un problema. de deterioro ambiental el mal uso y abuso del agua. ya que si bien no se 
refleja en forma dara en la ZMCM. sí se vive ~n el agotamiento de las fuentes subterráneas. 
Por elJo. para la satisfacción de las necesidades futuras de la ZMCM es necesario: 
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• Ampliar los planes técnicos en materia de conducción. tralanÚento y disposición de aguas 
residuales, mUIÚcipales y de industria,. 

o Impulsar acciones para frenar la degradación de los acuiferos. 
• Fomentar la instalación y utilización de sistemas domésticos de tídtamiento de aguas. 

reciclaje. 

Conservar las zonas de recarga libres de asentimientos humanos. acelerar el saneamiento de 
ríos y barrancas ron la instalación de colectores marginales, instalar el drenaje diferenciado 
para la captación de agua~ pluviales. poner especial atención a las obras de infrae~1ructura y 
control de rellenos sanitarios para la disposición fmal de los desechos só~dos, y subsanar el 
déticit del drenaje. 



PLANO No. 5 

fUTURAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

Fucluc. JcsU~ KU~lf_l990 M 
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2.4 LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN HIDRÁULICA EN LA 
CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 

Retomando a Antonio Azuela. tenemos que el termino Gestión es entendido corno a) la 
acción o efecto de administrar. En el ámbito urbano. se centra ma.o;; sobre los aspectos 
institucionales. administrativos y técnicos de la problemática urbana y menos sobre a.c;pcctos 
de definición de politicas y de elaboración de planes y programas de desarrollo urbano. 

Por ello es necesario diferenciar a la política de la gestión. refiriendo se esta ultima a lo local 
mientras que la primera se refiere al conjunto del territorio ya la centrali7.ación de la toma de 
decisiones. (Cfr. Antonio Azuela: 1993:27) 

b) Diligeocia para conseguir una cosa. En este ca.c;o existe una gestión de los servicios 
urbancs en el sentido de que la población gestiona ante el Estado la dotación de los servicios 
urbancs. (Antonio Azuela. etal. 1993: 27) 

Lo anterior nos hace ver que la palabra .. gestionar .... implica un doble ámbito de prácticas: 

1. Las institucionales que clemen la creación y administración de los servicios urbanos 

2. Las de gestión de la población en tomo al aprovisionamiento y con'\W1lO de estos 
servicios. 

En este sentido la gestión urbana oos remite a un conjunto de prácticas políticas y sociales a 
traves de las cuales se gestionan la. demandas de la población y las respuestas tecnicas y 
administrativas, 

Los problemas hidráulicos que afrontan el Valle de México son preoeupantes. Pues el 
problema fundamental no es el déficil «L<;lente en la cobertura de los servicios que cada año 
experimenta una mejoria. sino radica fundamentalmente en los costos económicos, 
ecológicos, sociales y politicos que arroja el funcionamiento, los cuales pueden empeorar en 
el futuro. 

Existe una preocupación por el agotamiento y la degradación de los recursos naturales. el 
elevado desperdicio de uso irracional que se hace del liquido, los costos cada vez más 
elevados y la baja recuperación tarifaría y los crecientes enfrentamientos políticos que se 
presentan. por sei'lalar algunos puntos que con mayor frecuencia se mencionan. 

Es obvio que una comprensión seria de toda esta problemática tiene que fundamentarse 
tanto en las con.,ideraciones históricas y geográficas que han imperado, como el contexto de 
las relaciones que se establecieron en los úhimos cincuenta años entre el modelo 
metropolitano de desarrollo ec<1oomico social y la producción. gestión y utiliz.aeión de los 
recursos hidráulicos, 



31 

Se ha empezado a analizar el papel que el sistema de gestión de los set"VlClOS ha 
desempeñado en los últimos problemas existentes. Empezando a recollOcer que la forma en 
que se administren cSlos servicios influye en la calidad, costo, eficiencia y conservación de 
los mismos. 

En este sentido será necesario prestar atención al tema de la municipalidad de organi~mos 
que operan los servicios de agua y saneamiento en el municipio de Naucalpan y las 
consecuencias que esto tiene con la calidad de la gestión hidráulica. 

"La Cuenca de México constituye una unidad en los ténninos hidrológicos y de 
infraestructura y. por lo tanto, la dispersión de los servicios entre las distintas entidades 
ocasiona duplicación de esfuerzos e inversiones, falta de convergencia en las políticas. 
desigualdad en la distribución de los recursos y serias disputas intcrgubcrnamentales'. 
(Azuela, 1993:32) 

El otro factor de importancia es el origen histórico que han detenninado la existencia de 
distintas unidades politico adminc,1rativas en el Valle, todas ellas interesadas en ejercer y 
mantener un control sobre los servicios de agua y drenaje. 

La experiencia de olros paises muestra que con frecuencia los problemas asociados al agua 
00 tienen que ver primordialmente con la cantidad, calidad y ubicación de la misma. sino que 
estén directamente asociados a lao; cuc~1iones económicas, legales y de gestión (Agnew. 
Ruedisil & Speidel:1988, ellado en Azuela, 1993:33) 

2.S DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS HIDRAULICAS 

Una de las características de la política pública hidráulica que tuvo suma relevancia fue la 
intervención de acabar con las inundaciones. por 10 que se incremento constantemente el 
sistema de drenaje de la ciudad. 

La entubación de ríos, que posteriormente se voh·ieron colectores de aguas negras de un 
si'1ema de drenaje, el cual cumple su fWlCión de eliminar toda el agua (residual y pluvial) de 
la ciudad. lo anterior ha provocado lUla alteración en el ciclo del agua de la cuenca. 

Por otro lado lenemos que ha existido una politica e011>1ante, la cual se caracteriza por el 
aumento permanente del caudal así como de la ampliación de la Red de agua potable. Es 
decir se ha dado mayor apoyo a ampliar la oferta, dejando de lado la cuestión de 
mantenimiento a las redes ya existentes. 

Las características o constantes de las políticas públicas hidráulicas se han determinado por: 
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l. La búsqueda y mantenimiento de legitimación del gobierno en tumo que parte a oblenido 
() por el bienestar social que les dan a las redes de agua, dejando de lado la conservación 
de los recursos hidniulicos. 

2. El mantenimiento de un modelo económico centralizado, que concentre la industria y 
aprovecha sus econorTÚas de escala. 

La primera caracteriSllca nos establece que para la obtención de la legitimidad, se 
construyeron grandes obras como el sistema Lcrma (1951), producto del elevado 
crecimiento poblacional generado entre 1920 y 1950. l.. ciudad crece y por lo tanto es 
necesario dotar de agua cada vez a más habitantes y colonias que gradualmente se habían 
alejado de la ciudad (colonias periféricas). 

Entre 1950-60 debido a las grandes movilizaciones, demandantes del bienestar social, 
obligan al gobierno a otorgar agua a cambio de ceder en otros frentes como el democrático 
y el de repartición de la riqueza_ 

Durante la dé<:ada de los setenta el Sistema Lcrma desaparece, pues el boom petrolero trajo 
consigo la obtención de la legitimidad, via bienestar social a través de programas como 
"colonias populares" y el de "rehabilitación de pozos". F.n el primero la demanda de agtla 
no fue satisfecha, por lo cual dio lugar a otros proyl'Ctos "sistema Cutzamala", programa 
que tenia como objetivo dotar de infraestructura de agua potable a 1.2 millones de 
habitantes del D.F. que no tenia acceso a la red de agua potable. En tanto que para el 
segundo no era suficiente la construcción. pues lo que se necesitaba era la dotación de agua 
para que se diera la legitimación.(Alfonso Mejía Modesto: 1990:37) 

El sistema Cut7.ama1a se construye en los setenta. pero basta 1982 aporta por primera vez 
agua a los municipios conturbados de la ciudad de México. A difurencia de los programas de 
colonias populares y rehabilitación., el sistema fue construido con recursos provenientes de la 
federación vía SARH, por medio de su dependencia la Comisión de Aguas del Valle de 
México. quien entrega agua en bloque al Area metropolitana de la ciudad de México. 
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De acuerdo .1 Plan de Desarrollo Urbano del DF. (1988), el 66.6% de agua era para uso 
domestico, el 21.6% par. el comercio y lL"'S público, el 11.6% para uso industrial. Sin 
embargo el ser el agua petable un servicio público de primera necesidad, la demanda tuvo 
una repercusión pelitica enonnc. pues el dotar de agua a toda la peblación no ha sido 
suficiente a través de la red. per lo cual se tuvo que recurrir a la dotación de agua per medio 
de pipas. 

CUADRO No. 4 

AGUA POTABLE 

Afto Oferta Población Dota.i6m 
(l!abitllitldia) 

1990 1.05 m'/s 344.000 
1910 1.7 m'/s 471.066 
1921 2.2 m'/s 661.000 
1930 3.1 m'/s 1'049.000 
1940 4.3 m'/s 1'560.000 
1950 10.8m'/s 2'872,000 
1960 21.0m'/s 4'910.000 
1970 36.0 m'/s 8'355,000 
1982 40.0 m'/s 10'000000 
1989 56.3 rnJls 19'000,000 

Nota • InfotmlCIÓn ~ de (Justa''!) Gana PmcaM habl1KionalC1 en 
¡ .. Ciudad dt ~tuco 

•• h\fllm'laCión del Sl'ltnnl Hidrtulu:fI del Of 
···'nf'onnK'ón que Inchl)t.1 'rea NlT 

263.7I " 
311.80" 

2878.56" 
260.27" 
230.15" 
324.90-
369.50" 

372.283-
346.00" 

256.00"" 

En la década de los ochenta la pelítica se ha Uevado a la sobleexplotación de las fuentes 
naturales de agua. 

La política Nacional para asuntos hidráulicos en este sexenio parece adquirir un nuevo 
enfoque. Anterionnente se reconocía el problema en algunos escritos oficiales. sobre la 
importancia de conservar tos recursos. el uso irracional por parte del usuario menor y 
mayor, la sobreexplotación que se hace al acuífero. Se hace patente la voluntad pelítica. Se 
pasa de la pIaneación. las declaraciones y los discu""s a la acción conereta, a través de: 

" La implementación del Programa PUEDA, el cual tiene per objetivo sustitución de los 
retrates de la Ciudad en edificios públicos (primera etapa) y casas habitación(segunda 
etapa aplicada en 1991) 
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• Expropiación en I Ajusco y Xochimilco, con el objeto de dar protección al medio 
ambiente. 

• Concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Acueducto de Guadalupe a 
empresarios particulares. 

• Programa maestro de tratamiento y reúso de aguas residuales. 

• Reglamentación sobre uso meional de agua potable y drenaje, (Reglamento del Servicio 
de Agua y Drenaje para el DF, Diano Oficial, 25 de enero de 1990), 

Partiendo de las politicas establecidas en el plan NaCIOnal de Desarrollo 1989-1994 tenemos 
que el gobierno se plantea lo siguiente: 

Si bien México cuenta con grandes volúmenes de agua que serán suficientes para satisfacer 
la demanda total de abastecimiento del país. su distribución geográfica provoca la carencia 
del recurso en diversas zonas del territorio nacional 

En algunas regiones el agua es escasa y en otras su abundancia rebasa con mucho el margen 
necesario. Además conforme ha avanzado el desarrollo socioeconómico, muchas de las 
cuencas hidrológicas presentan signos de contaminación en diversos grados. 

Por ello es urgente que la" redes acuíferas se admini~trcn eficientemente y se promueva la 
reestructuración de la calidad de los cuerpos de agua para su óptimo aprovechamiento. 
considcr.mdo su interrelación con el medio ambiente, así como sistema de tratamiento de 
aguas residuales en todo el pais, Debe intensificarse el eontro~ mediante estricta vigilancia, 
de la emisión de aguas residuales contaminadas y establecerse mecanismos p'dfa que las 
industrias o empresas contaminadoras paguen los costos del tratamiento a los daOOs qUI! 
ocasiona al ambiente. 

Lo anterior sei\aJado~ no se ha llevado a cabo en su totalidad. muestra de ello es que cada día 
en las ciudades más pobladas el problema del agua va en awnento, es decir se presenta una 
reducción del líquido en los mantos acuíferos. mientras que en los pocos que aún quedan 
están siendo contaminados por las grandes empresas tanto nacionales, como internacionales. 

Por otro lado se puede decir que todas aquellas propuestas para el cuidado y preservación 
del agua solo han quedado en el pape~ ya que en los hechos no vemos lo contrario; 
propuestas van y vienen al igual que las autoridades encargadas de darle solución al 
problema y éstas solamente presentan proyectos y programas técnicos, pero se olvidan de un 
factor imponante el Hombre. Y mientras continúen de esta manera dichas JX>liticas solo 
servirán para justificar las estancias en el poder de algWlOS servidores públicos. 

En este punto de la.'\ políticas es conveniente señalar la irnJX>nancia de los organismos 
descentralizados (tal es el caso de la CEAS y OAPAS). 
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"Primeramente diremos que un organismo descentralizado es aquel donde la densidad de la 
presencia estatal determina que los órganos de gobierno se hallen generabnente integrados 
por funcionarios de la administración central y, que en ellos ejercen o debieran ejercer la< 
atribuciones propias de la dependencia a la que representan. si perjuicio de que algunos 
casos el órgano de gobierno intervenga asimismo representantes del sindicato de los 
trabajadores que prestan sus servicios a la entidad, y de que en otros, dichos cuerpos 
administrativos presentan una integración tripartita, como ocurre en las entidades de 
seguridad o bienestar social, derivadas del Derecho del trabajo". (Carrillo, 1983:26) 

2,6 DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

El Distrito Federal. cuya extensión total es de 1,504 Km' aproximadamente, (con una 
población de 8.3 millones de habitantes), de los cuales 667 Km' son área de servicio y de 
consumo de aguas suministradas con una capacidad de 364 (lIcap. dla), de los cuales el 67% 
es de consumo domestico. el 17% de consumo industrial y el 16% de conswno comercial y 
servicios urbanos. 

Si bien unos pocos pueblos tienen pozos y sistema de distribución propios, se carece de un 
sistema distributivo común o de gran escala para el suministro de agua potable en la pane 
austral del Dr, y tampoco existe sistema alguno de colección y tratamiento de aguas de 
desecho. A muchos de los habitantes de esta porción se les debe sunir agua mediante 
camiones cisterna, y ellos misroos han de eliminar sus propias aguas residualcs. 

En los últimos 30 años ha habido un incremento en el número de viviendas que reciben 
servicio de agua en su interior. 50% en 1960 al 74% en 1990. (Consejo Nacional d. 
Investigación. 1995:32) 

En 1995, el 97% de la población tenia acceso al agua potable a través de un sistema de 
distribución y el 3% restante se le swninÍStra por medio de carros tanque perteneciente a 
di<lribuidores privados. Consumiendo asl en el DF entre 364 y 230 Its./hab.ldla. (Ibid) 

a) Obra. hidráulica •. Para 1995, tenemos que del gran lago no subsisten más que restos 
pequeños, del Texcoco y los diminutos lagos de Mi'quic y Xochirnilco. Con respecto al 
abastecimiento de agua en la zona metropolitana, se incluyó el tratamiento y rehuso de las 
aguas residuales. Para ese fin se han desarrollado dos plantas de tratamiento: una para usos 
industria1cs y otra para usos agricolas. Así mismo. está en operación un módulo de 
potabilización que genera 50 litros de agua potable por segundo, que se introducen en el 
acuifero. (Ibid.) 

En 1997. se tiene que en la zona federal las obras están casi concluidas, además se tienen 
avances del 50% en las realizadas a lo largo y a lo ancho de los 2000 Km' que abarca el 
Proyecto Texcoco. que tienen el propósito principal de controlar. conservar y aprovechar el 



-----------------------------------------------------42 

agua de los rios del Sur y del Oriente del Valle de México. (Programa para el Desarrollo 
Federal 1995-2000. Poder Ejecutivo Federal.) 
b) Sistema de distribución, Para el D.F. se construye una linea periforica de transmisión: 1) 

el Acueducto Periférico, para traru;portar al Sur y Este del área de servicio, y 2) el agua del 
se.tema Cutzamala que llega por el b1e. 

