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Resumen Ejecutivo 

Antecedentes 

En diciembre de 2007 se estableció el objetivo de la preparación del Proyecto de Manejo 
Integrado y Sostenible del Patrimonio Hídrico en los Valles de Tecamachalco, Puebla-Alto 
Atoyac y Huamantla-Libres Oriental-Perote, que consiste en “formular y diseñar la estrategia y 
los programas de acciones que permiten desacelerar el ritmo de sobreexplotación de los 
acuíferos y alcanzar a medio o largo plazo su estabilización, asegurando así el uso 
sustentable de los recursos de agua superficial y subterránea de los acuíferos para el 
desarrollo socioeconómico de la región, garantizando al mismo tiempo la mejora del nivel de 
vida y las oportunidades de empleo en los tres sectores de la economía regional”. Ref 1. 
 
En el periodo de 2008 y 2009 se revisaron los planteamientos originales y se produjo una 
síntesis del proyecto. En el año de 2010 se impartieron dos cursos que se celebraron en la 
ciudad de Tlaxcala a los que asistieron técnicos federales, estatales, municipales y privados,  
denominados “Gestión Integrada del Agua en la cuenca Atoyac-Zahuapan” (22) y “Control de 
descargas de agua a sistemas de alcantarillado municipal”(91). 
 
El Objetivo de la Consultoría es: “Evaluar la implementación del proyecto de manejo integrado 
del patrimonio hídrico en la región de los Valles de Puebla- Alto Atoyac y Huamantla-Libres 
Oriental-Perote generado en los años 2007 a 2010 así como el impacto de las acciones 
desarrolladas, que se desprendieron a partir de la revisión del Proyecto y los cursos de 
capacitación impartidos, para asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo 
socioeconómico a corto, medio y largo plazos de la Región, y particularmente para revertir el 
proceso de deterioro acelerado de los recursos hídricos de la misma. 
 
A partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis de los logros alcanzados y las 
lecciones aprendidas, de tal manera que se establezcan los elementos necesarios y 
recomendaciones pertinentes para mejorar el manejo de los recursos hídricos en la región. 

 
Principales acciones a evaluar 

Los componentes definidos para el proyecto son: 

1. Proyecto de Rescate Ecológico como eje de la estrategia que asegura la protección de la 
calidad del agua, superficial y subterránea y el reúso del agua residual tratada. 

2. Programas de modernización en Organismos Operadores de Puebla y Tlaxcala 

3. Modernización e Industrialización del sector riego 

Metodología de evaluación 

La evaluación de los resultados y de los factores críticos que implican los componentes 
establecidos, se llevó a cabo a través de la revisión y análisis de la información oficial 
disponible principalmente en la CONAGUA y en las entrevistas sostenidas con diversos 
funcionarios de esa institución a nivel central y local en los estados de Puebla y Tlaxcala.  
En principio se planteó la utilización de la metodología que consiste en aplicar en forma 
simplificada los principios que maneja la Matriz del Marco Lógico, que busca presentar en 
forma ordenada la información sobre un proyecto y verificar que las actividades estén 
orientadas a generar los productos o resultados que se requieren para lograr el propósito del 
mismo, que en este caso es asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo 
socioeconómico y la calidad de vida de la población actual y futura de las cuencas en estudio, 
con un objetivo a corto plazo que consiste en revertir el proceso de deterioro acelerado de los 
recursos, dando una señal clara e inequívoca de la voluntad de todos en utilizar el agua con 
mayor eficiencia socioeconómica y sustentabilidad ambiental. 
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Sin embargo y conforme fue avanzando el trabajo de recopilación y análisis de la información, 
se identificaron los factores críticos que condicionan el avance del proyecto y la metodología 
de evaluación no tuvo que ser empleada en toda su extensión. 
 
Resultados y factores críticos 
 
La estrategia del proyecto se plantea mediante una “plena integración física, económica, 
ambiental e institucional. Los programas de acciones incluyen tanto los sectores hidráulicos 
como los del desarrollo tecnológico, la capacitación, la reconversión de los cultivos, la 
reorientación de los subsidios, el manejo de los derechos de agua, los arreglos institucionales 
así como las modalidades de financiación y de implementación.” Referencia 2. 
 
Conclusiones 
 
La conclusión más importante de esta evaluación es la identificación clara que no se ha 
logrado la integración en ninguno de sus componentes empezando por el institucional. En el 
periodo  analizado no se obtuvo un involucramiento decidido y comprometido de las 
instancias estatales con las federales para llevar a cabo la integración de un programa 
basado en la planeación regional del aprovechamiento y cuidado de los recursos hídricos. En 
ninguno de los tres componentes del proyecto se identificó la existencia de documentos 
acordados de acciones a desarrollar en forma alineada para integrar los resultados. 
 
Si bien se emprenden acciones de saneamiento, mejoramiento de los organismos operadores 
y de modernización y tecnificación del riego, son aisladas y sin el marco de planeación y 
evaluación que las ubique en el enfoque de la Gestión Hídrica Integral de las cuencas. Al no 
estar instituido como un proyecto acordado, comprometido y con acciones concretas 
establecidas en forma institucional a nivel de autoridades y usuarios, la estrategia, que no el 
fin de la GIRH, es sólo una entelequia. 

Se considera primordial destacar el escaso seguimiento que se realizó a los participantes de 
los cursos impartidos, que no pudieron ser ubicados en labores actuales que estén ligadas 
con la capacitación y la aplicación de los temas abordados. 

Institucionalmente la CONAGUA lleva a cabo acciones importantes en materia de monitoreo 
de la calidad del agua de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, así como en la Presa 
Valsequillo,  al incrementar notablemente el número de puntos de muestreo en forma continua  
a través de la participación de una empresa privada. También se publicó la Declaratoria de 
Clasificación del río Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, con lo que se establece el 
marco jurídico-técnico para llevar a cabo el control de la calidad del agua de las descargas 
municipales e industriales al río. Indudablemente que estas acciones proporcionan solidez a 
las acciones de saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac. 

Desde la perspectiva de la inversión en las acciones de saneamiento y modernización de los 
organismos operadores y del riego, se identifica a  las Reglas de Operación de los programas 
federales de apoyo, como una condicionante importante para la definición más conveniente 
de los proyectos a realizar, ya que por un lado su consideración no se basa en una 
planeación existente y clara a nivel estatal y por otro lado,  son la fuente de recursos principal 
para que las acciones se lleven a cabo y las entidades federativas no siempre disponen de los 
recursos de contraparte. Se considera que la planeación a nivel de cuenca y los planes 
estatales correspondientes al sector hídrico deben realizarse coordinadamente y tener una 
evaluación constante del cumplimiento de resultados y metas, situación que no existe 
actualmente. 