El Di.1rito Federal tiene 555 Km de red primaria. 12000 Km de red secundaría y 243 
tanques de abnaccnamiento con una capacidad de 1.5 millones de metros cúbicos. 

El sistema de distribución de agua dentro del área de servicio del DF consiste de: 

1. Una red primana de tuberia de 690 Km de longitud y diámetro que varían de 0.5 al 1.83 
m:y 

2. De una red secundaria de más de 10,000 Km de tuberia. con diámetros inferiores a 0.5 
m". Incluye 243 tanques de almacenamiento, con capacidad total de 1.5 x 10' m. 

Para asegurar que el total de cloro residual sea de 0.2 a 0.5 mg/1 en cualquier punto de 
consumo, en todo el sistema ha)' 326 localidades de recloración.(Consejo Nacional de 
Investigación, 1995: 107) 

En tanto que el Estado de México tiene a su cargo 44 Km del "Macrocircuito", que también 
sirve para transportar al lado este del área de servicio, el agua imponada de dicho sistema. 
El Estado de México consta de 348 Km de Red Primaria. con una red secWldaria menos 
amplia que la del Distrito Federal y existen 32 tanques de almacenamiento, con capacidad de 
440 m' (Ibídem) 

CUADRONo,S 
FUGAS REGISTRADAS EN EL D F " 

DELEGACION .de,...r ' Uo,..itI,' • 41 de ropo "",,' 
1_ 19ge:.,,'--', ~"',1991' , 

Alvaro Obregón 1,7J4 2.026 4.457 
Azcapoualco 950 t.J97 1.244 
Ekmlo Juarez 793 t ,362 2,784 
Coyoac.án 789 966 2.878 
Cua;imalpa 95 94 .1.16 
Cuauhlemoc 797 1.000 2.589 
Gustavo A. Madero 5.212 4.287 5.256 
Iztacalco 440 435 1.258 
Inapalaoa 5.294 5,546 9.931 
Magdalena Conueras 95 t45 463 
),l,guel IMalgo 556 734 1,914 

Milpa Alta 87 20 J5 
Tláhuac ·137 130 416 
nalpan ~,443 1.340 1. 321 
Vcnustiano CarranT.a 856 730 2.321 
Xochimilco 279 222 543 
IOTAL 20.557 20,434 37.749 , 
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e) Las ruent .. de abastecimiento. La hidrología natural del Valle incluye un sistema de 
aeuiferos y manantiales excelente ... Las fuentes de agua superficial internas casi se han 
agotado y no existen otras cercanas que puedan sustituirlas, en 1941 se inicio la 
construcción para transferir agua de la cuenca del Lerma. proveniente de pozos, por 
medio de un acueducto de 15 kilómetros sobre la Sierra de las Cruces. En 1982 se 
estableció el proyecto Cutzamala para utilizar agua superficial del Valle del RJo 
Cutl.amala que fue ncccsario tmer de una di'1ancia de 127 kilómetros y elevar 1200 
metros sobre el nivel original. (Ver figura I y cuadro No. 6) 

CUADRO No. 6 

FUF.NTF.S DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL DISTRITO FEDERAL. 

~-;or;'=-" ----" ---, t .-.--~-~ ~- L r:;tr--'" r,._ . 
~-.... :'·l1' ¡'v... \." ... I'· .. ···~ l".1'·I, ,,---.. ' ... -. .. ~ .. , I - .. 

Aguas S"blurtÍ,,~iU Valle de México 22.7 m3/scc. 27.0 m3isec 

Lmna 4.3 m3/sec 

De Agua Superficial Si!itema Cutlamala 7.6 m3/scc. 8.3 m3/sec. 

Río Magdalena 0.2 m3/sec. 

~anantiaJes y deshielos 0.5 m3/ seco 35.) m)/sec. 

d) Zonas de distribución de agua potable en el área de servicio del Distrito Federal. A causa 
de la complejidad del sistema de distribUCión Inherente a las del DF, esta completamente 
interconectada. a través de cinco puntos de entrada al árca de servicio: Sistema Norte 
incluye las delegaciones Az.capotzalco y Gustavo A. Madero; el Sistema Sur, Milpa Alta, 
Tlalpan. Xoehimi\co y una porción de Tláhuac, Coyoacán e IztapaJapa; el Si.tema 
pODiente, Cuajirnalpa, Magdalena Contreras. la mayor parte de Álvaro Obregón y parte 
de Miguel Hidalgo; el Sistema Oriente, la mayor parte de IztapaJapa y parte de Tláhuac. 
Venustiano Carranza e 17.1acalco; y el Sistema úntraJ. Renito Juárez., Cuauhtémoc y una 
porción de Coyoacán, Álvaro Obregón, laapalapa, Iztacalco. Venustíano Carranza y 
Miguel Hidalgo. (Ver plano No. 8) 

En el DF, hay nueve grandes puntos donde se incorpora ab'WI al sistema distribuidos del area 
de servicio del DF: Cerro de la Estrella (Sur). Chalmita (Norte), Chiconautla (Norte). El 
Peñón (Oriente), La Caldera (Este), Metro Cúhico (Sur). Río Magdalena (Sur), RJo San 
Joaquin (poniente»' Xotepingo (Sur). (Consejo Nacional de Investigación, 1995: 105) 
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FIGURA No.! 

LAS FUENTES Y CANTIDADES DE AGUA QUE INGRESAN EN LA ZMVM. 
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e) Tratamiento y reúso d. agua. de deoe<:ho. El DF tiene a su servicio 13 plantas 
tratadoras de aguas residuales. teniendo una cantidad de 2.62m'/s" de agua sometida a este 
proceso. Dichas plantas están localizadas de manera que sirvan a zonas especificas dentro 
del árca de servicio. 

Dentro del área de servicio del DF, la distribución por destino de reúso de los 2.62 m3/s de 
aguas residuales tratadas el 83% es para la irrigación de áreas verdes y embalses recreativos, 
el 10% industrial, .15% riego agricola, y el25% comercial. (Ibid. 113) 

Tiene gran potencial como medio para ampliar las fuentes de abastecimiento. En la ZMVM 
existen 27 plantas de tratamiento de agua residual que producen 4.31 M'/s, que representa 
alrededor del 9% del total y se utilizan para riego de jardmes e irrigación agriCOIa, 
principalmente. El Programa de reúso se inició oficialmente en 1984, como parte del 
Programa Nacional de Uso Eficiente del Agua l.as industrias rehusan 2.4 m'/s 
adicionalmente para enfriamiento. 

Tratamiento del agua. Toda el agua tomada del Sistema Cutzamala, se purifica en la planta 
de tratamiento de Los Berros, operada por la Comisión Nacional del Agua. El tratamiento 
consiste en precloración, coagulacio/floculación con alumbre, sedimentación por gravedad, y 
filtración rápida con arena. 

El DF tiene cuatro plantas de tratamiento, para suministro de agua, con capacidad total de 
1.1 m'/s. Las denominadas Ing. Roher/o Gayol, en Santa Cruz Meyehualco (0.065 m'/s); :Vl 
Marroquin y R, en agrícola Oriental (0.325 m'/s); lng. Francisco de Garay en Santa 
eatarina (0.500 m'/s), se proyectaron para tratar agua subterránea, pero son articuladas y 
están en ma1as condiciones. En tanto la planta rio Magdalena, con capacidad de 0.210 m'/s. 
trata agua del no del mismo nombre por coagulación! floculación con alumbre, 
sedimentación por gravedad, filtración rápida con arena y desintegración mediante cloro 
(residuo total de 2.0 mg'n). (Consejo Nacional de Investigación, 1995:114) 

2,6 DE LO QUE PLANTEA HACER EL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE AGUA POTABLE EN LOS NOVENTA. 

En .51a parte es muy importante seilalar, el papel que juega el estado en la integración d. 
planes y programas para el abastecimiento del agua potable y de los resultados que de éstos 
se han obtenido. 

En este sentido. mencionare primeramente de lo que reportaron las autoridades como 
actividades ya realizadas. principalmente por el DDF en 1993. 

• El entubamiento de 1.1 Km del Gran Canal de Desagüe. 
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• Continuación de los trdbajos de rehabilitación ecológica del Lago de Texcoco, a través de 
la rectificación de causes y desazolve de vasos. 

• Construcción de 1.6 Km de la red primaria de agua potable y 54.5 Km de la red 
secundaria. 

• A vanee en la construcción del drenaje profundo con la excavación de 2.9 Km Y el 
reveSl imiento de 1.6 Km. 

• Distribución de 416 millones de m; de agua provenientes de fuentes administradas por la 
Gerencia de Aguas del Valle de México. 

• 80,000 visitas a casas habitación. mstalándosc 7, 196 muebles sanitarios de bajo 
conswno, mediante el Programa dellJso Eficiente del Agua. 

• Distribución de 416 millones de ml de agua provenientes de fuentes administradas por la 
Gerencia de Aguas del Valle de México. 

• [nstalación de 219.271 medidores de agua potable de consumo domiciliario. 11 

Otras actividades que el gobierno del DDF propuso reali7.ar. en la segunda mitad de la 
dccada de los noventa lueron las siguientes: 

• Continuar con el Gran Canal del Desagüe con la excavación y mejoramiento de 3.6 Km y 
el entubamiento de 3.6 Km. 

• Concinuar con las obras de saneamiento en el Lago de Tcxcoco. mediante el desazolvc de 
305,000 m3. 

• Ampliar la red primaria de agua potable en 2 Km Y la red secundaria en 63.6 Km. 
• Continuar con las obras del drenaje profundo con la excavación de 5,8 Km y el 

revestimiento de 7.8 Km 
• Construir 4 planta'i de tratamiento de aguas negras. 
• Captar 1.116 millones de m3 para garantizar el suministro total de agua potable al DF. 
• Instalar 203,000 medidores domiciliarios pana agua potable. 
• Gestionar la instalación de 80,000 muebles sanitarios de bajo consumo y dispositivos 

ahorradores de agua. 

Así mismo se puede decir que dentro de los programas a dc~1acar en materia de agua es el 
Programa para el Desarrollo del Distrito Federal 1995 - 2000, que establece lo siguiente; 

Diagnóstico. 
Dentro del programa pana el OesarroUo del Distrito Federal 1995-2000, se tiene que la 
escasez de agua con<;tituye uno de tos problema.c; más importantes de la Ciudad de México. 
Por lo que es necesario racionalizar su uso, evitar pérdidas por fugas en el sistema de 
ahastecimiento y adecuar el sistema de tarifas de tal forma que reflejen su verdadero costo. 
tanto en la vivienda como en la industria. Esta problemática está estrechamente relacionada 

11 La anterior información se obtuvo de las Plataformas electorales para tI Distrilo Federal 1994, 1Ft::. 

México. 
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con la situación eliminación, tratamiento de aguas negras y de desalojo adecuado de aguas 
pluviales. 

Sin embargo el problema del agua tiene una doble expresión 

l. De carácter ecológico, debido a la pérdida del equilibrio natural que resulte de la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos asi como la generación de enormes volÚl'l1enes 
de aguas residuales. 

2. De carácter financiero, por la enonnc magnitud de los recursos que son indispensables 
para el abasto, distribución y tratamiento de agua. 

Acciones 
• Se reducirá y sustituirá el bombeo de pozos con medidas de ahorro y reciclaje del agua. 
• Incrementar niveles freaticos actuales. con el objetivo de convertir a largo plazo la 

Cuenca del Valle de México en auto abastecedor del eonsW1lO humano e industnal de 
agua. 

Propuesto •• 
• Establecer tarifas que reflejen el costo de la prestación del servicio 
• Ampliar la cobcrtwa de los servicios de agua y drenaje en la ciudad. mediante contratos, 

sujetos a la nonnatividad correspondiente. para la operación. el mantenimiento y la 
rehabilitación de \as redes de distribución. lo mismo que para la instalación de plantas de 
tratamiento. 

• Descentralizar los recursos y la responsabilidad de la prestación del servicio. 
• Reducir y sustituir el bombeo de pozos con medidas de ahorro y reciclaje de agua. 
• Dar Continuidad a los programas de infraestructura hidráulica que incluyen los trabajos 

de la tercera etapa del Acueducto Perimetral, la continuidad de la construcción del 
Drenaje profundo y los programas nonnales de construcción de líneas de conducción, 
pozos y plantas de rebombeo. 

• Incrementar los caudales del sistema Cutzamala y se continuarán los programas de 
recarga artificial de los mantos acuíferos y de mantenimiento de funciones y 
automatización de los componentes del Sistema Hidráulico. 

• Ampliar los estudios en tomo a la Modelación del sistema Hidráulico del Valle de MéXICO 
ya la problemática de la 7.ona lacustre del ex-Vaso de Texcoco. 

• Dar seguimiento estricto al Rescate Ecológico de Xochimilco, en coordinación con las 
autoridades de la delegaCIón. 

• Ampliar los estudios e investigaciones sobre la Modclaeión de la Red de Drenaje del 
Valle de México. 

• Implementar el Sistema de Tratamiento Integral de Aguas residuales del Valle de México, 
actualmente en proyecto, pues el manejo inadecuado de los desechos derivados de las 
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actividades urbana y productiva, los agrietamientos del suelo por la explotación 
desmedida de los mantos acuíferos y la falta de redes de drenaje en algunas zonas han 
provocado la degradación y contaminación de los suelos del Valle de México. 

• En coordinación con el E,~ado de México y la Comisión Nacional del Agua. se 
implantará el Sistema de Tratamiento Integral de las Agua. Residuales del Valle de 
México actualmente en proyecto. 

En este mismo sentido el DDF, propone dentro de su programa 995 -2000, propone lo 
siguiente: 
• Dar alta prioridad a la administración de la demanda., utiJi7..ando como instrumentos la.." 

tarifas y el cobro efectivo, la educación y la difusión y los programas de conservación y 
reúso. 

• Aumentar la inversión en el mantenimiento de las redes para evitar la pérdida por fugas. 
• Plantear mejor la distribución del agua nacional y racionalizar su uso. 
• Analizar las necesidades de servicios de agua y drenaje dentro del contexto del sistema 

hidráulico de la ciudad y de la cuenca hidrológica donde se ubica para considerar 
posibilidades de rcúso y conservación del medio ambiente. 

• Vincular cl desarroUo urbano a la disponibilidad de agua tanto en los nuevos 
a.'iCntamientos como en las zonas urbanas en procesos de consolidación. 

• Jerarquizar las opciones de suministro existentes, es decir utilizar el reúso y la recarga 
artificial, utilizando agua residual tratada, como opción de bajo costo que amplia la 
oferta. 

• Para darle el aprovechamiento de los mantos acuíferos, será necesario establecer un 
programa de inve~1igación a largo plazo. teniendo como objcli,,·o el dar las bases 
científicas para la administración de- los acuiferos, asegurando así su continuidad y por 
otra que incluya a representantes técnicos de todas las partes involucradas. 

• Para el reúso del agua.. será necesario ejecutar programas de pretratamicnto de las aguas 
residuales de las indw.1r1as. 

• Ante la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. se recomienda establecer un 
programa de vigilancia y protección de la calidad del agua subterránea. 

• Ampliar y mejorar la capacidad de tratamiento del agua residual, por ello será importante 
desarrollar programas de morutoreo para obtener los datos necesarios y realizar estudkls 
apropiados para rastrear el origen de los problemas, ya sea el sistema de distribución, las 
viviendas. o algunas otras fuentcs en las comunidades. 

• Integración de un solo organismo encargado de atender los problemas hidráulicos, 

• Instalar para todos los usuarios medidores que funcionen. para recupcrdf costos en fonna 
más amplia y justa 

• Extender y renovar el servicio de agua. a las áreas no conectadas actualmente, renovación 
de las instalaciones envejecidas o deterioradas. y reparación oportuna. de las fugas. 

• Continuar con la expansión de servicios confiables de agua a las comunidades de menores 
ingresos. Extendiendo la cobcrtlUa de servicios a toda la población. utilizando al máximo 
los recursos disponibles y la capacidad de la infraestructura existente. 
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• Promover la participación del público en la toma de decisiones relativas a la privati7..ación 
y la administración de la demanda. 

• Continuar y ampliar las campañas educativas del publico. 
• Aumentar el nÚIncro de profesionales de las ciencias sociales en los cuadros 

administrativos del agua. 
• Ampliar la cobertura y capacidad de la red primaria y de drenaje profundo con el fin de 

aJean/.ar un adecuado nivel de desalojo de aguas negras. cubriendo de esta manera las 
demandas de la población en el Distrito Federal. 

Los anteriores planteamientos del gobierno nos dejan ver que los planes y programas 
quedan tan sólo en acciones y verbos (ampliar. promover, aumentar, continuar, etc. etc.) 
convertidas en buenos deseos. mientras que la problemática del agua aumenta día con día. 

Para 1998. el problema se ha convertido en lucha constante entre los partidos que desean el 
poder. quienes a fin de ganar mas simpatizantes proponen resolver el problema. Esto ha 
provocado cierta molestia entre la población que vive día a dia el severo problema de no 
contar con agua. En este sentido. este tipo de acciones sólo ha generado que la poblaci6n 
no tome conciencia del grave problema del abastecimiento del agua. Si ha esto le aunamos la 
lilita de cultura y educación de la gente por una cultura del ahorro del liquido. podemos ver 
entonces que las políticas (traducidas en planes y programas) no le han dado mayor peso a la 
participación de la población. En este sentido es importante crear politicas con y para la 
sociedad a fin de reducir el uso y abuso del agua. 
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CAPITULO III 

LA CONDICIÓN HIDRÁULICA EN LA ACTUALIDAD. 

3.1 ANALlSIS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 
MUNICIPIO DE NAUCALPAN. 

Para enfocar este capítulo a la problemática del abastecimiento de agua ha futuro, no esta 
muy lejano. ya que hoy en el presente se vive el problema en varios lugares del Valle de 
México. principalmente en zonas marginadas. donde la población no cuenla con 
infraestructura minima para abastecer de agua. 

Las fuentes que aballceen al Valle de México se han sobreexplolado desde hace mucho 
tiempo. lo cual ha provocado hundimiento, delerioro de la calidad del agua. altos coslos )' 
un acceso incquitativo del líquido. Si a estos problemas le asociamos el financiamiento 
insuficiente que restringe la capacidad del si!>1cma para ampliar la red~ el tratamiento 
residual y la reparación de las fugas del sistema de dislribución, enlonces enlendemos que el 
problema no es tan simple como aparenta. pues detrás de él existen toda una serie de 
conflictos que van desde lo técnico hasta lo económico. 

La idea que tiene la gente acerca de que el recurso es escaso no existe, por ello el consumo 
se mide de manera poco confiable o de plano no se mide. prueba de ello es que muchas 
viviendas pagan una cuota fija por el servicio de agua. 

Anteriormente los planificadores del sector hidráulico se abocan principalmente a estrategias 
de suminislro . sin embargo hoy a fines de la década de los novenla, ya es inadecuado. 

Ante tantos problemas es necesario establecer reformas más efcctivas para reducir la 
demanda, y aumentar el ahorro del liquido. a través de un esquema de prceios y facturación 
que estimule reducciones. voluntarias de conswno. "Debido a que el agua es esencial para la 
vida. en México mucha gente piensa que las autoridades están obligadas a proporcionarla a 
la población a bajo coslo o nulo" (academia de Inve>1igación Científica: 1995;262) 

Bajo esla lógica, es necesario reconocer que desde 1980, el gobierno mexicano ha sido el 
principal promolor. regulador y gestor del modelo de aprovechamienlo del agua. Lo cual a 
llevado a crear diversos supuestos y valores dentro de las políticas hidráulicas. 

Por otro lado tenemos el antropocentrismo y el culto al prObJTeso, el primero nos hace 
considerar a los humanos seres prioriarios y el agua como simple medio para la realización 
de nuestras actividades productivas y cotidianas. En tanto que el culto al progreso nos ha 
conducido a concebir c} la contaminación, el deterioro y la sobreexplotación del agua como 
consecuencia inevitable del crecimiento económico, fuente de excelencia del bienestar social. 
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Por otra parte la obra pública, es decir la construcción y operación de obras hidráulicas, 
como principal mecanismos para el incremento de la oferta de agua, para satisfacer las 
crecientes demandas asociadas del incremento poblacional como crecimiento económico del 
país. 

La infraestructura se ha des destinado a satisfacer las necesidades domesticas. agrícolas. 
industrial. comercial, de servicios, así como a la generación de encrgta eléctrica. Sin 
embargo nos encontramos con rasgos sociales. lates como la desigualdad de distribución del 
recurso, lo cual se origina no solo en las políticas de detención. sino en practicas social~s 
contrarias a la equidad, a.'ií como por pautas de consumo a la desviación de corrientes, 
apertura clmdestina de pozos. acaparamiento y robo del recurso. 

El desperdicio del uso del agua, es otro rasgo social. el cual es provocado por la deficiencia 
y falta de mantenimiento a la infraestructura.. así como por las pautas de consumo de los 
usuarios. sobre todo los que tiene acceso al agua regular. barata y abundante, por no otorgar 
legitimidad a campañas gubernarnentales del uso mcional, por las bajas tarifas, por la cultura 
de no mantenimiento a la instalación e infraestructwa. 

Reportes de la CNA <en 1997) indican que diversos especialistas coinciden en que el 
desperdicio se vincula a las bajas tarifas pagadas por los usuarios. 

Por otro lado la construcción y operación de presas y pozos de extracción y sistema de 
transportación de agua de una cuenca a otra nos ha pcnnitido enfrentar la desigual 
distribución de agua. 

Para balancear la demanda y la provisión del agua es necesario establecer programas tanto 
educacionales. de modernización de tuberias. de supervisión. de instalación y de 
mantenimiento de medidores y de la red; así como leyes para evilar el desperdicio; una 
planeación del uso del suelo urbano y una reestructuración de los precios. 

Muchas veces las decisiones para resolver el problema científico del agua. se enfocm más a 
las decisiones de indole político. Un ejemplo de ello es la cuestión de las tarifas y la iniciativa 
de privati7.ación. 

El establecer procedimientos confiables en la lectura de medidores y cobro de los adeudos, 
sólo seria posible si existiera una base de datos de los conswnidores. a fin de establecer una 
politica tarifuri,,- Pues muchas veces la toma de lectura se hace de manera irregular. Tal 
medición podria reducir 15 o 20% del consumo. y permitiría detectar más Iacilmente las 
fugas. 

Aunque la instalación de medidores es necesaria. resulta insuficiente, pues a la par se debe 
extender el servicio. renovar instalaciones, actualizar registros y reparar ripidamcnte las 
fugas. lo cual puede alcanzar tanla importancia como el desarrollo de nuevas fuentes. 
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"Las tarifas han continuado muy rezagadac; con respecto a los costos. porque los gobiernos 
locaJes temen reacciones políticas adversas. Por lo tanto, rara vez se emprenden políticas de 
administración de la demanda" (Ibid: 265) 

Históricamente en la Zona Metropolitana del Valle de México, para la mayoría de los 
usuarios, en común han sido los costos bajos y el acceso a cantidades limitadas de agua. Por 
años los subsidios han servido como una politica implicita, en el sentido de que las industrias 
que consumen gran cantidad de agua no tuvieron inconveniente para ubicarse en la zona. 

Dichos subsidios han sido populares cuando el gobierno pretende promover el desarrollo 
económico local y politicas contra la pobreza. 

Como en todo el mundo los costos reales para satisfacer la demanda del agua son crecientes 
a medida que la población continua en expansión. Además. lUla gran porción del agua que 
entra al sistema de distribución se pierde por fugas, provocando que la demanda sea 
inequitativa en algunas regiones de la 7.ona Metropolitana. "En algunas áreas más pobres. el 
suministro puede ser tan bajo como 20 litros por persona por día. mientras que otros 
consumidores usan tanto como 650 litros por persona por día. (Ibid:266) 

Sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha indicado que en \as ciudades de países 
en desarrollo se necesitan 150 litros diarios por vivienda; para protección contra 
enfermedades trasmitidas mediante el agua, se consideran adecuados 75 litros por día por 
vivienda. Sin embargo algunas evidencias han penrutido ver que en algunas colonias pobres 
del Valle de México es tan bajo como 20 litros per capita. Por otra parte, en alguna. 
residencias se conswnen muchos cientos de litros diarios para fines díscrecionales. como 
riego de plantas y jardines y el uso en albercas. Para ello la clasificación del conswno y 
distribución de costos en el sector domestico se da por: ingreso y localización. 

En el municipio de Nauca1p~ perteneciente a la ZMVM. se tiene que el conswno del agua 
en 1995 fue el siguiente: 
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CUADRO No.7 
CONSUMO DE AGUA POR ZONA EN NAUCALPAN EN 1995 

WNA ...... " :-.c,· ,CANTIDAD DE HABITANRES CONSUMO POR DIA -¡ ~ t- '" " . ~.' '. . . ., 
RESIDENCIAl. 256.800 298 LITROS 

POPUI.AR 96/;.175 65 LITROS 

rNDUSTRIAL i 3500 MEDIDORES 9.5M' 

COMERCIAL l 
FUmlt,OAPAS 

La antenor tabla es un claro ejemplo de tal diferencia de distribución del agua, pues mientras 
que en las ronas populares, donde existe el mayor nUmero de población la cantidad des 
núnima, las zonas residenciales con menos población g3!)1an 4.5 veces más que en las 
populares. (Plano No. 9) 



PLANONo.9 

SECTORES URBANOS DE NAUCALPAN. 

JILOTZINGO 

A -ZONA RESIDENCIAL DEL SUR 
l3 - ZONA POPULAR 
C-7.0NAS INDUSTRIALES 
lQ.~ ZONA RESIDENCIAL DEL NORTE 
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n_ALNEPANTL~ 

MIGUEL 
HIDALGO 
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PLANO No. 10 

VIVIENDAS DE NAUCALPAN 

JILOTZINGO 

HUIXQUILUeAN 

DVIVIENDAS CON SERVICIOS 

.VIVIENDAS SIN SERVICIOS 

A ",ZAPAN Oé ZARAGOZA 

TLALN[PANTLt. 

Aze 

MIGUEL 
HIDALGO 
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Por otro lado es importante ver como se di~1ribuyen las fuentes de agua en las viviendas del 
municipio de Naucalpan (1970 a 1990). (Ver plano No. 8) 

CUADRO No.8 
VIVIENDAS QUE DISPONEN DE AGUA 

Mm 1970' 1980" 

POBLACION 382.184 730.170 
VIVIEr<!JAS 158.779 
VIVIENDAS QUE DISPONEN AGUA 67.3% 93.9% 
ENTUBADA 

VIVIENDAS QUE DISPONEN DE AGUA 278.703 155.554 
ENTUBADA 

• dentro de la viVIenda 91.247 

• fuera de la vivienda 62,477 

• de la llave pública 34.124 1.830 
NO DISPONEN DE AGUA ENTUBADA 2.088 
NO ESPECifiCA 1.1 J7 

NI fUEl<ITE.~, St 
--C[!'oiSO 199() de PobIllc,on y V,,-,rnda.. lNEGI 

1990" 

786.551 
191.386 

98% 

189.271 

110.328 
77.182 
1.761 

1.860 
255 

Otro conswno mayor del sistema de swninistro son las pérdidas en la conducción de agua. 
En zonas donde las conexiones son antiguas, a menudo la red tiene fugas a veces 
substanciales. Fuentes oficiaJcs establecen que el D.F registra una pérdida del 36%, mientras 
que en el municipio de Nuacalpan la pérdida es dc 40% del agua que suministra el sistema. 
y por scr agua no contabilizada representa una pérdida. Para detectar las fugas os necesario 
realizar medicines sistemáticas en las instalaciones. y mejorar el mantenimiento y renovación 
de las instalaciones más antiguas. 

Según información del municipio en 1995 se reportaron 20.80 fugas, de las cuales se 
atendicron solamente 18.957 fugas. es deeir un 90%. (Ver cuadro No. 18 del capitulo 5) 

Para 1996. se dio un incremento en cuanto al numero de fugas registradas~ un total de 
25.139. de las cuales solo se atcndieron 21.101 fuga. que equivalen al 83.9%" 

Il Para mayor información respecto 310$ datos. reculTir al cuadro 18 del capitulo cinco 



3.2 DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL Y 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
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De acuerdo con información proporcionada por el asesor de la Dirección del Organismo de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, existen muchos problemas en materia de agua 
potable, ya que de no existe un programa especifico para atender las necesidades de la 
población. por lo que los problemas se atienden dependiendo las necesidades. 

Tampoco se cuenta con rccW'SOs suficientes, tanto económicos como humanos. por lo cual 
existe un servicio deficiente en cuanto a la rapidez para la realización de las demanda., de la 
población. Al existir recurrentes fugas que Uegan a cubrir 0140% de pérdida del liquido que 
se recibe en el municipio. 

Tal problema para la gente que reporta fugas y estas no son atendidas inmediatamente es 
+considerada como ineficiencia e irresponsabilidad por pane de ta.o; autoridades. Un día al 
pasar por la calle vi una enorme fuga durante varios dlas (3 para ser más exacta) y en una 
ocasión le pregunte a la sedora que telÚa la fuga frente a su casa si ya babía reportado tal 
fuga, ésta me contesto que no porque la fuga no correspondía a la tubería que introduce d 
agua su casa, y por lo tanto no le correspondía reportarla. 

En otra ocasión a un señor con el mismo caso . le prebrunte lo mismo. y esté me respondió 
que no reportaba la fuga porque como pedían sus datos posterionncnte cuando se reparaba 
la fuga le cobrarían a él los gastos de r(>paración. por ello él no se metía en esos problemas. 
ya que si a las autoridades no les interesaba que se perdiera el agua a él tampoco le 
importaba. 

Ante tal situación por saber si era cierto que se cobraba por reportar las fugas. en una 
oca.c;i6n reporte por escrito tres fugas que detecte en la colonia en donde vivo. El escrito lo 
lleve a las 9:30 horas de la mañana Y a las 13:20 horas ya estaban reparando las fugas, para 
nú fue sorprendente ver la rapidez con que se llegaron a reparar las fugas y más aun en 
sorprendió cuando me Uamaron del organismo para preguntarme si mi petición había sido 
cumplida. asl como tampoco me cobraron nada. 

Por otra parte si ve el problema desde el otro lado (autoridades y trabajadores) tenemos que 
al preguntarle a un trabajador que un día estaba reparando una fuga el porque babía 
tardado tanto en reparar la fuga. este me contestó que el reporte babia llegado en otro twno 
y que hasta ese dia le habían pasado el reporte, así mismo también dijo que muchas veces 
tienen varias fuga.o; que atender y por lo cual no les da tiempo en repararlas todas al mismo 
tiempo. Sin embargo reconoció que si existen problemas de corte operativo dentro del 
organismo encargado de administrar el agua, ya que los reportes pasan de una mano a otra 
basta que Uegan a eUos. 

Los anteriores casos son muestra de que no existe una política adecuada con relación a la 
planeación y operación del agua. pues con el crecimiento urbano los organismos se han 



encargado más por construir fuentes para abastecer de agua a las 7.onas que así lo requieran 
dejando a un lado la ronservación de las redes ya eXL~entes. 

Para evitar que políticas como esta sigan persistiendo dentro de los organismos que por 
tradición y a veces por ley, se exige a los organismos que al JT1Cnor co~10 posible satisfagan 
la demanda de todos los habitantes (Ibid, 297) 

Es necesario establecer una política organizacional. ya que cuando los habitantes no tienen 
que pensar acerca del agua, por ejemplo si pudieran abrir la Uave en el momento que quieran 
)' usar tanta como les plazca a un costo insignificante, la, autoridades encargadas de dichos 
organismos sienten que están cumpliendo con su lahor. Sin embargo cuando se establecen 
los incrementos en el costo del servicio y la reglamentación del conswno crea controvercias 
entre la población. salvo que los organismos puedan prometer que la preservación del agua 
les ahorrará algún dinero al usuario, el ahorro se vuelve una cuestión políticamente 
desagradable. 