Recomendaciones 

- Elaborar conjuntamente todas las partes involucradas y que tengan a su cargo variables de 
decisión para implantar acciones, un documento de planeación y programación de las 
acciones que contribuyan a lograr los objetivos del proyecto en el corto, mediano y largo 
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plazo. Un taller puede ser la herramienta para lograrlo aunque se debe planear que asistan o 
avalen la asistencia los tomadores de decisiones de los niveles federal, estatal y municipal, 
así como los industriales y agricultores de la zona. 
 

- Establecer un líder y responsable del proyecto para dar continuidad, seguimiento, 
promocionar e impulsarlo, que debe contar con el respaldo de autoridad y recursos 
económicos y tecnológicos para ejercer su liderazgo. 

 
- Los planes estatales para el manejo integral de los recursos hídricos pueden ser un resultado 

del taller mencionado y resultan indispensables para la determinación de las acciones a 
emprender y el apoyo a las inversiones que implica su realización. Es recomendable que se 
señale que la construcción de infraestructura hidráulica es un medio para conseguir un fin y 
no un fin en sí misma. Se decidirá realizar la infraestructura hidráulica que contribuya a 
incrementar los resultados esperados, no sólo la que tenga contraparte de recursos. 

 
- El saneamiento del Alto Atoyac es un problema de gobernabilidad y todos los niveles de 

gobierno tienen que cumplir con su obligación de  vigilar y hacer cumplir las disposiciones 
legales vigentes. Esto no se ha podido concretar en muchos años y no es fácil su 
implementación, por lo que deben generarse acciones innovadoras para cumplir el propósito 
de sanear. La experiencia de la OMM es un insumo vital para la creación de opciones de 
solución. 

 
- Las acciones para Modernizar el riego agrícola deben de apoyarse en forma más decidida 

con la aportación de más recursos de inversión y distinguir las características de los 
agricultores según sus necesidades y capacidades para favorecer la implantación de las 
medidas y su reproducción. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

En el año de 2007 se establecen las bases para desarrollar el Proyecto Demostrativo de Manejo 
integrado del Patrimonio Hídrico en los Valles de Puebla-Atoyac y  Huamantla-Libres Oriental 
para incluirlo como una ampliación del Programa de Modernización del Manejo del Agua 
(PROMMA) que contemplaba un componente cuyo objetivo era el Manejo Sostenible del Agua 
Subterránea (MASAS). Así, se agrega a  las áreas piloto del Valle de Aguascalientes, el Bajío, 
las regiones Centro y Sur de Querétaro, la Costa de Hermosillo y la zona Centro de San Luis 
Potosí. 

 

 
Figura 1:  Zona de influencia del proyecto. 

 

En esta primera fase intervinieron en el impulso del área piloto las autoridades del Gobierno del 
Estado de Puebla, la Gerencia Regional del Balsas, la Gerencia Estatal del Estado de Puebla de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo cual derivó en un compromiso con la finalidad 
que se consideraran las áreas citadas dentro de los alcances del  componente MASAS dentro 
del Proyecto del Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA). 

El Proyecto preveía una inversión total de 12,270 millones de pesos de los cuales  53%   
provendría del sector privado. Referencia 2. 

En el año 2008 se establecen en forma sólida las bases para el desarrollo del Proyecto y se 
identifican tres componentes principales, a saber (referencia 2): 

a. Proyecto de Rescate Ecológico como eje de la estrategia que asegura la protección de la 
calidad del agua superficial y subterránea y el reúso del agua residual tratada 

b. Programa de Modernización en organismos operadores de Puebla y Tlaxcala 

c. Modernización e Industrialización del sector riego. 

En el mes de diciembre de 2010 se imparten dos cursos en la ciudad de Tlaxcala y que son los 
siguientes: 

a. “Control de Descargas a sistemas de alcantarillado municipal en localidades del Estado de 
Tlaxcala”. Asisten 92  funcionarios federales, estatales y municipales así como de empresas 
privadas. 
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b. “Introducción a la Gestión Integrada del agua en la cuenca Atoyac-Zahuapan”. Asisten 22 
funcionarios del gobierno de Tlaxcala y de la Dirección Local de la CONAGUA. 

1.2 Objetivo de la Consultoría. 

El objetivo de la Consultoría es: 

Evaluar la implementación del proyecto de manejo integrado del Patrimonio Hídrico en la región 
de los Valles de Puebla-Alto Atoyac y Huamantla-Libres Oriental-Perote  generado en los años 
2007 a 2010, así como el impacto de las acciones desarrolladas que se desprendieron a partir 
de la revisión del Proyecto y los cursos de capacitación impartidos, para asegurar los recursos 
hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, medio y largo plazos de la Región 
y particularmente, para revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos hídricos de la 
misma. 

A partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis de los logros alcanzados y las lecciones 
aprendidas, de tal manera que se establezcan los elementos necesarios y recomendaciones 
pertinentes para mejorar el manejo de los recursos hídricos en la región. 

1.3 Descripción de la metodología para evaluar los proyectos y actividades desarrolladas. 

La metodología seguida para la evaluación del Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del 
Patrimono Hídrico en los Valles de Tecamachalco, Puebla-Alto Atoyac y Huamantla-Libres 
Oriental- Perote, consistió de los siguientes pasos: 

a. Análisis de la información disponible sobre el Proyecto PREMIA y los reportes existentes de 
diversas Consultorías desarrolladas en el seguimiento de las acciones en otras regiones de la 
República Mexicana. 

b. Análisis de los componentes del proyecto y de las acciones que se hayan realizado y/o estén 
llevando a cabo en la región en la dirección que se marca en aquellas, además de investigar los 
programas emprendidos con anterioridad para la identificación de condicionantes en la obtención 
de resultados. 

c. Con base en los pasos anteriores realizar entrevistas con los funcionarios clave participantes 
en las acciones planeadas y en marcha y elaborar conclusiones preliminares para su revisión en 
función de la repetición de los pasos anteriores. 

d. Analizar los supuestos que se consideraron para emprender las acciones o los que 
condicionaron su implantación y con base en ello, 

e. Identificar lo siguiente: 