Debido a que en el pasado, por una pane, existía un alto nivel de centralización operacional 
y la del establecimiento y cobm de cuotas. los incentivos organi7..acionaJes no han 
funcionado para mejorar la prcscr .. ación dellíquído. 

Generalmente el entrenamiento de los ingenieros hidráulicos, (que son los mas abundantes 
dentro de los organismos) prefieren desarrollar nuevas fuentes de abac;teeimiento. a efectuar 
una administración efectiva de la demanda. Es decir, para "'os ingenieros es más atractivo 
elaborar proyectos y ejecutar obras que manipular preferencias y hábitos del publíro". (Ibid: 
297). 

En este sentido es necesario relacionar otras profesiones ( de las ciencias sociales) dentro de 
105 organismos, quienes estén capacitados y preparados para la elaboración de proyectos que 
involucren a la sociedad en general y no sólo se limiten a establecer programas tecnicos y dc 
desarroUo en la estructura hidráulica. 

Hasta el momento, se puede establecer que la política que ha preservado dentro de la 
adminc,1ración de los organismos encargados de distribuir agua dentro del municipio de 
Naucalpan, es la referente a la construcción de nuevas obras hidniulicas que abastecen de 
agua a loas nuevas colonias que se establecen dentro de su territorio. 

Prueba de ello son las obras y proyectos que se están llevando a cabo, tales romo el 
acueducto que atiende a la parle alta de Loma Colorada y México 68, obras que tienen 
programado dotar en un 95% de agua a la población que habita en esos lugares. 

Sin embargo ¿que politica se ha C>1ablecido para atacar el problema de la falta de cultura de 
l. población por el ahorro del agua", Hasta la fecha no se ha vL~O la implantación de 
políticas o programas que apoyen este problema A traves de campanas de educación al 
publiro, respecto al costo real del agua. predicando y convenciendo a la población de la 
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prc,crvación del líquido. Así como involucrar al sector privado en las responsabilidades de la 
administración del agua. 

Para lograr tal ahorro del agua serA necesario planteamos un modelo basado en la obra 
pública para satisfacer las necesidades de los usuarios del líquido, a través de la construcción 
de unidades de riego, presas de almacenamiento y generación de energía. Así también será 
necesario la participación del gobierno con o usuarios, as( i como realizar una re"isión a las 
leyes y reglamentos que regulan el agua. como el arto 27 constitucional y la ley de aguas. 
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CAPITULO IV 

EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE .IUAREZ 

4.1 ANTECEDENTES DEL :\1UNICIPIO y SU VINCULACIÓN CON LA 
PROBLEMÁTICA DEL AGUA POTABLE. 

Naucalpan es unos de los 122 municipios que conforman el Estado de México. su 
nombre proviene del Náhuall que significa "en Cuatro Casas o de las Cuatro Casas". 
TlatiJeo. Totoltepcc, Huitzilacasco y Barrio Totolinga. 8ricardo poery.1988:2) 

Historia: Los origenes sobre el asentamiento de tribus en este terreno sé remota aJ periodo 
Preclasico Inferior a 1700 ailos de nuestra era. con la llegada de los Tlatilcas. la cuenea de 
México. al margen de los rios Hondo, los cuartos y Totolinga. 

"Estas casas eran las de Tlatilco. poblado por inmigrantes que se dedicaban a la agricultur.; 
Totoltepcc. tribu de origen tolteca al igual que la anterior era pacifica y dedicada a la 
agricultura; Huitzilacasco y el Barrio de Totolinga, de origen Otomí mexi~ era una tribu 
agresiva y guerrera. A través de lac; tigurillas de la cultura tlatilca y la olrneca da como 
resullado una nueva cuhura, posteriormente tiene una tr.lJL~formación a causa de la 
influencia de las cultwas Tohcca, mexica, esta última en su etapa de expansión conquisto la 
zona de ahi el nombre de NaucaJpan, el cual corresponde al año 1486. conforme a las tablas 
de Dionisio Abandino". (Sánchez. 1990: 5) 

En la Epoca de la colonia, los habitantes fueron administrados por los frailes del eonvento de 
Tacuba. aharcando los pueblos de San francisco Chimalpa, San Francisco Cuautlalpan. San 
Mateo NopaJa y los Remedios. 

En 1485 durante el periodo de Axayacatl. se le da el nombre de Naucalpan, y más tarde al 
iniciarse la construcción del templo de San Bartolomé Aposto~ a qUIen se consideró eomo 
patrono de la poblaeión. el pueblo lo llamo San Bartolomé Naucalpan". (Sánchez. 1990:7) 

Durante la lucha de independencia, Naucalpan jugo un papel destacado. ya que aqui se 
imprime temporalmente uno de los má.. celebres periódicos insurgentes. El 3 de septiembre 
de 1874. El pueblo de San Bartolomé dejó de ser una villa y se convirtió en municipio. fue 
en esta fecha donde adquirió el nombre de Naucalpan 

En TTllIJ7.o de 1877. El congreso del Estado de MéXICO da a esta loealidad el apelativo de 
.Iuórez •. Quedando eon el nombre de Naucalpan de Juá,n. 

Uno de los acontecimientos importantes para la vida social de Naucalpan. en el Porfiriato. 
fue la introducción de alwnbrado eléctrico. en el año de 1906. 
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En la época de la Revolución de 1910, el mumc'l"o tuvo diversas manifestaciones, 
principalmente en las zonas montañosas para sumarse a los ejércitos del cura Hidalgo. 
Dándose asi el levantamiento annado en 1912 de campesinos de toda la sierra de San 
Francisco Chimalpa. 

Posterior a 1940, al Norte y Noroeste del municipio se establecieron fábricas. lo cual atrajo 
a muchos habitantes, pues estos se vieron estimulados por la creación de colonias de corte 
moderno y buenos servicios. 

"Luego de casi 83 años. el 30 de marzo de 1957. a la villa de fue reconocida su nueva 
categoria de ci<>dad. y 19 años despues. el 19 de marzo de 1976. dos dias antes de ser 
conmemorado el natalicio del Benemérito de las Américas, el congreso del Estado le otorgo 
el apellido de Juárel a todo el municipio". (Poer)', 1987:73) 

A partir de la década de los cincuenta, la historia empie7.3 a ser la expansión completa de un 
fcnómeno múltiple que c<>njunta el camino de su propio avance. Todo cllo procuró no sólo 
la infraestructura requerida, sino una política fiscal que durante mucho tiempo penniticra a 
las empresas y empresarios industriales afianzarse, crecer y ex.panderse sin mayores 
problemas. 

Por otro lado Naucalpan presenta en su extensión esos terribles contrastes del desarrollo sin 
una justicia social. por un lado se encuentran las zonas residenciales con jardines y 
construcciones elegantes y por otro lado tenemos las zonas de autentica miseria. Dicho 
contraste que se presenta, así como su urbani7ación acelerada y su geografia han tenido la 
proliferación de asentamientos carentes, la mayoría de las veces de los servicios elementales. 

Di,·i.ióa Pollti •• : El municipio se 10caJi7.a en la parte Noreste del Estado de Méxic<>. La 
extensión del municipio es dc 196.44 Km2. Colinda al Norte con los municipios de Atizapan 
de Zaragoza y Tlanepantla, al Sur con el municipio de Huixquilucan. al Oriente con el 
Distrito Federal. al Noroeste c<>n Jilotzingo y el Poniente comparte una lona indefinida en 
cuanto a los límites municipales con Lellla Xonacallan. Otwlotepcc y Jilotzingo dentro de 
la zona Poniente del VaUe de México). 

Después de la década de los cincuenta el municipio empieza a poblar>e, sin embargo con la 
creciente industrialización generada a partir de 1970. el municipio crece aceleradamente, 
teniendo para 1980 730,170 habitantes. Para estas fechas el municipio ya contaba con 23 
pueblos. 122 colonias, 70 fraccionamientos habitacionales, 1 rancheria. 3 ex hacienda. y 5 
fraccionamientos industriales. (Poer)'. 1988:3) 

Ya en la década de los noventa, las comunidades que conforman el área urbana de 
Naucalpan son 118 colonias. 66 fraccionamientos habitacionales, 17 pueblos. 6 
fraccionamientos industriales y la cabecera municipal. 



63 

PLANO No. 11 

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN . 

• 

JllOnlrlfO 

LlrlnO 

fUC'T1tt Pony. 1938_ MOllOp'lfil &1 munICipio 12 

o 
:~\.oWo"". 

I 
i 

• I 

® 

... """ .... 

.-

"'11 ..... 

.-
t....- ......... ...... _--- ....... 



64 

Se encuentra a 2,298 metros sobre el nivel del mar. En algunas zonas, las altitudes varian de 
2,250 a 3,650.talos como el "Organo" y la "Malinche", que se extienden sobre el área 
montañosa de Occidente, colindante con el municipio de Jilotzingo. que corre al occidente y 
que separa al municipio de la porción del VaUe de T oluca. 

Esta geografia determina los usos del suelo que tiene actualmente el municipio, y gran parte 
de sus problemas. Las colonias populares que se asentaron irregulanncnte en aquellas zonas 
cuya topografia es inadecuada para el desarrollo, lo cual ha definido una traza de calles y 
andadores anárquicos e incompatibles en la gcografIa, presentando hoy graves problemas en 
la introducción y operación de los servicios de trarnporte urbano, infraestructura. vigilancia 
y recolección de desechos sólidos. 

Los principales ríos son: Río Hondo, Rio Totolinga, Río de los cuartos, Río de los Remedios 
y Río Chico de los Remedios. 

Naucalpan carece de presas naturales. las existentes son artificiales y más que beneficiosas 
resultaron perjudiciales al volverse zonas de contaminación ambiental. Entre ellas se ttcne a 
las presas de San Lorell7.o Totolinga, los Cuartos, las Julianas, San Miguel Tecamachalco 
(Rio San Joaquín), la Colorada, los Arcos y el Sordo. Desde el Noroeste parte el Canal de 
los Remedios. que.: es un importante receptor de desechos líquidos, urbanos e industriales. y 
que se interna en el Distrito Federal. En los límites con éste se encuentran el Vaso Regulador 
de la antigua Laguna de Cristo. Existen además dos manantiales y tres acueductos". (Plan de 
Desarrollo Municipal 1990-1995:31) (Ver plano No. 12 ) 

Debido a las descargas de drenaje sin control que proceden de las colonias y 
fraccionamientos aledaños, prácticamente la totalidad de los ríos, arroyos y presas están 
contaminadas. Los cuerpos de agua con que cuenta el municipio están sujetos a un constante 
deterioro por fafta de un adecuado mantenimiento. que permita controlar las grandes 
corrientes que se registran en época'i de lluvias. 
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PLANO No. 12 

HIDROGRAFíA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN. 
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Las zonas bajas del municipio se ven afecladas por inundaciones duranle el periodo de 
lluvias. Por lo cual de cOnlinuar la urbanización no planificada bacia el ponicnle y la pérdida 
de agua boscosa. se incrementarla la conccntrdCión de avenidas torrenciales provocadas por 
la precipitación pluvial. aumentando considerablemente el riesgo de inundaciones y el azolve 
de presas. 

Población. De acuerdo con el Censo General de Población. bacia 1980. el muruclplo 
cOnlaba con 730.170 habilanles. mienlras que para 1990 su cifra a",endió a 786.551 
habilanles, 

Las proyecciones eSlimadas para el afto 2000-2010, se lienen que Nauca/pan lendrá un 
crecimiento poblacional anualizado del 77% en contraste con el alto crecimiento poblacional 
de los años sesenta y setenta, con tasas equivalentes al 16.10% Y 16.68% respectivamente. 
sin embargo dichas estimaciones no consideran el importante volumen de población 
inmigrante principalmente del D.F, que ingresa al municipio cada afto. además de qué sólo 
en 1991 la población creció de forma nalural en un 2.2% (para más infonnación consultar 
los datos Estadísticos del XI Censo General de Población y Vivienda. INEGI.) (Ver labIa 
No.9) 

CUADRO No. 9 

TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN DE NAUCALPAN. 

PROYECCIONES ,'. :.: '~% 
A~O 0.77·,4 2.2·,4 

. " 3.r1~'·'·-, ... 
1990 786.551 786.551 786.551 
1991 792.419 803.855 816,440 
1992 798.330 821.540 874.465 
1993 804.286 839,614 879.668 
1994 810.286 858.085 913.096 
1995 816,330 876.963 946.79] 
1996 822.420 896.256 983.809 

I ualll: XI Cauo üennal (te f"obI&C'KI1I) V'\1eÑI. II'Ol:GI. ni PI,n (te ~Io MunICipal. 1990-1996."6 

Aspectos económicos. La economía del municipio se sustenta fundamentalmente en los 
sectores secundario y terciario. qu~ concentran el 99.460/0 de la población económicamente 
lClÍva ocupada. mientras el sector primario apenas ocupa el 0.54% segun el Censo de 1990. 

Pese a su importancia, la industria de Naucalpan cuenta con equipo e instalaciones ya 
'Jbsoletas. aunadas a un severo deterioro en su infraestructura. 
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La actividad industrial se encuentra concentrada en productos alimenticios y la elaboración 
de maquinaria y equipo. Por otro lado el desarroUo comercial y de servicios ha hecho del 
sector terciario el más significativo en la cconomia del municipio. Según el Censo 
Comercial y de Servicios de 1989, estima en 7,346 el número de establecimientos. lo cual 
generó 30,306 fuentes de empleo. (ver plano 13) 

El uSO del suelo en la actualidad. Aunque el municipio cuenta con una importante zona 
urbanizada, el 51.5% de su extensión está compuesta por arcas rurales y cuerpos de agua 
superficiales que es necesario rehabilitar. conservar y explotar de manera racionaL (ver plano 
3.3) 

EL 25.3% de las tierras son aptas para las actividades forestales de especie maderables y no 
maderables como el pino, el encino. Actualmente la explotación de estas especies se 
encuentra vedada. En la región oriente, que limita con el DF. se concentra la zona urbana del 
municipio. dentro de la cual se localizan dos grandes áreas verdes: parque nacional de los 
Remedios y el Parque Naucalli. 

Hacia el poniente de la gran mancha urbana se encuentran predios dedicados a la actividad 
agrícola de temporal y de riego, pastizales. canteras y minas de arena" (plan de Desarrollo 
Municipal 1990·1995 : 32) 

La concentrdción urbana e industrial ha provocado una excesiva presión sobre el medio 
nalUral. con un sen~ible deterioro del ambiente. del agua. el aire y el suelo. por lo cual es 
importante buscar el equilibrio acabando con los efectos que contaminan el ambiente sin 
dejar de impulsar las actividades productivas del sector primario. 
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PLANO No. \3 

ZONAS INDUSTRIALES DE NAUCALPAN. 
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PLANO No. 14 

USO DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN. 
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4.2 DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO CON RELACIÓN AL AGUA 
POTABLE EN LOS NOVENTA. 
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La población de Naucalpan cuenta cnn la ínftaestructtrra necesaria para el suministro de 
agua potable, sin embargo. el abasto en algunas 7.ona.<; populares es deficiente, ya que se 
suministra por tandeo (dotación de agua por horas) en 131 colonias. 

El municipio recihe un total de 2.803 litros por segundo de sus fuentes de abastecimiento: 
• pozos profundos. 598 litros por segundo 
• Sistema Lcrma-Cutzamala 1,956'litros por segundo. y 
• Presa Madín. 252 litros por segundo. 

El organismo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) es quien opera los 33 
pozos profundos del municipio y es el custodio de los 16 pozos pendiente en rehabilitación. 
I.a Comisión nacional del agua, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS), proporciona agua potable del sistema l.enna Cutzarnala y de \as presa Madio. 
Tomando en cuenta la dotaeión ideal per cápita que establece la CEAS de 300 litros p'" 
habitante por dia y la población de Naucalpan (en 1995) de 804.286 habitantes. la dOlación 
requerida es de 2.798 Jilros por segundo, por lo que teóricamente existiría un superávit de 
14 litros por segundo 

A pesar de ello la dotación de agua en el municipio se encuentra afcctada por la<; tomas 
clandestinas. pérdidas en el sistema y uso irracional en el rccwso. 