- los supuestos básicos que se consideraron en la conceptualización e implantación del proyecto 

- los resultados esperados y logrados 

- los procesos de toma de decisión en los diferentes niveles de acción 

- condiciones que favorecen o retrasan los resultados del proyecto 

- recomendaciones para asegurar avances del proyecto 

2. Descripción de las Estrategias y actividades a evaluar 

2.1 El proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Patrimonio Hídrico en los Valles de 
Puebla-Alto Atoyac y Huamantla-Libres Oriental-Perote 

En el mes de diciembre de 2008,  se presenta el informe que establece el objetivo de la 
preparación del Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Patrimonio Hídrico en los Valles 
de Tecamachalco, Puebla-Alto Atoyac y Huamantla-Libres Oriental-Perote, que consiste en 
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formular y diseñar la estrategia y los programas de acciones que permiten desacelerar el ritmo 
de sobreexplotación de los acuíferos y alcanzar a medio o largo plazo su estabilización, 
asegurando así el uso sustentable de los recursos de agua superficial y subterránea de los 
acuíferos para el desarrollo socioeconómico de la región, garantizando al mismo tiempo la 
mejora del nivel de vida y las oportunidades de empleo en los tres sectores de la economía 
regional. 

Se pretende asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a 
corto, medio y largo plazos de la Región, impulsando a los Estados de Puebla y Tlaxcala hacia 
un nuevo dinamismo industrial y de servicios. El proyecto pretende igualmente mejorar la calidad 
de vida de la población actual y futura, revirtiendo el proceso de deterioro acelerado de los 
recursos y dando así una señal clara e inequívoca de la voluntad de todos en utilizar el agua con 
mayor eficiencia socioeconómica y sustentabilidad ambiental. Es decir, iniciar una nueva política 
de manejo pragmático, integrado y sostenible del agua que asegure el dinamismo de crecimiento 
del conjunto de los sectores socioeconómicos. 

En el sector de riego -que constituye el mayor uso consuntivo de los recursos de agua en los 
acuíferos de Alto Atoyac, Puebla, Tecamachalco, Huamantla y Libres Oriental- se buscará 
incrementar la eficiencia física del uso y sobre todo un aumento sustancial de su productividad 
económica y consecuentemente la renta de los productores, conservando o mejorando la oferta 
de mano de obra en el sector. Se pretende llegar hasta la industrialización del sector de riego 
con el desarrollo de la plasticultura.  

En el sector público urbano, la estrategia se enfocará en promover la modernización de los 
Organismos Operadores para así atender a la problemática de eficiencia en el servicio y 
sustentabilidad ambiental. 

Para alcanzar el  objetivo fijado, se seguirá una estrategia global de manejo integrado y 
sostenible del agua, la cual incluirá: 

 la integración física de las aguas subterráneas y superficiales, así como el reuso y/o la 
recarga del agua residual tratada; 

 la integración socioeconómica por la valoración del uso del agua en los tres sectores: 
primario, secundario y terciario con una repartición adecuada de unos recursos limitados 
para asegurar un desarrollo sostenido y sostenible;  

 la integración ambiental protegiendo los recursos hídricos en cantidad y calidad contra el 
deterioro antropológico, en el marco de una visión a largo plazo; 

 y la integración institucional por una adecuada coordinación de los varios programas de 
apoyo tanto federales como estatales con el fin de mejorar sus resultados y en particular 
reorientar  los subsidios directos e indirectos hacia el manejo sostenible del agua en todos 
los sectores de uso. 

Como los acuíferos de la Región están en vías de llegar a un nivel importante de 
sobreexplotación, para asegurar el abastecimiento de agua de una creciente población y de los 
sectores económicos más dinámicos que son el secundario y el terciario, la estrategia de manejo 
de los recursos limitados de agua debería consistir en una transferencia intersectorial del agua y 
simultáneamente fomentar una verdadera industrialización del sector de riego. Concretamente, 
el desarrollo de la plasticultura permitiría reducir hasta la mitad las demandas de agua para riego 
e incrementar al mismo tiempo en cinco veces el valor de la producción y en ocho veces el 
empleo. La fuerte reducción de las demandas de riego con la plasticultura mejoraría 
radicalmente las condiciones socioeconómicas del sector, frenaría la sobreexplotación del 
acuífero y permitiría la venta del agua al sector publico-urbano de la zona conurbada, generando 
importantes ingresos que servirían a la industrialización de la agricultura a través de la 
plasticultura. Así, la transferencia intersectorial del agua crearía un círculo virtuoso que 
beneficiaría a todos los sectores socioeconómicos de la Región e incluso al medio ambiente. 

Se podría tener una importante contribución a la solución de la problemática regional a través de 
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identificar áreas de oportunidad para asistencia técnica y capacitación que pudieran mejorar la 
administración, la operación de infraestructura, la selección de métodos y tecnología, y la 
aplicación de la normativa técnico jurídica. 

2.2 Componentes 

Para alcanzar el objetivo fijado, con la estrategia propuesta, el Proyecto tiene los siguientes 
componentes: (Referencia 2) 

a.  El Proyecto de Rescate Ecológico como eje principal que asegurará la protección de la 
calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas y la posibilidad del reúso de las 
aguas residuales.  

Consiste en: 

 Construcción de redes de agua potable 

 Construcción de redes de alcantarillado 

 Construcción de Colectores 

 Construcción de plantas de tratamiento 

 Rehabilitación de plantas de tratamiento existentes 

b.  Los Programas de Modernización de Organismos Operadores en Puebla y Tlaxcala 

La planeación regional para impulsar el desarrollo estableció zonas industriales en territorios 
rurales deprimidos y de extrema pobreza. Así, se establecieron tres zonas de conurbación, 
cuyos requerimientos de agua para la población e industria, así como de saneamiento fueron 
considerados en el proceso de planeación. 

La Zona Conurbada Puebla Tlaxcala (ZCPT) cuenta con servicios brindados por seis 
Organismos Operadores de Agua, un Comité de Agua y una Asociación Civil, por parte de 
Puebla; y por un Organismo Operador y tres comisiones, en Tlaxcala. La población total que es 
atendida (1 782 197 habitantes) representa el 75% del total en la zona; en tanto que el 25% 
restante (587 617 habitantes) obtienen servicio por los ayuntamientos o juntas de agua. 