H.,,1a 1995 se contaba con un padrón de 123,500 tomas. de las euales sólo 4,500 están 
siendo sustituidos bajo el programa Compra a cODsigaación. Se tiene detct:tado que 
existen tomas no controladas o clandestinas fundamentalmente en las zonas populares cuyo 
nUmero fluctUa enlre 3 mil y 5 mil. Los programas permanentes de regularización intentaron 
resolver este problema a lo largo de 1994. 

Existen 960 tomas que el gobierno municipal subsidia a través de I OAPAS como labor 
sociaL dotación de agua a edificios públicos. federales. estatales y municipales. así como 
parques y jardines. El eonsumo por este concepto junto con \as pérdidas del sistema 
ascendió al 36% del totaleotro 1990 y 1995, De este 36% de caudal recibido y '00 cobrado. 
el ll % corresponde al suministro subsidiado y a tomas clandestinas. mientras que el 25% 
restante corresponde a las pérdidas del sistema así como a las labores de mantenimiento del 
mismo (desfogue de tuberias y limpie7.a de tanques de regulación). En litros por segundo, el 
sistema tiene un dcficit de 701.5 litros por segundo, que restado al superávit inicial, arroja u 
deticit de 687,5 litros por segundo. (Diagnostico municipal 1990·1996), Sin embargo para 
1997. dos años después se tiene que la pérdida únicamente por concepto de fugas es del 
40%. según lo establecido por el nuevo gobierno muniCIpal (antes priista, ahora panista). 
Por otro lado tenemos que el OAPAS tiene programas en' funcionamiento para abatir la 
pérdida de caudal en un 50% (343.71 litros por segundo). Por otra parte. la rehabilitación de 
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los 16 poms sUmInistrara un caudal de 242 litros por segundo, con estas dos acciones el 
déficit se reducirá a 95.5 ~tro por segundo. 

Si tomamos en cuenta que la población continuará creciendo, las necesidades de agua 
también awncntarán. En este sentido. es urgente establecer negociaciones con las 
autoridades federales y estatales que conlleven a aprovechar mejor el sistema Cutzarnala, 
mediante la rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica. ya que en la 
actualidad el volumen que corresponde al Estado de México no es captado por deficiencias 
en la misma. con el consecuente desvío hacia el Distrito Federal. 

Por otro lado, la política que sigue el Gobierno del Estado para el cobro de agua está 
ínstrumentada en una progresión aritmetica, con escalas que pcnnitcn el incremento en las 
cuotas confonne aumenta el consumo. Siendo un incentivo para aquellos que contribuyen al 
aborro del agua. 

Sin embargo a finales de 1997 se tuvo que la politica continuaba siendo la misma de las 
decadas pasadas (Más dotación de agua. - lo cual implica nueva~ construcciones - y menos 
apoyo a la red de agua ya existente)., por lo que podemos decir que Naucalpan cuenta con 
una red de agua deficiente. pues existen grandes pérdidas de agua en el sistema de 
distribución. 
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PLANO No. 15 

RED DE DISTRIBUCIÓN HIDROLOGICA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN 
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Los siguientes cuadros nos sirven para identificar la sismología del anterior plano. Estos 
datos son simplemente el nombre de los pozos. su capal.:idad. así como las fuentes de 
distribución que existen dentro de la rcd de distribución de agua potable. 

CUADRO No. 10 
RELACIÓN DE POZOS MUNICIPALES 

NUMERO NOMBRE O~ 
01 IPI 111 20.27 

02 A .... da Camacho 05.15 

03 Piiion 06.60 
04 Conejos 22.29 

05 Juventud 12 20.37 

06 Molinito 51.88 
07 Tanfofan 16.00 
08 Framovanes 3545 
09 I.a huerta 1739 
lO Colon Eche2arav 1823 
11 BO:S<luCS de Echegaray 41 16 

12 Villa Alpina 11.40 

13 ArtC!>&no 19.63 
14 POlO 7 11.71 

15 POLO 9 19.83 
16 Ahuizotla 40.85 

17 Jardines de la Florida 40.79 

18 RincOn Echcgarav 04,44 

19 Bulevares 26.63 

20 San Esteban 3500 
21 Alce blanco 26.01 

TOTAL 491.88 
hrnttt del Arq_ ~ral'lCl.;eo On~ Olft.'\.10t' de tcde; OAPAS 

CUADRO :'io. 11 
RELACIÓN DE POZOS TRANSFERIDOS (995) 

O POZO A!'rnRlOR LUGAR % 
22 Pn7.o 203 Zomevucan 40.03 
23 204 El molinito 44.72 
24 205 Alce Blanco 4473 

25 206 ti. Merceribos 800 

26 207 San Amires 59.20 
27 208 l'coalcates 7.92 
28 209 IPIEM 53.29 
29 210 América 40.82 

30 211 Eche1.'arav 44.35 

31 212 San Maleo 2104 

32 213 Lomas Verdes 2500 
33 214 T'ecamachalco Fi5 



74 

CUADRO No. 12 
SISTEMA MAESTRO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN. 

CLAVE .• - ''''',: WGAR: 
A Tanque Naucalpan HuiJ(Quilucan 
B Chamapa 

e 01impil"a 
D Loma Colorada 
[ (lifurcación 

F Lázaro Cardenas 
G 7 .. ome\'ucan 

H Loma linda 

1 Remedios 
J Américas 
K Ikllavisla 

L 1.0O\as \'crdes Alto 
LL Lumas verdes BaJo 
:>1 San Maleo 

N Bulevares 

O Diplomáticos 
P NovelIstas 

CUADRO No. I3 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

FUENn LPS % ....• 

P07.05 598 21.31 
l,erma-Cot7.amll. I~ 69.71 

Madia 252 8.98 
TOTAL 2806 100 

Furrrtr del.4rq FranCl,;a)Ol"lep OtnlCtDl' dr redel. OAPAS 

CUADRO No. 14 
DISTRIBUCiÓN DEL AGUA EN NAUCALPAN (1995) 

ZONA8,¿ . . M'PORDIA " c- .%. 

Resideadal 76.767 ....3 
Popular 61_'IOS.7 35.6 
Indoslrial 34,75.9 20,0 

TOTAL 173.48 100 



CUADRO No. 15 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (1995) 
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ZONA HECT. POR CANTIDAD DE IIAB. POR CONSUMO POR 
ZONA HABITANTES HECfARIA DIA 

Rtsidrncial 1.712 2S6,800 156 298 IUros 
Popular 2.408 966.175 401 65 
Industri.J- 6JO 3500 mrdidorn 9.5m' 
Comercio 

I fuenle de Arq huc!l;GO Onep D,nldoT dr mks. OAPA.'i 

4.3 MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE. 

B .... Conslitucionales: El Art. 27, párrafo V. clasifica los recursos hidráulicos del pais. 
delimilados entre lo público y lo privado. Asi mismo establece que todas las aguas 
subterráneas y superficiales son inalienables y ninguna 'persona panicular puede convenirse 
en propietaria de tales recursos. Al ser las aguas propiedad de la Nación, la función de 
regulación recae en el Congreso Federal. 

Estructura orgsDizativa: Para clasificar las mstituciones. es necesario colocarlas por orden 
jerárquico; es decir desde el Presidente de la República hasta los Consejos regionales de 
Cuenca. 
A nivel Federación. tenemos los siguientes: 
• Presidencia de la Repüblica: tiene la responsabilidad de promulgar reglamentos 

complementarios a las leyes aprobadas por el Congreso. 

• Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH): se le ha conferido poder para 
reglamentar la agricultura y recursos hidráulicos. 

• Comisión Nacional del Agua (CNA): Es una institución gubernamental para ejecular la 
asignación del agua. 

La Comisión Nacional se Divide en 6 regiones geográficas· gerencias regionales - a su vez 
cada región se divide en subrcgioncs una o más por estado. 

Bases de coordinación entre la CNA. DDF y los gobiernos del Estado de México para el 
manejo Hidrológico en el VaUe de México. 
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CUADRO No. 16 

BASES DE COORDINACIÓN ENTRE LA COMISIÓN DEL AGUA, EL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FI':DERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO (GEM) PARA EL MANF../O DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN 
EL VALLE DE MÉXICO. 

Diciembre 9 de 1992 

Objetivo 1 
Preservar las ZORas de recarga al acuífero del valle de México y controlar la erosión de 
suelos. 

AClividades a realizar Re.<ponsables 

I~ 
f1rcscrvación y mejoramiento de las zonas de recarga natural del acuifcro. SAR¡¡·CNA-DDF.CJE~ 

Cootrol de usos del suelo. DDEF.CJEM 
3. Construcción de estructuras de retención de agua pluvial y de v:olve en , 

cauces SARH-CNA-DDF-GFM 

¡ 
Objetivo: 2. 
Detenninar las zonas federales encauces y cuerpos receptores de agua, y estrdtegia 

. para reubicación de asentamientos humanos ubicados en estas lonas. 

AcNvuiadeJ Q rea/bu Rf!sp(ms"bJe.~ 

t Control de usos de suelo IlDEF-GEM 
1 Delimitación de zonas federales en cau~ y vasos. en coordinación I.:on el 

DDF y el GEM (actuallnción de planos). CNA 
J Deltmitación fisica de 1.ona. .. federales en cauces y vasos. con aprobación 

de la C~A CNA-DDF.CJEM 
4. Vigilancia de 7.ona.~ federales en cauces y ... asos. CNE-DDF.CJEM 
5 Reubicación de asentamienlos humanos fuera de cauces y vasos IlDF-GEM 
6. Autori7..ación d. OO,,'S en cauces y cuerpos reoeptores de agua en 

coordinación con el ODF y el GEM CNA 

Objetivo 3 
Construcción de colectores marginales y separación de drenajes de agua residual y 
pluvial 

I 

, 

I 
! 



Actividades a reali;m 
: l. Separación de drenaje pluvial y sanitario en nuevas construcciones. 
2 Construcción de colectores margInales en cauces y barrancas., con 

autorización de la CNA 

Objetivo 4 
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Responsables 

DDFGEM 

DDF-GEM 

Construcción y rehabilitación de presas y cauces para control de avenidas y 
1 aprovechamiento del agua pluvial. 

I 
2. 

AC1;\!idadf!s a realt;ar 
Saneamiento de cauces y a"midas. 
Elaborar esludios que permitan determinar cwi.les presas ~ podrían usar 

Responsahlcs 
DD~·-GEM 

para captar y previa potabilizaciÓr'l. distribuir el agua pluvial. CNA-DDF-GEM 

I J. Desazol" y "hab,hl.c.6n de cauces y presas. I CNA_DD==lFOGEM 

Objetivo 5 
Definición de políticas operables del ~istema de presas y cauces del Valle de México. 

1. 
Actividades a realizar 

Estudio para la mudificación inmediata de estruduras (entubamicnto. 
alcantarillas y otras) en puntO'S críticos qUI! afectan el funcionamiento libre 
dd si~ema hidniulico 

Estudio de simulación del runcionamiento del sistema de presas del 
poniente. 
Estudios para emplu.amicnto de nuevas estaciones pluviometricas, 
Estudios para determinar siti~ de aroro de cauces, con rransmisión 

inmediata a los centros op!.."Tativos. 
Estudio del manejo integral de las agua" del sistema lagunario de la 7:ooa 

surorimte del valle. 

Fuente: Consejo Nacional de Investigación, 1995:312-3 n. 

CNA-DDF-GEM 

CNA-J)DF-GEM 
CNA-DDF-GEM 

CNA-DOf-GEM 

CNA-DDF-GEM 

NOTA: Este documento el' ejemplo imentos recientes por coordinar funciones entre estas 
entidades. 

Entidad .. Federativas. Aqui es preciso Sei\alar que la CNA. atiende a los estados de la 
Cuenca de México (Tlaxeala. Puebla, Hidalgo y Morclos), sin embargo para este estudio 
solo es necesario establecer a la entidad Federativa en donde se encuentra el municipio de 
Naucalpan. es decir solo se mencionara al Estado de México. 
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De esta forma tenemos que en la medida en que se suministra agua superficial, la CNA, le 
encarga al organismo .,,1atal de distribución: Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento 
(CEAS) . 

Los organismos de este tipo son responsables de aceptar agua. tratarla y distribuirla a varias 
entidades menores como los municipios. Por otra parte se tiene que existen compañías 
privadas que también pueden distribuir el agua 

Los organismos estatales y locales regulan la calidad. pero a este respecto la Secretaria de 
Salud tiene ascendiente sobre todos ellos, pues fija las normas y supervisa su acatamiento. 
(Cfr. Consejo Nacional de Investigado,,:s. 1995.318) 

Las entidades del Estado de México son diferentes a las del Distrito Federal porque para 
sustentarse deben atenderse de sus propios fondos y reciben muy poco financiamiento 
directo. Por ello es que se basan en las tarifus. 

Antes de entrar de lleno a cada uno de los organismos encargados de dotar de agua potable 
al municipio de Naucalpan, es imponante señalar que dentro de los objetivos propios. eXIste 
un objetivo en común. el cual es el dotar de agua a toda la población. Sin embargo ha 
dejado de lado cuestiones técnicas. las cuales van íntimamente relacionadas con la población. 
por ejemplo: el mantenimiento que se da a las n.-dcs de distribución las cuales generan 
grandes pérdidas en el swninistro de agua potable. 

En este sentido los organismos se han encargado de dotar líquido y no de reparar las redes 
ya existentes. Pues resulta menos costoso el construir que el reparar un sistema ya existente. 
ya que el presupuesto designado para este rubro es mínimo o aveces inexistente. Por otro 
lado el que exista distintos organismos~ provoca que se deleguen responsabilidades de uno a 
otro, pero el caso es que no siempre se atiende el problema. por lo que pasa de unas manos a 
otras y no se le da solución a los problemas. 
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4.3 .. 1 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA C.N.A 

La eN.A .. creada por Decreto Presidencial el 16 de enero de 1989 como un órgano 
desconcentrado de l. Secretaria de Agricultura y Recursos IIidráulicos, es l. única autoridad 
lederal f.cultad. par. administrar \as aguas nacionales. En diciembre de 1992. la Ley de 
Aguas Nacionales fonnalizó los avances institucionales que se hablan logrado con la eN.A. 
y abrió espacios para que en el futuro ésta pudiera desarrollarsc en otros aspectos. 

En 1994. con la nueva administración federal. la eN.A. cambio del sector agricultura a la 
Secretari. de Medio Ambiente. Recursos Naturale, y Pesca (SEMARNAP). como un 
órgano desconcentrado. 

Esta reubicación obedece a la importancia que concede el Gobierno Federal a! cuidado del 
medio ambiente y a! aprovechamiento de los recursos naturales de los cuales el agua forma 
parte, y fortalece el ejercicio de la autoridad al no estar scctorizado con los usos del .gua. 

"La eN.A. mfonna a un Consejo Técnico integrado por los titulares de las Secretarias de 
Hacienda y Crédito Público; de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural; de Desarrollo 
Social; de Salud; de Energía: de Contraloria y Desarrollo Administrativo; y de la 
SEMAENAP. El titular de esta última lo preside. Una de \as f.cultades del Consejo es 
llevar a cabo las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir en 
asuntos del.gua". (Programa Hidráulico 1995-200'0:6) 

Entre las acciones de la eN.A. están las siguientes: Operación. construcción. Técnica,; 
Administración del agua. programación y administración; además cuenta con áreas de apoyo 
; programas rurales y participación social. comunicación social. contralona general. Asuntos 
Juridicos y Revisión y Liquidación de Créditos Fiscales. 

Existen seis gerencias regionales, que dependen de la Dirección General y que agrupan. cada 
una, varios estados de la República, seleccionados de tal manera que las fronteras entre 
gerencias regionales casi coinciden con las partcaguas de cuencas o grupos de cuencas. Las 
gcrencia.<t estatales en cada entidad federativa dependen de la Gerencia Regional 
correspondiente. 

Las gerencias regionales organu.an y coordinan el manejo del agua, tomando en cuenta la 
naturaleza regional del n .. "CUTSO, ya sea por cuenca hidrológica o por acuiferos. 

Las gerencias estatales trabajan en contacto pleno con los usuarios y con el sistema 
hidrológico, conocen a mayor detalle los problemas locales y son enlace con autoridades 
estatales y municipales, así como los representantes de los diferentes sectores de la sociedad. 

La organización de l. eN.A. le permite ocuparse en le ámbito centra! a traves de su 
Consejo Técnico y en el regional a través de los Con~jos de Cuenca. lo anterior pennite 
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reforzar la Ley de Aguas Nacionales. la cual trata en una forma unitaria los aspe<:tos de 
cantidad y calidad tanto de las aguas superficiales como subterráneas en el ámbito de ñas 
cuencas hidrológicas. (ver cuadro }Jo.17) 

"El apoyo tecnológico del sector lo realiza el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua 
(IMTA). creado en 1986. como organismo decancemrado. El IMTA tiene las funciones 
basicas para realizar investigación. para desarrollar, adaptar y transferir tecnología. Además 
presta servicios tecnológicos y prepara recursos hwnanos calificados para la adrrúnistración. 
conservación y mantenimiento de la calidad del agua. a fin de contribuir al desarrollo 
sustentado de Mexico" (Programa Hidrológico 1995-200. Poder Ejecutivo Nacional:6) 

Normali7.ación. Conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. la C.N.A: tiene 
como atribuciones expedir Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en ténninos de la Ley 
Federal sobre Metrologías y Norma!iz.ación. referente a la conservación. seguridad y calidad 
en la explotación., uso, aprovechamiento y administración de las agua., nacionales. 

En la actual administración se han expedido las dos primeras normas oficiales mexicanas en 
materia hidráulica, que es: 

NOM·OOI.CNA-1995.- Sistema de alcant.arillado saneamiento= eSpe<:iJicaciones de 
hermeticidad. 

~OM-002-CNA-I995.- Tornas domiciharias para abastecimiento de agua potable= 
eSpe<:ificaciones y metodos de prueba. 



81 

CUADRO No. 17 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

--, 
~,i:n ,t.gOMIts i """ .. 

""" .. ,.,.,. 
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Fuente: Consejo Nacional de Investigación, 1995: ) 12 
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4.3.2 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO C.E.A.S 

Es un organismo público descentralizado. que tiene como objetivo el dotar el servicio de 
agua potable a toda la población en apoyo al ayuntamiento de operación y distribución de 
agua. Dándose de esta manera el agua en bloque a los murucipios del Estado de México. 

El C.E.A.S. nace en marw de 1971, pero no es sino hasta julio de 1974. cuando la comisión 
se constituye como organismo publico descentralizado. es decir se constituye como 
patrimonio propio. 

Dentro de sus principales funciones. el organi~mo se encarga de ejecutar estudios y 
proycctos para dotar. ampliar y mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado. e 
intervenir en el control y prevención de la contaminaciún. 

• Construir. conservar mantener, operar y abastecer los sistemas de agua potable y 
alcantarillado. 

• Hacer obrac; de captación de agua potable, proporcionar asistencia tecnica de quién lo 
requiera, para la construcción. 

• Dictaminar sobre proyectos de agua y alcantarillado. 

• Gestionar sobre los organismos la obtención de créditos. suscripción de convenios con 
los Ayuntamientos encargados de los Sistemas de Agua Potable. 

• Construir obras para rehuso y distribución de servicios. 

4.3.3 ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO O.A.P.A.S. 

El Lic. Ignacio Pichardo Pagaza. Gobernador del Estado de Mexico el 9 de octubre de 
1991. establece la Ley de Organismos Públicos Descentrali7.ados de carácter municipal para 
la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

En él capitulo primero se mencionan los objetivos. las bases Y el asentamiento de creación. 
estructuración, funcionamiento y las atribuciones de los mecanismos públicos 
descentralizados mW1icipales. para la prestación de servicios públicos de Agua Potable. 
Alcantanllado y Saneamiento. 

En este sentido el organismo. como parte del sector administrativo auxiliar de los 
ayuntamienlos~ asumirá la responsabilidad municipal de organizar y lomar a su cargo, la 
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administración, funcionamiento, conservaclon dentro de los límites de circunscripción 
lerritoria~ para 10 euaJ se les asignarán bienes que constituyen la infraestructura municipal 
para la prestación de esos servicios. 

Constituirán su domicilio en la cabecera municipal. independientemente de que para el 
desarrollo de sus actividades estable7.can delegaciones donde se requieran. 

En el capitulo segwxlo establece que el Organismo de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento de Naucalpan. forma parte del sector auxiliar del H. Ayuntamiento de 
Naucalpan y se constituye como organismo púbUco desccntralizado para la prestación de 
servicios pubUcos dc agua potable. alcantarillado y saneamiento. con personalidad juridica, 
patrimonio propio y autonomía en el manejo de sus recursos. Tendrá a su cargo la 
administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios que presta dentro 
del territorio municipal. 
Tiene las siguientes atribuciones: 
• Planear. construir. operar y mantener sistemas de agua potable. alcantarillado y 

saneamiento. 
• Determinar las políticas. normas y criterios técnicos . a los que deberá sujetarse la 

pre~1ación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio. 
• Rc'Cibir agua en bloque de las fuentes de abasto y dL"ribuirJa a los núcleos de población 

de fraccionamientos y paniculares. 
• Realizar. supervisar y aprobar estudios, proyectos y obras que construyan o amplíen las 

redes de distribución las redes de distribución de agua potable. alcantarillado y 
saneamiento. 

• Recaudar y administrar los ingresos y contribución que regula a Jos organismos de agua 
potable. le corresponde percibir. a.<;í como los demás bienes que se incorporen a su 
patrimonio. 

• Proponer las cuotas para el cobro de los derechos por sef\licio de suministro de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. y en su caso. proponer o fijar en términos de la 
legislación aplicable las tarifas o precios públicos de los servicios que presten. 

• Oeterntinar créditos fiscaJcs. recargos, sanciones pecuarias y demás accesorios legales en 
términos de la legislación aplicable y exigir su cobro inclusive por la vía coactiva. 

• Aswnir mediante convenio las tareas de recaudación y administración de contribuciones 
estatales; y 

• En general. todas aquellas atribuciones que en matcria de prestación de servicios de agua 
potable. alcantarillado y saneamiento. le otorgue el H. Ayuntamiento y otra. 
disposiciones cn la materia. 

• La Autoridad municipal podrá establecer. Por conducto del Organismo de Agua potable. 
Alcantarillado y Saneamiento, los programas e~-pt.'C¡ficos a fin de racionalizar el consumo 
de agua potable en las instalaciones sanitarias de particulares, industria. comercios y 
prestación de servicios. 



CAPITULO V 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: EL CASO DE LA COLONIA LÁZARO 
CÁRDENAS 

S.l ANTECEDENTES DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 
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EL abastecimiento de agua potable es un problema del cual poca gente se preocupa. 
pues mientras no faJte agua en la llave, no existe razón para que la gente se preocupe. Por 
ello es que constantemente vamos las calles convertidas en grandes ríos a causa de las fugas 
y no les damos la mayor importancia debido a que en nuestros hogares el agua no falta. pero 
¿qué pasa cuando pasan más de dos días y ésta no a<;()ma ninguna gota por nuestras Uaves? 
Es entonces cuando valoramos el líquido y tomamos conciencia de la importancia que tiene 
en nuestra vida diaria. 

UBICACiÓN. 
Geográficamente la colonia Lázaro Cárdenas se encuentra ubicada en la 'parte Noroeste del 
municipio de Naucalpan de Juárez, con una altitud de 2570 metros sobre el nivel del mar, 
(ver plano 16) 

HISTORIA. 
El C. Miguel Alemán. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (1952-
1959) en cumplimiento de lo dispuesto por él articulo 27 Constitucional y en los articulos 
175.176,177,179 Y demás relativos al Código Agrario en vigor, y teniendo en cuenta que 
se ha segregado legalmente de las tierras pertenecientes al ejido del pueblo de San Esteban 
Huitzilacasco. la superficie para crear la zona urbana del mismo, según resolución 
Presidencial dictada el dia 5 de abril de 1950, se otorgan las primeros titulos de propiedad a 
los pobladores de ese lugar, quedando estos como vecinos del pueblo de San Esteban 
Huitzilacasco ubicado en el municipio de Naucalpan. Estado de México. 

"Para 1956, se establece que los ejidos del pueblo de San Esteban Huitnlacasco pasarán a 
formar parte de la nueva traza urbana del muniCipiO. quedando de esta manera conformadas 
como colonias: la Lázaro Cárdenas, el Parque, La unidad San Esteban y San Esteban. parte 
del anterior pueblo de Huitzi1acasco", (Información proporcionada por el Sr, Guillenno 
Velazco, ex- delegado y oriundo dc la colonia) 

POBLACiÓN. 
Es una colonia afortunada. a diferencia de otras, pues a pesar de ser una colonia popular. 
cuenta con los servicios e infraestructura necesaria. teles como luz, agua potable. drenaje. 
pavimentación abasto, teléfono. asi como de importantes vías de comunicación. 
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PLANO No. 16 

UBICACIÓN DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 

--

f.uemc r:IJtrorK1on r-upi3 _~ la bUI:!id (rull Ro), 1983 Plano 22 



5 .. 2 ESTABLECIMIENTO DE LAS REDES HIDRÁULICAS EN LA 
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 
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En lo referente al abastecimiento del agua potable. antes de 1955 el suministro de agua se 
daba a través de una bomba de agua (ubicada en la ""Izada San Esteban. la cual pertenecia al 
campo militar NO. 1). otorgaba el agua potable a los habitantes de las zonas aledañas. en el 
transcurso de las primeras horas del día. y era utilizada para con~umir y coser los alimentos. 
mientras que para las dcmás actividades. las personas acarreaban agua del rio que pasaba por 
la misma calzada. 

No es sino hasta 1956 cuando el Ayuntamiento de Aguas, establece un programa a tra,es 
del cual las pobladores de la colonia aportaban una coopt:ración Pr(}~introducción de agua 
potable, para la primera rase de reñora<Íón. para el establecimiento del las redes 
hidraulicas. 

En el año de 1957 sé continua con el programa a través del cual se sigue aportando una 
cooperación para la red interior Pro- Introducción d~ agua potable dentro de los 
domicilios. 

Entre 1958 Y 1959, se instala la Toma de agua estableciéndose el 30 de diciembre de 1958 
según el arto 3 de la Ley de Ingresos de este municipio, en donde establece una modificación 
de cUOtas fijas a pagos bimestrales. 

Ya para finales de los ailos setenta, se establece la instalación de medidores a partir de 
entonces la población paga por el consumo reali711do bimestralmente. (ver copia de recibos 
en la siguiente página) 

Como se puede observar parte del problema se genera porque la tulx .. ria fue colocada a 
fmales de la década de los cincuenta y la cual no tiene un mantenimiento total en toda su red. 
pues ello causarla enormes costos que no están contemplados dentro del presupuesto de la 
administración. por ello S( puede observar que continuamente se dan enonnes fugas en la 
colonia I..á7..aro Cárdenas. La información anterior fue proporcionada a través de pláticas y 
recibos de pago de familiares que viven en la colonia, 

Actualmente la colonia se abastece de agua a través de dos fuentes: 

• A traves del Sistema Lcrma Cutzamala, el cual llega al tanque de los Remedio. para 
postcrionneme pasar a la red que abastece a la colonia Lázaro Cárdenas. 

• Oc existir problemas en el sistema.. la colonia puede ser abastecida de agua a través de 
dos pozos: 

l. Ubicado en la calle 16 de septiembre y calle Dos: 
2. Ubicado en la colonia Alce Blanco. 
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La anterior información sobre el abastecimiento de agua al colonia Lázaro Cárdenas fue 
proporcionada por el Ing. Enrique Luna Pérez del Organismo de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento, quien además dijo que al contar el municipio con una 
población de 786,551 habitantes en 1990, de los cuales 15,395 habitan en la colonia l.iizaro 
Cárdenas, lo anterior da como resultado el consumo de 180 litros por segundo (LPS). Dicha 
agua es suministrada por los dos pozos antes mencionados, el cual pasa por el tanque de los 
Remedios (tanque regional) pasando posterionnente a la Red que suministra a la col. Lv.aro 
Cárdenas durante las 24 horas del dia. 

Por otro lado se puede decir que los cuerpos de agua con los que cuenta el municipio l..ostán 
sujetos a un constante deterioro. debido a la falta de un adecuado manteninúcnto. el cual es 
reducido solamente a un desazolve para controlar las grandcs corrientes que se registran en 
la época de lluvias. 

5.3 PROBLEMÁTICA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 
A) DE LAS FUGAS; 

B) DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES 
HIDRÁULICAS 

Tenemos que en los úhimos dos años (1995 y 1996) se han registrado gran cantidad de 
fugas. y éstas en lugar de disminuir han Ido aumentando, de 20,980 fugas reportadas en 
1995 a 25,139 fugas reportadas en 1996. tenemos que aproximadamente'el 85% de elJa., 
han sido atendidas. 

Sin embargo muchas veces tenemos que se atienden más fugas de las que están reportadas, 
esto se debe a que en el camino Jos trabajadores encuentran más fugas. las reparan 
levantando de esta forma un reporte de la ubicación donde ha sido encontrada la fuga. 

Por otro lado el problema del mantenimiento de las redes va estrechamente relacionado con 
el presupuesto designado a este rubro, por lo tanto muchas veces se deja de lado este 
concepw. pues el dinero esta principalmente designado a las obras de construcción, así 
como a programas que proyecta en dotar agua a más pobladores. 

Sin embargo no se ha tomado en cuenta que la mayoría de las fugas son generadas por esta 
misma acción. el no reparar o darle mantenimiento a las redes ya existentes, las cuales ya 
están muy viejas. pues han pasado varias décadas desde su instalación en la zona. Este 
problema del no mantenimiento provoca el 40% de pérdida del total de agua que recibe el 
municipio. 
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CUADRO No. 18 
REPORTE Y QUE.JAS DE AGUA POTABLE 1995. 

% 

SECTOR REPORTADAS ATENDIDAS CANCElADAS ATENDIDAS 

I 1475 121\ 117 86.17 

11 )904 .1140 ,'2 82.99 

111 ]694 3~79 ]3.s %.89 

IV 4135 )801 1% 'H.n 

V 405) 3755 238 1)2.65 

VI 1148 1052 152 84.29 

VII 1276 1193 17 93.50 

VIII 119:<; 10ó2 76 8!UH 

TOTAL 10.980 18,951 1,072 

fuCllle Ao;nor de la OlfK.Ctón Vencnl de OAPAS,lns. 1 nnldld Ramcro ~'(gue1'oa. 

CIJADRO No. 19 
REPORTE Y QIJEJAS DE AGUA POTABLE 1995. 
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-- ...... r . " - . , . , , ,\ ' 

f~~-'':I ";7,¡,',!-. ~ t@1 .... ~~ "'\.' "'. . ........-_ I ¡""_A. --.. _ .-Jl· ~~ _ ...... , .t. ~ __ .. -
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1 1780 1518 276 85.28 

11 5082 ,1%2 IOn 77.96 

111 .1268 '449 816 80.81 

IV 4625 '000 6116 86.49 

V 4955 4391 599 88.62 

VI 1415 1161 2ll 82.05 

VII 1542 1323 205 85,80 

VIII 1472 1297 183 81tll 

TOTAL 2~.139 11,101 4,110 
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CONCLUSIONES 

Antes de empezar a decir que fue lo que si se cumplió en el trabajo y lo que no se logró 
realizar, en lo personal me gustaria decir que la problemática del abastecer agua a una 
ciudad, llamese México, Francia u Holanda. es muy complejo y preocupante. I.as ciudades 
crecen en tamai10 y población y por lo tanto es necesario dotarlos de los servicios minimos 
(agua, luz. drenaje, etc,), 

El <:asD de nuestra ciudad es muy alannantc, ya que en un futuro no muy lejano no sera la 
lalta de infraestructura la que limite que se dote de agua a X población, sino mas bien será 
la falta del liquido que cada vez es más escaso, debido a que se han sobreexplotado los 
mantos acuíferos. tal vez irracional o quizás necesariamente. 