La Zona Conurbada de Tlaxcala (ZCTlax) tiene siete comisiones para dar servicio de agua 
potable y alcantarillado. Éstas atienden a 188 193 habitantes (63% del total en la zona); 
mientras que 109 732 habitantes (37%) reciben servicio de ayuntamientos o juntas de agua. 

En la Zona Conurbada de Apizaco (ZCAp) existen  tres comisiones de agua potable y 
alcantarillado para servir a 118 270 habitantes (63% de la población total); en tanto que los 69 
952 habitantes restantes (37%) son atendidos por ayuntamientos o juntas de agua. 

En el caso del Proyecto de Saneamiento de Valsequillo, así como en el Proyecto Integral de 
Gestión del SOAPAP, tanto el Gobierno del Estado de Puebla como el del Municipio han 
realizado los trámites requeridos para promover los proyectos y atraer la inversión privada, a 
través del FINFRA. Estas condiciones, sin embargo cuentan con una gran cantidad de requisitos 
que generan tanto la CONAGUA como BANOBRAS y que llevan tiempos muy grandes para la 
ejecución del proyecto. Sin embargo, sólo a través del empleo de estos instrumentos de 
subsidio-financieros de la Administración Pública Federal, la realización de estos proyectos se 
observa como viable. 

Por lo que toca al Gobierno del Estado de Tlaxcala, no existe un acuerdo para fondear el 
proyecto con inversión privada porque los beneficios de impacto social, económico, inmobiliario y 
turístico al sanear Valsequillo serían para Puebla; en tanto que Tlaxcala sólo obtendría beneficio 
en el sector agrícola por cultivos de mayor rendimiento con aguas tratadas de mejor calidad. 

c.  La Modernización e Industrialización del sector de riego que tendrá como objetivo, con la 
misma superficie de riego, la multiplicación del valor de la producción por 300%, de la oferta de 
mano de obra por 700%, disminuyendo al mismo tiempo la demanda de agua al 50%, lo que 
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permitirá una transferencia intersectorial del recurso hacia los sectores urbanos e industriales, 
junto con la reducción de la sobreexplotación del acuífero en beneficio del medio ambiente. 

Acerca de este componente y aprovechando la experiencia que se ha empezado a construir en 
otras áreas piloto de manejo integral por parte de la CONAGUA,, se establecen las siguientes 
metas: 

c.1 Construir 20 invernaderos en 20 fincas de 20 productores, debidamente seleccionados, y 
evaluar, al menos, durante un año la aplicación de la tecnología de invernadero con riego por 
goteo para el cultivo de jitomate y chile. 

c.2 Instalar un semillero con la tecnología suficiente para iniciar técnicas de producción de 
plántulas de calidad adecuada (vigorosas y sanas), donde se practicarán técnicas de injerto.  

c.3 Capacitación de seis productores durante un mes y de un técnico durante dos meses en 
Almería, España  

c.4 Preparar las bases para la constitución de la organización de productores a fin de realizar en 
común la gestión de la compra de insumos y la venta de cosecha. 

c.5 Establecer los protocolos para hacer una producción con altos estándares de inocuidad 
(protocolos para control integrado) con el fin de obtener las certificaciones necesarias para la 
mejor comercialización de los productos. 

Para el desarrollo de las actividades ligadas al componente 3 se tiene que: 

a. Los Gobiernos de Puebla, Tlaxcala y la CONAGUA elegirán 20 fincas (en cada región). En 
diez fincas, se instalará un invernadero de 5 000 m2 para producción de jitomate y en las diez 
restantes, se instalará un macrotúnel para producción de chile, de 10 000 m2. 

b. El semillero se instalará en una de las 20 fincas y su superficie será de 2 500 m2. La ubicación 
del semillero será acordada por las instituciones con los productores. 

c. Los Gobiernos de Puebla, Tlaxcala y la CONAGUA designarán a una persona de cada 
institución para realizar coordinadamente el seguimiento técnico y científico del proyecto, con la 
oportuna bitácora y efectuarán la asistencia técnica. Las instituciones documentarán los 
resultados obtenidos de cada una de las fincas.  

d. La difusión de los resultados estará a cargo de todas las instituciones  participantes en el 
proyecto. 

3. Análisis de los Componentes del proyecto 

3.1 El Proyecto de Rescate Ecológico 

El Proyecto de Rescate Ecológico como eje principal que asegurará la protección de la calidad  
tanto de las aguas superficiales como subterráneas y la posibilidad del reúso de las aguas 
residuales. 

El saneamiento de los ríos Atoyac, Zahuapan, Alseseca y el rescate del vaso de la presa 
Valsequillo son temas que se mencionan desde hace más de 35 años. Sólo por citar algunas 
acciones que se emprendieron, se comenta que en 1976 se estableció el Distrito de Control de la 
Contaminación del Agua de la Zona Industrial de Puebla con la obligación de las empresas y 
municipios que descargaban agua residual sin tratar, de hacer sus Informes Preliminares de 
Ingeniería (IPI) para iniciar acciones concretas para instalar sus propias plantas de tratamiento o 
bien registrarse para incorporar sus aguas residuales a una o varias plantas de tratamiento 
generales para tener un tratamiento común, previa la eliminación de descargas peligrosas. 
Después de varios intentos por cumplir las disposiciones legales vigentes en aquel entonces, se 
canceló la estrategia. 

En 1994 se concursaron en un esquema BOT (Build, Operate and Transfer) cinco plantas de 
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tratamiento secundario, 3 sobre el Atoyac y 2 sobre el Alseseca, con 100% de inversión privada, 
para lograr el saneamiento de los ríos y rescatar el vaso de la presa Valsequillo. Se concursó, 
asignó y empezó a trabajar el esquema pero en pocos meses se modificó para tener acceso a 
subsidios federales que pudieran abaratar el costo del metro cúbico tratado. Se volvió a 
concursar y las plantas ganadoras ofrecieron un tratamiento primario que fue rebasado en su 
eficiencia de remoción por la calidad del agua influente a las plantas que resultaron ineficaces 
para sanear los ríos. 

Como consecuencia de ello ahora se promueve el rediseño y la ampliación de las plantas 
existentes para adecuar su tecnología a la calidad del influente y cumplir con las Condiciones 
Particulares de Descarga de establecidas por la CONAGUA. 

En un reporte ejecutivo (Referencia 4) preparado para el C. Director General de la CONAGUA 
relativa al Programa de Saneamiento del Alto Atoyac se le informa de la situación de las 
acciones e inversiones: 

 “Las 22 PTAR´s que ya están construidas requieren la aplicación de un esquema de 
participación (privado o combinado en un fideicomiso), que garantice su operación. Entre 
estas se encuentran las 4 macroplantas del organismo operador SOAPAP.  

En conjunto permitirían tratar el 95% de las descargas de los 22 municipios integrados en la 
cuenca. 

Como parte del proyecto de Saneamiento, hasta 2010 se cuenta con las siguientes obras: 

o 14 PTAR’s nuevas con una capacidad total de 382 l/s, y una inversión total de 
164.5 MDP, de los cuales 42.7 millones son federales. 

o 1 PTAR en 1ª etapa con capacidad de 7 l/s, con una inversión total de 8.22 MDP, 
cantidad de la cual 4.1 millones son federales. 

o 2 PTAR’s en las márgenes de la Presa Valsequillo con capacidad conjunta de 15 
l/s, con una inversión total de 11.7 MDP, de los cuales 5.5 de ellos son federales. 

 
 

Tabla 1. PTARs Municipales por construir 

 
 
 
 
 

NÚM. UBICACIÓN MUNICIPIO
GASTO

HABITANTES
INVERSIÓN (Miles $)

DISEÑO l/s TOTAL FEDERAL EDO. Y MPIO.

1 San Francisco Ocotlan Coronango 30 10,505 14,140.84 7,070.42 7,070.42

2 Santa María Coronango Coronango 20 14,146 13,569.60 6,784.80 6,784.80

3 San Juan Cuautlancingo Cuautlancingo 40 24,233 40,761.95 20,380.97 20,380.97

4 Cuanala Juan C. Bonilla 20 4,633 13,569.60 6,784.80 6,784.80

5 Francisco Javier Mina San Gregorio Atzompa 15 3,100 10,748.32 5,374.16 5,374.16

6 San Cristobal Tepatlaxco
San Martín 
Texmelucan 20 10,860 8,583.80 4,291.90 4,291.90

7 San Matías Tlalancaleca
San Matías 

Tlalancaleca 17 10,247 12,336.00 6,168.00 6,168.00

TOTAL 162 77,724 113,710.11 56,855.05 56,855.05
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Tabla 2 Ampliación de Macro plantas de tratamiento de aguas residuales 

 
 
PTAR´s en las márgenes de la Presa Valsequillo  

 Esta acción permitirá que más del 90% de las descargas de aguas residuales que 
impactan la presa Valsequillo, sean tratadas. 

 
 
 
 

 

Figura 2:  Saneamiento de la Presa Valsequillo 
 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

CAUDAL  DE 
DISEÑO

LPS

CAUDAL ACTUAL 
(OPERACIÓN)

LPS

CAUDAL  FUTURO
LPS

INVERSION   
MDP

San Francisco 1,100 1,100 1,400 468.82

Alseseca Sur 700 700 900 343.05

Atoyac Sur 400 400 600 297.94

Barranca del Conde 340 340 250 87.95 

TOTAL 2,540 2,540 3,150 1,198.00
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Y más adelante en el mismo reporte se establecen las siguientes estrategias: 

 

 “Priorizar las inversiones del 2012 a los tramos 2, 3 y 4 y río Alseseca para bajar la carga 
contaminante y mejorar la capacidad de asimilación en la zona metropolitana, a través de 
PROSANEAR, APAZU, PROTAR y PROSSAPYS. 

Antes de construir pequeñas PTAR´S, se requiere ampliar las redes de alcantarillado de diversas 
localidades, para conducirlas y sean tratadas en las PTAR más grandes de la región. 

 Ampliación del plazo a municipios mayores a 20,000 habitantes, ya que están obligados a 
cumplir a partir de enero de 2012 las condiciones particulares de descarga contenidas en el 
decreto de clasificación del río Atoyac, y alinearlos a enero del 2015; a efecto de darles 
tiempo de rehabilitar o construir sus PTAR.  

 Instalar equipo especial para el monitoreo permanente de las industrias y municipios de las 
zonas 2, 3 y 4 del río Atoyac, y participación del Gobierno del Estado para compartir la 
inversión. 

 Definir criterios para la atención a las descargas municipales y para los operativos de las 
PTAR, para lo cual se propone hacer más severo el programa de PROSANEAR y la 
legislación local estableciendo una mayor obligatoriedad y responsabilidad para los 
Municipios y Organismos Operadores”. 

 

Como se observa, la prioridad en las acciones se inclina por la construcción de infraestructura 
hidráulica como el camino para lograr el saneamiento y no se menciona alguna medida no 
estructural sino en el último párrafo de la nota, en que se alude a la atención a las descargas 
municipales y a la legislación local.  

Resalta la solución del saneamiento guiada a la construcción de 46 plantas nuevas,  y rehabilitar  
y ampliar 8 más en el Estado de Puebla, En Tlaxcala se rehabilitarían 10 y se construirían otras 
10 nuevas plantas de tratamiento, 74 en total,(Referencia 6), cuando uno de los problemas 
principales del saneamiento en México es la falta de recursos de los municipios para operar y 
mantener adecuadamente las instalaciones. 
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3.2 Los Programas de Modernización de Organismos Operadores en Puebla y Tlaxcala. 

Las acciones de modernización de los Organismos Operadores en el contexto del Programa 
Demostrativo de Manejo integrado comprenden aquellas que contribuyen a mejorar la prestación 
de los servicios y a incrementar la eficiencia y la eficacia en el manejo del agua disponible al 
disminuir las pérdidas físicas y comerciales de los prestadores del servicio así como a inducir un 
uso más eficiente del agua y su ahorro. 

En lo referente a este  componente del proyecto, al mes de diciembre de 2008 no se registran 
avances sustantivos en la mejoría física y administrativa de los Organismos Operadores, aunque 
se conoce la labor que está tratando de desarrollar el SOAPAP con el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la CONAGUA, para poner en funcionamiento los proyectos de sectorización y 
“Manejo Integral de la Gestión” en sectores específicos de la ciudad, aunque a la fecha sin 
resultado (Referencia 2).  

De la información obtenida de un informe de la Presidencia de la República de junio, 2012 
relativa al Saneamiento de la presa Valsequillo (Referencia 6) se desprenden las bajas 
inversiones que en  el rubro de Mejoramiento de la Eficiencia se realizan en ambas entidades 
federativas. En Puebla se destinaron recursos federales y municipales por 147M$ en 2008, 
20.8M$ en 2009 y nada en 2010. En Tlaxcala y durante el mismo periodo no se registraron 
inversiones en este rubro. 