Lo que sí es cierto. es que durante la distribución del agua se presentan toda una serie de 
problemas, siendo las fugas Wl8 causa de la mayor pérdida del líquido. 

Prueba de ello se pudo demostrar en el municipio de estudio. en donde existen pérdidas del 
40%. Cifras equivalentes de desperdicio se están dando en las principales ciudades no sólo 
de nuestro país, sino en el ámbito mW1dial. 

Dicho problema es ocasionado como lo mencioné durante el trabajo. porque la 
infraestructura es muy vieja, aunado a que no se le dio el mantenimiento adecuado. Pues las 
autoridades encargadas sólo aplicaron Wlll potitica de distribución del agua y no de 
mantenimiento a la infrdestructura ya establecida. 

En este sentido puedo decir que el objetivo de conocer el sistema hidráulico que abastece al 
municipio de Naucalpan se cumplió conociéndose de esta forma k>s principales problemas 
que provocan la pérdida del agua en su sistema de distribución. 

En lo referente al objetivo de conocer las políticas establecidas en los noventa. fue otro 
objetivo que también se cumplió, para lo cual fue necesario partir de las potiticas 
establecidas desde el ejecu.tivo, hasta las aplicadas por los organismos locales, los cuales se 
encargan de la adminb1ración y distribución del agua. Este objetivo me trajo como 
resultado el ver que la política que se ha implantado desde el ejecutivo es la de "dotar agua a 
todos los habItantes del pais", pues para las instituciones encargadas les resulta más fácil el 
construir nuevas redes de distribución, que darle mantcnimit.."llto a las ya existentes debido al 
alto costo que esto puede geoerar, 

Tal vez el reto que me motivo a hacer este trabajo fue el hecho de que no eXiste 
informacion precisa que refleje la existencia real dd problema, así como tampoco existe una 
política que promueva el ahorro del liquido de fonna eficaz. En este sentido puedo dl.'cir 
que para conseguir información y datos verídicos que avalen el trabajo, es muy dificil. ya que 
muchas veces ni siquiera existe un seguimiento de los problemas en el abastecimiento de 
agua. Por ello se tuvo que rl.'Currir a fuentes oficiales, tales romo los censos del INEGI. los 
programas hidraulicos de la CNA, el Plan de desarrollo del municipio, así como información 
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proporcionada por el personal del organismo de OAPAS y del ayuntamiento del municipio 
de Nuacalpan. Como se sabe mechas veccs este tipo de información esta muy maquillada, 
por lo cual es poco confiable. Sin embargo es la única que existe y que está a la vista de 
todos los que la solicitamos. 

~:l poder comprobar la parte de la primera hipótesis que se refiere a la mala calidad del 
ITIo1terial de construcción que utilizaron los fraccionadores. no fue precisa su 
comprobación. ya que no existen datos o información que testifique la calidad del material 
utilizada por los fraccionado res. pUl.OS muchas veces las conexiones de agua potable corrían 
por cuenta del los usuarios, por lo que dependiendo de su bolsillo comprdban el material. 
lo que si se puede asegurar y demostrar es la no planeación de los asentamientos urbanos, 
principalmente en Ia.c; 7.onas periféricas del Valle de ~cxico. pues dificilmentc llega a ellos la 
infraestructura o a veces ni siquiera existen rastros de dichas instalaciones, lo que ha orillado 
a que los pobladores tengan que recurrir. otras fonnas de abastecerse. tales como l. 
compra del líquido a carros cisterna. 

Tal vez una forma de comprobar está hipótesis seria a tra\'és de las recurrentes fugac:; que 
existen, las cuales provocan severos desperdicios de agua. no tanto por la calidad, sino por 
la antigüedad que eienen las tuberíac:;. 

El comprobar la segunda hipótesls referente a la taita de mantemmiento en las redes de 
infracstructwa de Naucalpan, principalmente las de la colonia Láz.aro Cárdenas, sino en 
general en todo el municipio. aquí se puede comprobar que la política utilizada por el 
gobierno persiste (Dotar agua a toda la poblaCIón). Por ello es necesario establecer una 
política de reducción del consumo en los habitantes, asi también como su posible 
reutili7.ación o tratamiento para volver a ser utilizadas. Lo anterior puede logrdfsc si se 
introducen incentivos o tecnologias que generen los mismos servicios con menos cantidad de 
agua. Por ejemplo en el hogar se reduciria el consumo si se instalaran y usaran aparatos 
ahorradores, como los retretes de poca capacidad y regaderas de bajo flujo; restringir el uso 
en el lavado de vehículos, lavado de calles~ riego de jardines, irrigación de parques y otras 
áreas verdes. 

La medición del consumo a cada usuario doméstico. in'itituclonal, comercia e industrial de 
un sistema público de sunúnistro puede también reducir efectivamente la demanda, ac:;i como 
establecer una estructura tarifaría que contenga incentivos para reducir el consumo y los 
desperdicios excesivos. 

Por otro lado es necesario que dentro de la administración de los organismos encargados de 
distribuir agua se vean propuestas de otros profesionistas diferentes a los ingenieros 
hidráulicos. Si btcn eUo ha cumplido con su laoor de construcción de redes, ahora toca el 
tumo a los estudiosos de las ciencias soclalcs poder proponer acciones que relacionen a la 
pohlación en general. 
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ANEXO I 

DIARIO DE CAMPO 

El realizar un trabajo terminar siempre resulta complicado. y más aún cuando existe poca 
información sobre el tema. y de la existente suele confundirnos sobre lo que realmente 
teníamos planeado estudiar. 

Lo anterior lo doy a conocer, no como justificación del tiempo y estructuración de este 
trabajo, sino porque. en mi caso la información obtenida de los organismos a parte de ser 
oficialsta es muy tecnica. tal vez se deba a que las personas encargadas de tales 
dependencias son en su mayoría ingenieros que muchas veces piensan que atendiendo este 
tipo de problemas de manera técnica se dará solución al problema (en este sentido recuerdo 
mucho a un amigo ingeniero que decía después de la ingeniería, todo son bumaDidadeJ). 

Sin embargo en la búsqueda de la información como lodo investigador, vemos que existen 
diferentes situaciones que interrumpen el trabajo en este caso un cambio politico ocurrido en 
el municipio ocasiono mucha falta de información. (debido al cambio de gohierno 
municipal. en donde es el partido de oposición quién queda en el poder. razón por lo cual l. 
administración anterior no dejo toda la información. sino sólo la que justificaba lo poco o 
mucho que re había realizado durante su administración). 

Las anteriores situaciones muchas veces nos limitan. al grado de que tenemos que 
adecuamos a la información para lograr obtener resultados y esto ocasiona que le demos un 
giro al estudio, aunque en ocasiones nos sirve para delimitar y estructurar mejor nuestro 
trdbajo. no todo es tan malo. Sin embargo es impon ante tener en cuenta que es lo que 
realmente queremos hacer. 

Por ello es importante realizar una consulta a la información documental ya existente. la cual 
nos permiten saber que hay escrito, quienes abordan el tcma, cuáles son los estudios más 
recientes y cual es la venienlc que se trabaja en la actualidad. esto es con el fin dc realizar un 
trabajo innovador que resulte interesante, no cayendo en el error de muchos que abordan el 
tema como lo dijeron otros. 

Un aspecto que quiero dejar grabado para que en mi próximo trabajo. el de maestria. sea no 
limitarme solo a lo ya escrito. sino salir a campo a trabajar con la gente. pues es ahí donde 
verdaderamente se puede enriqucce:r un trabajo de corte no sólo sociológico sino de 
cualquier área de lo social. el cual dara resultados positivos a las ciencias humanísticas, no 
cayendo en los victos de muchos. el trabajar detras del escritorio. dando resultados muchas 
veccs de lo ya dicho por otros. pero de diferente forma. 

El poder enfre:ntamos a la anterior barrera que nos hemos puesto suele: confundimos y 
hacemos trabajar el doble. pero la satisfacción de obtener resultados no dichos antes por 
otros suele ser nuestro mayor premio. 
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ANEXO 2. 

GUIÓN DE ENTREVISTAS INFORMALES 

PREGUNTAS A INVESTIGADORES DEL TEMA. 

Si tomamos en cuenta que la red del sistema hidráulico que se utiliza en la actualidad se 
comenzó a instalar a fmales de la década de los años cincuenta: 

1. ¿Que opinión tiene al respecto? 

2. (.Cuáles cree que sean las principales causas por las que se dan tantas fugas" 

3. cCree que exista a1glin tipo de politica pública que pueda apoyar a resolver el problema 
de las fugas de agua? 

4. ¿Cuáles serian'! 

5. ¿Cuáles son los problemas que se presentan para abastecer de agua a la sociedad? 

6. ¿Qué alternativas de solución daría para atacar el problema de las fugas? 

PREGUNTAS A AUTORlDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN. 

l. ¿En que año y bajo que circW\Stancias el ejido de San Esteban Huixilacasco se transforma 
en la colonia Lázaro Cárdenas.? 

2. ¿Cuáles son la. formas de abastecimiento de agua potable en le municipio 
de Nauealpan y en la colonia Lázaro Cárdenas? 

3. ¿Qué costo reprt."Senta el abastecer de agua potable a la industria? 
A) En el ámbito municipal 
B) A nivel sector. 

4. ¿Qué costo representa el abastecer de agua potable a la zona habitacional? 
A) En el ámbito municipal 
B) En el ámbito de sector 

5- ¿A que tipo de industrias se les dota la mayor cantidad de agua potable? 

6. Cada cuándo se les da mantenimiento a las redes hidráulicaS que abastecen 
de agua potable. 
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7. F.n que con~L,"e dicho mantenimiento 

8. Sobre la base de qué se rrude la calidad de agua que consume el municipio. 

9. Se da algún tipo de tratamiento de purificación al agua que consume· el municipio. 

10. Si existe especifique en qué consiste. 

11. ¿Cómo se determina el tamaño de una fuga de agua? 

12. ¿Qué pasa con las fugas de agua que no vemos, es decir cen aqueUas fugas que se dan 
en la red suhterránea de agua? 

ENTREVISTA IN FOR1"fAL 

13 DE OCTUBRE DE 1996. 
ING.HUMBERTO MARTiNEZ ESQUIVEL 
DIRECTOR DE OPERACIÓN 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS¡ 

Dicha entrevista fue necesaria para saberla función que tiene la (CEAS), Organismo 
encargado de administrar el agua y surrunistrarla a los municipios del Estado de México. 

"Cuándo surge la (CEAS)? 
Como organismo descentralizado, surge ellO de julio de 1974, bajo los siguientes objetivos: 
• Ejecutar estudios y proyectos para dotar, ampliar y mejorar el servicio de agua potable 

y alcantarillado e invertir en el control y preservación de la contaminación. 
• Construir, con'iCTVar, mantener, operar y administrar el sllitema de agua potable y 

alcantarillado. 
• Hacer obrar de captación de agua potable 
• Proporcionar asistencia técnica a quien lo requiera para la construcción. 
• Dictaminar sobre organismos la dotación de crédito. suscribir convenios con los 

ayuntamientos sobre el servicio de agua potable. 
• Construir obrar para rehuso y distribución. 
• Reali7.M todas las actividades idóneas en manera directa e indirecta a toda~ las areas 

afines. 

El ing. Sólo pudo proporcionar información muy general, por lo que fue necesario recurrir 
al arca de estudios y proyectos de la misma coITÚsión. 
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ING. ENRIQUE PEREZ SANGERMAN 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO 
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Al preguntarle sobre el origen y objetivos de la Comisión. y de la forma de dotar de agua al 
municipio, me dijo lo siguiente. 

El objetivo priocipal de la Comisión es "Dotar el serviCIO de agua potable a toda la 
población en apoyo a los ayuntamientos que operan y distribuyen el agua. así como dar y 
vender agua en bloque a los municipios", 

La Comisión nace el 20 de marzo de 1970, pero no es sino ha.\1a el 10 de julio de 1974 
cuando se constituye como órgano público descentrali7..ado. es decir con patrimonio propio. 
A partir de entonces la comisión se encarga de lo relacionado con la dirección. organi7..3ción 
y aprovechamiento de los recursos y estructura hidráulica Transformándose de esta manera 
como un organismos público estatal nacional. 
Al preguntarle a""rca de las políticas que se establecen en relación con lo hIdráulico, 
respondió lo siguiente: 

Durante el gobierno de Emilio Chauffet. se establece un programa para todo el sexenio 
"Plan de Desarrollo del E>1ado de Mexico 1993.-I999"en el cual establece que se dará una 
cobertura a los servicios. pues durante 1993 se caplo que se tenía el 84% de agua potable. el 
65% para drenaje y el 7% de tratamienlo de aguas. 

Con ello se busca llegar a los siguientes metas a nivel Estado dc México, cubriendo los 
siguientes compromisos: elevar a un 90010 el agua potable, 75% para drenaje y 63% el 
tratamiento de aguas. 

En relación con la forma de abastece de agua potable al municipio y en especifico a la 
colonia LázMo Cárdenas. dijo: Existen diversas formas de entmda de agua para abastee<:r al 
municipio: 

o La zona NZT. se encarga de dotar agua al municipio de Naucalpan. 
• El acueducto Lerma, que abastece al DF. Deja una. veI1icntc, la cual se encarga de 

dotar tambien al municipio. 
• La toma obraje. la cual pasa por el tanque los chivos y posteriormente la recibe el 

tanque de Nauealpan. 
o El sislema CUlumala, el cual da agua al tanque la mina Y posterionnente la recibe el 

tanque de Naucalpan. 

En tanto quc. para dotar de agua a la colonia LázMo Cárdenas. tiene que bajan tres lineas de 
bitUrcaci6~ las cuajes pasan al tanque que abastece a la colonia. por otra parte el tanque 
Zome. con capacidad de 200 mJ

• abastece a la colonia. 
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Por otro lado el ing. Menciono que según pronósticos futuros. la coloma será una de las 
aforttmada."" pues no careceria de agua. pues al encontrarse cerca las lineas y ramales que 
abastecen al municipio. 

A diferencia de olras colonias que se encuenlran en la parte aha del municipio. las cuales ni 
siquiera cuentan con una red hidráulica. pues de no contar con la lnfraestructura los co!)10s 

de abastecimiento resultan mayores. Por ello como solución se ha propuesto abastcCl"T de 
agua a través de tandeo (dotar agua por unas horas del día), así como a través de caros 
cisternas, los cuales repancn el agua en esas colonias. 

18 DE MA YO DE 1997. 
L/e JAIME A.SOTO DOMINGUEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
COORDINACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 
H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN. 

Al preguntarle acerca de la colonia lázaro Cárdenas. dijo. El municipio de Naucalpan cuenla 
con el 96.4% de población urbana y 3.6% de población rural. de los cuales, según dalos 
estadísticos del municipio establecen que en 1994, se contaba con 119 colonia.<t con un total 
de población de 836,971 habilanles, de los cuales 15.395 corresponden a la colonia Lázaro 
Cárdenas. existiendo una densidad de 5,249 habitanles por kílomelro cuadrado. 

Es una colonia que colinda con: San Andrés AIOIO, San Francisco Cuallanpan. el Parque y la 
Unidad San Est5eban. 

Dijo que para hablar de un problema lan grande cono lo es el agua, se liene que ver desde 
una perspectiva más general, para lo cual sería necesario verlo a nivel municipio y no a W\B. 

sola colonia en particular,. pues los datos acerca de la cantidad de agua que consume el 
muniCipio se dan por región (Naucalpan cuenla con ocho regIOnes hidrológicas). por eUo los 
dalos existentes son a nivel municipio. 

Oc esta manera se puede decir que el mwticipio cuenta con mantos acuíferos: 2 
manantiales,39 po7.oS profundos 10 presas'y 2 acueductos. 