El SOAPAP contrató el estudio denominado Diagnóstico Integral de Planeación (DIP) que se 
presentó en el mes de julio de 2009 y cuya realización es un requisito para acceder a los 
recursos de inversión y subsidios del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura), aunque a la 
fecha de este reporte no se tuvo información de los avances en la parte relativa a la 
modernización del organismo, (Referencia 5) 

Debe mencionarse la carencia de información relativa a la situación que guardan los servicios de 
agua y saneamiento proporcionados por los municipios o, en su caso, por organismos 
operadores o juntas locales de sistemas pequeños comparados con el tamaño del organismo 
que atiende el municipio de Puebla. Relacionados con su tamaño y sus niveles de cobertura se 
encuentra la escasez de datos relativos a caudales suministrados, tomas atendidas, ingresos y 
costos y otros relativos a su desempeño, lo que dificulta dimensionar su impacto en la cantidad 
del agua extraída y la calidad del agua descargada. La Modernización de los Organismos 
Operadores se concibe como un mecanismo que además de mejorar los niveles de prestación, 
mejore las eficiencias físicas y comerciales así como la cobertura de los servicios, con el fin de 
reducir los impactos de extracciones de agua subterránea y de contaminación de los cuerpos 
receptores de las descargas de agua sin tratar. Como se citó arriba, la ausencia de inversiones y 
de información impide evaluar el impacto de la modernización de estos organismos. 

Por lo anterior se desprende que no ha habido avances en el componente de Modernización de 
los Organismos Operadores salvo las que emprende el SOAPAP, y que son las inversiones en 
infraestructura hidráulica como la ampliación de redes de agua potable y de alcantarillado las 
que han recibido recursos para su realización. 

3.3 La Modernización e Industrialización del sector de riego 

De las entrevistas sostenidas con los Subdirectores de Asistencia técnica-operativa de las 
Direcciones locales de  la CONAGUA en los estados de Tlaxcala y Puebla y el Subgerente de 
Unidades de Riego de este último estado, se comentó el desconocimiento de alguna acción de 
promoción, capacitación o desarrollo relativa a la modernización y/o industrialización del sector 
riego por parte del proyecto. 

Se comentó que para el caso de Puebla, las acciones en materia de riego se enfocan más a 
mejorar eficiencias, modernizando el riego a través de entubamiento, el cambio de motores de 
combustión interna por eléctricos y en algunos casos con riegos presurizados. 
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Que para el caso de Tlaxcala en que se ubican  zonas con menor grado de desarrollo en las 
zonas agrícolas, las obras se enfocan fundamentalmente a rehabilitaciones electromecánicas y 
que falta impulso a modernización y tecnificación del riego. Se comentó que los agricultores 
poblanos responden adecuadamente a los apoyos que ofrecen los programas federalizados ya 
que en general aportan su contraparte de inversión en forma adecuada y que existen casos que 
la rebasan: en esos casos, la restricción está del lado de la asignación federal que no es 
suficiente para tantos agricultores interesados en participar. En el caso de Tlaxcala existe baja 
participación. Esta situación se señala en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Acciones de rehabilitación y modernización en Distritos de riego en 

Puebla y Tlaxcala 2007- 2012 

 

ESTADO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Metas (ha) Metas (ha) Metas (ha) Metas (ha) Metas (ha) Metas (ha) 

PUEBLA 2,165 5,000 511 750 1,063 ND 

TLAXCALA 100 25 60 46 45 200 

TOTAL 2,265 5,025 571 796 1,108 200 

 

Tabla 4. Acciones de rehabilitación y modernización en Unidades de Riego en Puebla y Tlaxcala 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

2008 2009 2010 2011 2012 * 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

PUEBLA 1,550 5,659 4,701 3,733 4,211 

TLAXCALA 275 1,155 2,585 994 2,708 

* Cifras preliminares al mes de noviembre de 2012 
  

 

4. Revisión de los principales supuestos en la conceptualización y en la  
implantación del proyecto. 

Como resalta de la lectura del capítulo anterior, las bases en las que descansa el proyecto 
completo implican una coordinación de estrategias, presupuestos, instituciones, recursos de 
financiamiento y voluntades de cambio que deben darse para asegurar resultados integrales. 
Esto lo destaca el proyecto en su etapa inicial: 

“La estrategia del proyecto se plantea mediante una plena integración física, económica, 
ambiental e institucional. Los programas de acciones incluyen tanto los sectores hidráulico como 
de desarrollo tecnológico, la capacitación, reconversión de los cultivos, la reorientación de los 
subsidios, manejo de los derechos de agua, los arreglos institucionales así como las 
modalidades de financiación y las de implementación”. 

Cada una de las líneas estratégicas establecidas tiene sus implicaciones derivadas del 
seguimiento de la estrategia general del proyecto citada en el párrafo anterior. Es en este tema 
en que se centra el análisis y la evaluación de los participantes y la consecución de algunos 
resultados. 
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4.1 Integración de las acciones 

Dado que la integración de los esfuerzos es la columna vertebral de la que surgirán las acciones, 
los cambios y los resultados provocados por el proyecto, la primera observación de la evaluación 
es en el sentido de que no hubo una dependencia integradora responsable de promover las 
tareas iniciales de planeación y programación necesarias para que el proyecto se identificara y 
reconociera al menos, como el hilo conductor de las acciones regionales, En el mismo 
documento que establece el marco de las acciones se destacan las diferencias de enfoques 
entre las dos entidades federativas: 

- “En materia de saneamiento, se expresa la inconformidad del Estado de Tlaxcala para 
contribuir con sus acciones al saneamiento de Valsequillo como un fin para su programa 
local de saneamiento. El problema de Valsequillo es  originado en Puebla y debe ser 
resuelto por ellos. El saneamiento de las corrientes en Tlaxcala requiere otro tipo de 
soluciones.” 

- En materia de modernización de los Organismos Operadores, el tamaño del SOAPAP y 
sus programas que emprende demandan más recursos de inversión que los que requiere 
todo el Estado de Tlaxcala. 

- En cuanto a la modernización del riego, la diferencia está en el tamaño de los 
productores agrícolas de uno y otro estado y sus posibilidades de comercialización e 
industrialización. 

4.2 Programas de acciones 

La situación relevante que se desprende del marco de referencia del proyecto es el impacto que 
tiene el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac sobre las diferentes acciones y programas que 
se identifican. Como se señala: 

“  Bajo estas condiciones, hoy en día los esquemas de inversión planteados por los Gobiernos 
de los Estados de Puebla, Tlaxcala, y la Comisión Nacional del Agua tendientes al saneamiento 
de las cuencas de los ríos Atoyac, Zahuapan, Alseseca y la Presa Valsequillo, son los elementos 
fundamentales que permitirán la sostenibilidad de la cuenca, y su interrelación con las zonas 
acuíferas de la región, tal y como puede observarse en la tabla siguiente referente a las 
condiciones de explotación de los acuíferos existentes. 

 

Tabla 5. Condiciones de explotación de acuíferos. 

ACUIFEROS Alto Atoy Valle Tecam. Huam. Libres SUM 
Entradas       
  Infiltración lluvia  180 120 65 50 180 595 
  Flujo subterráneo lateral 175 210 55 42.5 40 522.5 
  Retorno de riego superfic. 10  60   70 

  Retorno de red publico urbana       
Total Entradas 365 330 180 92.5 220 1 187.5 
Salidas       
  Agrícola bombeo 30 55 215 42 63 375 
  Público urbano 70 135 19 9 16 249 
  Industrial 10 60 1 0.5 0.5 72 
  Otros 10 10 20 0.5 0.5 41 
  Salidas flujo subterráneo 210 15 10 40  275 

  Evapotranspiración y Manantiales 35 65  0.5  100.5 

Total Salidas 365 340 265 92.5 220 1 282.5 
Minado  10 85   95 
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De los datos de la tabla 5 resaltan las situaciones de desequilibrio de los acuíferos de Valle de 
Puebla y de Tecamachalco, provocadas porque las extracciones son mayores a su recarga. En 
el primer caso el principal factor de desequilibrio es el valor de las extracciones por bombeo que 
se registran para el abastecimiento de los servicios público-urbanos, demanda que se relaciona 
directamente con el tamaño de la población ubicada en esta Cuenca. Por el lado del Valle de 
Tecamachalco, el desequilibrio en el acuífero se debe en buena parte a las extracciones que se 
realizan para riego, volumen que además se complementa con las aguas residuales sin 
tratamiento que se utilizan en riego agrícola. 

Si bien las componentes de Modernización tanto del Riego como de los Organismos  
Operadores, contemplan además de la reducción de las extracciones, el intercambio de 
volúmenes de agua de primer uso por el uso de agua residual tratada, no han obtenido 
resultados medibles de ninguna de las dos acciones lo que provoca que los acuíferos 
subterráneos continúen en situación de sobrexplotación. Los otros acuíferos de la región que 
están en equilibrio en este momento también corren peligro de perder esa situación si no se 
concretan acciones de Modernización que permitan reducir los impactos de una demanda 
creciente. 

Como se ha establecido, para el logro del proyecto de Saneamiento de Valsequillo, se requiere 
una inversión considerable que repercutirá necesariamente en la calidad de vida de los 
habitantes de la zona, y de una manera transparente en la economía regional.” 

En coincidencia con la observación mencionada, esta Consultoría destaca la dependencia de los 
programas de acción de la efectividad que se logre en el saneamiento de las corrientes 
superficiales y del Vaso de la presa Valsequillo.  

5. Causas principales por las que el programa no haya trascendido. 

- Suponer que hubo interés de todas las partes en el enfoque integral y regional sobre el 
proyecto. 
 

- Ninguna dependencia lideró el proyecto y los principales tomadores de decisiones no se 
apropiaron del mismo. Los gobiernos estatales no designaron ni las fincas ni los 
encargados del seguimiento técnico y científico de las acciones de modernización del 
riego. 
 

- El  proyecto y sus componentes involucran múltiples participantes entre autoridades 
federales, estatales y municipales, así como usuarios industriales y agricultores que no 
participaron en el establecimiento de las acciones y metas del proyecto. 
 

- El Saneamiento del Alto Atoyac es un proyecto que no se ha podido resolver en muchos 
años y a pesar del impulso bajo diferentes estrategias. La dimensión del problema y el 
número de actores involucrados en ambas entidades federativas condiciona su 
participación con un enfoque integral y restringen el planteamiento conjunto de 
soluciones. El estado de Tlaxcala tiene una política hídrica que no está alineada con el 
Plan Nacional Hídrico. 
 

- No existen  planes estatales en materia de aprovechamiento, conservación y 
sustentabilidad hídrica que contemplen la integralidad de los problemas y de las 
soluciones como un medio para el Manejo Integral del Agua, lo que desfavorece el 
planteamiento de acciones y resultados que trasciendan la problemática local con el 
apoyo de los programas federales. 
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6. Conclusiones 

El proyecto no produjo ningún resultado derivado de acciones concretas a favor del Manejo 
Integrado de los Recursos Hídricos en la Región Puebla-Tlaxcala. La falta de seguimiento a los 
participantes en los dos cursos impartidos debido básicamente a la carencia de liderazgo por 
alguna dependencia, impide evaluar la efectividad de la capacitación impartida. 

Es evidente la necesidad de impulsar acciones efectivas en materia de Manejo integrado en las 
cuencas que comprende la región en estudio, dado que se pueden prever situaciones que si 
siguen sin atenderse en forma efectiva, manifestarán sus efectos negativos en la sustentabilidad 
hídrica de la región. 

A pesar de que hay estudios técnicos detallados del origen de la contaminación, de la calidad de 
las descargas y de los tratamientos actuales y los que debieran modificarse para cumplir con las 
condiciones particulares de descarga, las acciones siguen sin emprenderse en forma decidida 
por la forma en que deben acordarse e implantarse. Si algunas se están dando, sigue sin evaluar 
su impacto en el saneamiento de los ríos y del vaso de Valsequillo, lo que impide verificar, 
corregir o cambiar las acciones que se impulsan.  

El desarrollo urbano y la producción agrícola han conducido a condiciones de sobreexplotación y 
contaminación de algunos recursos hídricos subterráneos (Apizaco, Puebla o valle de 
Tecamachalco, como casos). El acuífero Alto Atoyac tiene regiones que combinan una 
problemática de calidad inadecuada, competencia por el recurso y áreas de libre alumbramiento. 
Por otro lado, en las zonas de riego no se puede pensar en agricultura y manejo hídrico 
eficientes mientras no exista la garantía de poder reusar agua residual adecuadamente tratada 
en conjunto con el agua subterránea. 