Para 19940n el municipio exislia 119 localidades, de las cuales 90% conlaban con agua 
potable. 60% contaban con servicio completo. 25% con servicio parcial, y 15% sin servicio. 

La anlerior información es la que registra él (OAPAS.). 



25 DE OCTUBRE DE 1996 
lNG. ENRiQUE LUNA PÉREZ 
GERENTE DE SUPRVICIÓN 
O.A.P.A.S. 

¿Cómo se abastece de agua potable la colonia Lázaro Cárdenas? 
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A traves de dos fuentes. las primera se da en el sistema Cutzamala, el cual proporciona agua 
al tanque de los Remedios (tanque regional), posteriormente pasa a la red que suministra de 
agua potable a la colonia Láz.aro Cárdenas las 24 horas del día. Dc CX">tir un problema de 
abastecimiento en la roo, se proporciona el agua de dos pozos: 

1. Pozo 16 de septiembre 
} Ambos abastecen a la colonia. 

2. P07.0 alce Blanco 

El promedio de uso de agua por pe""na es de 150 litros. El costo promedio de uso de agua 
se da dependiendo su uso. por ejemplo para el uso habitacional el costo es de 90 centavos 
por rnl

, posteriormente este costo va aumentando. En tanto que para el uso industrial el 
costo es más devado y cada 250 m'.sc va incrementando el costo, sin embargo algunas 
indu. ... 1rias le dan en doble uso al agua. mientras que otras ya utilizan agua tratada. por lo que 
dan un aborro enorroe de agua potable. la cual se utiliza para dotar a la.> wnas 
babitacionales. 

¿Qué función tiene la CNA en la dotación de agua' La CN.A. trata el agua. la cual p .. >a por 
la e.E.A.S. y esta le da el agua en bloque al O.A.P.A.S. 

19 DE MARZO DE 1997 Y 20 DE ARRIL D 1997. 
fNG. TRINIDAD ROMERO FIGlJEROA 
ASESOR DE DIRECCiÓN GENERAL 
O.A.P.A.S 

En relación de saber acerca del OAl' AS. el ing. Dijo lo siguiente: Por Decreto de la L1 
Legislatura del Estado de México. el 9 de octubre de 1991. se establece al organismo de 
agua. auxiliar del H. Ayuntamiento dc naucalpan y se constituye como organismos púhlico 
descentralizado para la prestaciún de servicios con personalidad jurídica. patrimonio propio 
y autonomia en el manejo de su." recursos, T eruendo de esta forma a su cargo la 
administración. funcionamiento, conservación y operación de los servicios que presta d(nlro 
del terrllorio municipal. 
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Dentro de los principales objetivos eslán: 

• Plantear, operar y rnantL't1er los sistemas de agua potable., alcantarillado y saneamiento. 
• Recibir el agua en bloque de las fuentes de abaslo y distribuirla a la población. 
• Determinar las poUticas, nonnas y criterios técnicos para la prestación de servicios. 
• Supervisar y aprobar proyectos y obras 
• Proponer las cUOlas por los derechos de los servicios de swninistro de agua potable, 

entre otros. 

Al preguntarle acerca de los principales problemas que se prcsenlan en el municipio en 
materia de agua potable, dijo lo siguiente: No existe un programa especifico para atender las 
necesidades de la población, más bien los problemas se atienden dependiendo de las 
necesidades. 

No se cuenta con recursos suficiente para cubrir todas las obras. Están llevándose a cabo 
obras y proyectos (acueducto que dotara 1.4 rnJ/ seg de agua de la CNA, atendiendo de esta 
forma la parte alta de Loma colorada y México 68 en un 95%) 

Por otra parte existen recurrentt"S fugas, por lo cual sé esta cambiando el material. sin 
embargo es necesario realizar repones de ados pasados de lo relacionado con la ateoción a 
fugas, esto con el fin de llegar a tener un control sobre las mismas. 

Como el municipio es un complejo. para facilitar su administración fue necesario dividirlo en 
ocho sectores, cada uno encargado de cuadrillas especificas para la atención a fugas, 
perfordf, cambiar malerial y cerrar (bachear, antes se encargaba obras públicas). 

Por otro lado tenemos que existe un enorme número de conexiones de tomas clandestinas. 
principalmente en las zonas populares, por lo que tenemos Wlll gran perdida de agua. En esle 
sentido es más fácil tener un control en las zonas industriales. pues estas son las que nos 
generan mayores mgresos. 

Se lienen programados diversos proyectos para tratar de utilizar el agua tralada, parlo lo 
cual será necesario tener en cada fraccionamiento una planta de tratamiento, a traves de la 
cual se pueda rehusar para las áreas verdes. 

Otro problema que se tiene es la falta de cultura en todos los niveles socioeconómicos de la 
población al ahorro del agua. 

Dentro de las posibles soluciones para atacar el problema, se tienen las siguientes: tratar de 
regular el crecimiento urbano, tratando que este sea más ordenado, para lo cual se autorizará 
el dotar agua si estos cumplen con los requisitos necesarios. 

Con relación a las fuemes que abastecen de agua potable al mwticipio. tenemos que de 10s33 
pozos con que cuenta el municipio 9 están tuera de servicio; dos manantia1es~ y la presa 
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Madin, asi como del agua en bloque que se reeibe de la CNA, comisión que norma lodo lo 
que es aguas nacionales, la cual pasa a la CEAS y eSla se la vende al organi<mO, 

Se ticne en proyecto el sistema Lerma, el cual consta en cerrar el aniUo para dotar de agua 
potable a todos los municipios. El sistema Lerma Cutzamala es un proyecto del VaUe de 
México. En este sentido es necesario establecer que un pozo. es una fuente propia de 
abastecimiento de agua potable al municipio; y tandeo es la distribución de agua por horas. 

Lo anterior s con el fin de establecer que principahnente en esas zonas es donde el agua no 
llega por no contar con la infraestructura. ha sido necesarlo introducir pipas. las cuales 
comercializan el agua, revendiéndola en los lugares donde no hay servicio. Dichas pipas 
tienen concesión independiente. a través de un contrato mediante cupones toman el agua de 
las Garzas (nombre del tanque de toma de agua). 

Otro de los temas que surge dentro de esta conversación es el relacionado con las tarifas, las 
cuales reciben un incremento más de lo que decidió hacienda. 

Volviendo al problema de mas nos interesa, "las fugas de agua", tenemos, por ejemplo que 
del 1 de enero al 18 de marzo de 1997, 4262 fugas fueron reportadas y que 4437 fugas 
fueron las reparadas. En este caso podemos ver que son más las fugas atendidas que las 
reportadas, esto se debe a que muchas de eUas no fueron reportadas y que en el camino las 
personas encargadas las repararon. Es por ello que en las cifras encontramos más fugas 
reparadas que reponadas. 

Posteriormente el Ing Me proporciono infonnación (reportes globales de las fugas 
reportadas en 1995, 1996 Y 19997, asi como el órgano informativo donde sé público la 
descentralización del organismo, y el diagrama de distribución de agua potable de la colonia 
Lázaro Cárdenas). 

23 DE OCTUBRE DE /997 
DR,MANUEL PERLÓ COHEN 
INVESTIGADOR DE LA UNAM. 

Esta entrevista más que hablar del tema en especifico me sirvió para aclarar y saber sobre 
que linea guiaria el trabajo, para 10 cual en lugar de yo preguntar, el Dr Perló me cuestiono y 
al mismo tiempo fue dándome opciones por las cuales podía yo trabajar. 

Después de haber liquido el proyecto de trabajo, el DR. Perló me dijo que al hablar del 
problema de las fugas de agua eSlahamos hablando de los problemas con la gente, para lo 
cual era necesario tomar en cuenta la perdida de agua por concepto de fugas y determinar 
que es lo que las ucasiona, quienes paga esas 'fugas y detenninar que es lo que las ocasiona. 
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quien paga esas fugas, así como del impacto que tienen sobre el problema del 
abastecimiento de agua en la región. 

F.n este sentido el hablar de esta problemática. se tiene que en su conjunto. es decir en el 
"",bito de municipio, y como se ve esté reflejado en la colonia Lázaro Cárdenas. 

Dicho problema se puede analizar desde diferentes perspectivas u ópticas: 

A. A nivel T«nico; este aspecto es más a nivel ingeniería.. aquí se trataría de conocer desde 
el punto de vista técnico. del mantenimiento que se da a las tuberías (tipo), así como del 
material que se utilu.a para ~"U reparación o en su caso para su ¡relaJación. 

H. En el ámbito social; esta perspectiva se trabajaría a través de conocer la reacción de los 
ciudadanos frente a las fugas. al ser un problema de carácter social. sera necesario saber 
si ex.iste o no la colaboración de la gente para apoyar tal problema. 

C. En el ámbito de politica pública: aquí se tratara de revisar la relación que existe entre 
las políticas con el mantenimiento de las redes, asi como saber el tipo de política que se 
implementa en el municipio. es dt-cir si tal política sólo se encarga de la compra de agua 
y no de la reparación de redes ya existentes. Dicho análisis ayudará a dar una orientación 
sobre la dotación del agua o saber si en realidad no existe una política de mantenimiento 
del agua y por ello es que se da tal desperdicio del liquido. 

D. En el ámbito urbanlslieo; a trdvés de la geografia del lugar, se establece si c1tipo de 
planeación es acorde a la construcción y al establecimiento de la red hidráulica de agua 
potable. 

Los anteriores nivclt-s en su conjunto nos dan una idea de lo complejo que es el problema.. 
sin embargo el tratar de estudiarlos a todos junios nos darla un trabajo muy grande y al 
mismo tiempo nos confundiría en los que es nuestro campo de estudio, por ello como 
recomendación. te dma que reflexionaras y vieras en cual perspectiva de e~1udio hay más 
información disponible a.í como bibliografía 
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ANEXO) 

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES E INVESTIGADORES DEL TEMA DEL AGUA. 

INSTITUCION INVESTIGADOR VIO DOMICILIO 
RF.sPONSABLF. 

IMlltulo de Innstigaciones Mirra Elil.abdh Mancilla Torre Dos de Humanidades, cubiculo 509, Ciudad 
F..conómit'as. lJNAM. Universitaria. 

Tel. 623-0114 (oficina) 

Instituto de In\'esligaC'ioncs Soci.alts Dr Manuel Perló Cohen Torre Dos de Humanidades, Ciudad Universitaria 
UNAM Te!. 622-7400 cxt. 298 

286·1064 

Organismo de Agu. Potable Ing. Armando Pérez Moreno Av. Juarez SfN, Naucalpan Centro. c.P. 5)000 
Alcantarillado y SaDeamlento Director General TeL 363.Q632 
(O.A.PA.S.) 363-0821 

Ing. Trinidad Romero figuCf03 Te!. 363-0632 
ASC'5OI' de Oireo.:ión Gern7éil 363-6182 

Servicio de reporte de fugas de agua TeL 560-2~06 
373-25006 
363-1272 

Ing. Enrique Luna Pér'el. TeL 363-0268 
Gerente de supervisión 363-1272 

Ayuntamiento del municipio d. Lic. Jaime A, soto Oominguc7 Palacio Nacional 1° piso. 
Nauc.lpaD. Secrccario del ayuntamiento -fel 56().1275 

(1993-1996) 560 42 82 

Municipio de Nautalpan R ¡cardo Sánchez Poery Privada de Yelino M. ?reza No. 7 
Crooista municipal Te!. 572-6164 
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Pl"DRrama Uso Eficiente Del Alua InS- Romero Godoy Oiv. del Norte No 114 
(PUEDA) Lic. Carlos Emesto Hoyo Tel. 669-3882 

669-4194 
682·1106 

Organización de Decioan Ualdas Bulevar de los Virreyes No. 155. C.P. 11000, México 
(Programa ONU para ti medio O.E 
AD1blentc. Te!. 202·7524 

520-7768 
Fax 202·0950 

Comlsióa Nacional del Á2UB Sr. Sánchcz Gonzála. Tt!. 237-4000 

Gerencia Rq:lonal de Pro)'fttos de Ing. Antonio Femandcl' Esparzo Sám:hc1. Azcona No. 1723 .)0 piso. Col. del Valle. 

se" Potable AluD'arillado y C.P.OJIOO 
Sancaminlo Te!. IJ4.49 68 

Gerencia de Construcción de Agua log. J~us Campos I..ópez Sánchc1. Azcona No. 1723. 6° piso. Col. del Valle. 
Potablr, Alcantarillado y c.P. 03100 
Saneamiento. Tel 124-6985 

534-4610 

Gereacla Regioaal de ala. Potable. 1ng. Sergio Moreno Mcjilll Rio ChurubllSCO No. 650. Esq Te1.ontle 4° piso 
Alcantarillado y Saneamiento Te!. 610-4488 

237-4300 (xl. 20JO 

log. Luis Carda eones Te!. 237·4300 ex!. 3401 
Subgerencia Regional 

log. Eduardo Lucero Te!. 237-43 00 ex!. 2501 
Unidad de Comunicación Social 

eNA. Comunicación MK'lal Lic_ Ana Ma Lópcz Moreno Jn~urgeoles Sur No. 2140 1" piso, Col. Emlita San 
Angel 

-
, 

- -
Tc:1 237-4000 ex!. 2504 

---- -- -------
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INEGI PatrioCismo No 711, TOfTC "A", P.B_ Col. San Juan 
Mixcoac. 
Tel. ll8·R935 

611-3952 e,,20 

•• s.lIalo NadoDal d~ Ecologla Lic. Leonardo Martlnez A 

Comlsi6n Estat.1 d. Agua y lng. Manuel Or1iz Garcla felix Gúzman No 10, Col del Parque, Naucalpan 
Saoramiento (C¡':AS) Dír. Gral. de la CEAS 395-1917 

395-1998 

Ing. fiumbc:r1o Mart;ncz Esquibtl Tel. 576-7570 
Dirección de Operación 

Ing. Enrique réfez Sangc:rman Felix Gúzman No. 10 - SO piso. Col del "arque, 
Dirección de Estudios}' Proyectos 



ANEXO 4 

ENCABEZADOS DE NOTAS PERIODISTICAS. 

7 de septiembre de ¡ 996. pág. 39 La jornada 
o Tardaran 6 a~os la. obra. del gran canal 

11 de noviembre de ¡ 996.pág. 49. La jornada 
o En 97, la. planta. de agua. negras 

23 de diciembre de 1996, pág. 52-17. l.a jornada 
o Sin agua potable, 15 millones en el pai •. 

2 de febrero de 1998. pág.14. El Universal. 
• Proyecto Cutzamala no disminuirá el agua de Temascaltcpec: Buen Rostro 

8 de febrero de 1998. pág. 9 . UNO MAS UN O 
• Deficientes politicas para evitar se desperdide agua, aseguran la escasez 

9 de febrero de 1998, pág. 3 . UNO MAS UNO 
o Perdida de 40% de agua potable por rugas en la red hidráulica 

12 de febrero de 1998. pág. J3 . UNO MAS UNO 
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o En un siglo, la ciudad se bundió 10 metros por sebruplotación del agua del 
subsuelo 

13 de febrero de 1998. pág. 13 . UNO MAS UNO 
• Consumen agua contaminada los habitantes de cOBcalco 

17 de febrero de 1998. pág. 3. UNO MAS UNO 
o Disponibilidad acuirera , un problema imposte'1!ahle 

26 de febrero de 998, pág. 1- ¡ 4 UNO MAS UNO. 
• Racionan el agua en el D.F. 

o Concluye buelga de pagos pur servicio de agua potable .n 500 colonias del D.F. 
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27 de febrero de 1998, pág. 13 UNO MAS UNO 
• SobreelplotacióD de mantos rreáticos, pone en riesgo abast«imiento en la ciudad. 

• Programa. para garantizar el abasto de agua. 

• De aplicane la política de tandeo el suministro de agua, deberán cobrarse cuotas 
fijas a los usuarios. 

28 de febrero de 1998, pág. 44. UNO MAS UNO 
• Impugnan racionamiento de agua en D.F. 
• La ciudadaola 00 tiene de que preoeuparse por la disminución de agua potable en 

el D.F. 


	