Los resultados de proyectos demostrativos exitosos en la modernización del riego, son 
alcanzables y se pueden reproducir en las zonas agrícolas de la región, sobretodo en el Valle de 
Tecamachalco que es el que registra mayor agotamiento del acuífero. 

7. Recomendaciones 

- Por la trascendencia de la problemática que se presenta para el Manejo Integrado del Agua 
en las cuencas del Alto Atoyac-Puebla y del Proyecto de Rescate Ecológico de los ríos 
Atoyac, Zahuapan y Alseseca y del Vaso de la presa Valsequillo, la planeación, desarrollo y 
fomento del proyecto debe estar a cargo de la CONAGUA como rectora de la planeación, 
manejo, administración y protección de la calidad del agua de la región. Los planes hídricos 
de los estados de Puebla y Tlaxcala en conjunto con los municipios correspondientes, deben 
de establecer y programar las acciones que resuelvan la problemática de cada una de sus 
entidades dentro de un programa con resultados medibles y evaluados permanentemente.  

 

- Redireccionar el proyecto CONAGUA-OMM para Puebla-Tlaxcala en sus componentes y 
enfocarlo específicamente a la de Modernización del Riego ya que ésta puede obtener 
resultados favorables y reproducibles en el corto plazo, distinguiendo las diferencias de 
realización y necesidades concretas de los agricultores de los estados de Puebla y los de 
Tlaxcala. 

 
- El componente de Rescate Ecológico de la cuenca del Alto Atoyac es todo un tema por sí 

solo que requiere la conjunción de voluntades, recursos, compromisos y aplicación de las 
disposiciones legales vigentes, además de recursos económicos importantes, para obtener 
resultados urgentes y concretos. Además, la participación convenida y acordada para las 
acciones a emprender entre autoridades y usuarios es fundamental  Por ello se recomienda 
estudiar la forma más adecuada de participación de la Organización Meteorológica Mundial 
en este componente. 
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- Con relación al Componente de Modernización de los Organismos Operadores de los 
servicios de agua y saneamiento de los estados de Puebla y Tlaxcala, debe tenerse en 
cuenta la dimensión del programa que actualmente enfrenta el Sistema de la ciudad de 
Puebla, el SOAPAP, y los planteamientos y sistemas que tiene en desarrollo, para 
aprovecharlos en los otros organismos que son de menor tamaño y con estructuras 
administrativas y operativas diferentes. Se recomienda que las estrategias para el apoyo de 
esta modernización sean definidas en función de los diagnósticos específicos de los 
organismos existentes y de sus capacidades de ingresos y de recursos humanos 
disponibles, así como las estrategias federales que se establecerán en el gobierno federal 
entrante. 

 
- En el componente de modernización del riego, la actuación de los COTAS puede contribuir 

más a incrementar las eficiencias agrícola e hídrica no sólo promoviendo la plasticultura y el 
riego por goteo, sino continuando sus esfuerzos para reglamentación del agua subterránea. 
De manera complementaria, la mejora de la calidad del agua residual permitiría contar con 
una más amplia gama de posibilidades para el reuso, que a su vez, aliviaría la presión sobre 
los recursos subterráneos. Por otro lado, destaca la necesidad de llegar a hacer un uso más 
racional de los agroquímicos por su contribución a la problemática de contaminación. 

 

- Se recomienda que los proyectos que se promueven y que apoyan  la estrategia del 
Programa de Manejo Integral de los Recursos Hídricos pongan énfasis en las acciones 
denominadas No Estructurales y que las destaquen sobre las que requieren sólo la 
construcción de infraestructura hidráulica, apoyando que ésta se diseñe, construya, opere y 
mantenga en la medida que resuelve problemas específicos y asegure la sustentabilidad de 
la solución.  
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ANÁLISIS SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGUA 
EN LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y PUEBLA 

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. La causa del 
calentamiento del planeta son los grandes incrementos en las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Se han realizado diversas investigaciones sobre los efectos que tendrá la emisión de gases de 
efecto invernadero en la temperatura y la precipitación, para el caso. Aún cuando parte de las 
entidades se integran en las Cuencas materia de este reporte, las diferencias físicas, sociales, 
económicas y ambientales de las entidades sugieren la realización de estudios independientes. 
A partir de la investigación realizada se encontraron referencias bibliográficas diferentes para el 
análisis del cambio climático, por ello, se citan los resultados y propuestas relativas a cada uno. 

 

A. Estado de Tlaxcala 

 

El Proyecto: Fomento de las Capacidades para la Etapa II de Adaptación al Cambio Climático en 
Centroamérica, México y Cuba, multilateral y multianual, inició a partir de 2003, con el apoyo 
financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), a través 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con su ejecución se ratifica la 
voluntad del Gobierno de México en contribuir al cumplimiento de sus compromisos ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de todas las Partes, 
teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, para facilitar la 
adaptación adecuada al cambio climático. Lo anterior permite hacer frente a los impactos que se 
podrían generar por consecuencia del cambio climático, a través de la evaluación de la 
vulnerabilidad y el fomento de la capacidad adaptativa en sectores clave para el país, como son 
agua, agricultura y bosques.  

Tlaxcala se seleccionó como sitio de estudio por ser representativo de la forma de 
apropiación y uso de los recursos naturales de la mayor parte del país. La agricultura, el 
aprovechamiento forestal y el uso del agua del estado son ejemplo de la problemática de 
sobreexplotación, contaminación y deterioro del medio ambiente. Sin embargo, dentro del estado 
se presenta una heterogeneidad de procesos productivos, sociales, económicos y organizativos 
que fueron analizados a profundidad en este proyecto. 

Los resultados del proyecto definen medidas de adaptación al cambio climático que pueden 
comenzar a instrumentarse en forma integrada, identifica los elementos mínimos necesarios 
para fundamentar el desarrollo y establecimiento de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, y contribuye en el proceso de difusión de la información referente al tema.  

Se definieron estrategias de adaptación en todos los niveles, desde el individual al 
corporativo y colectivo, y desde el local a lo nacional, y se instrumentaron en campo algunas 
medidas propuestas y su evaluación sirvió para comparar las ventajas que una cierta medida de 
adaptación puede tener con respecto de otra. Contar con ejemplos donde se muestre la 
factibilidad de la estrategia de adaptación, sus costos y su efectividad, permitiría a otras regiones 
del país adecuar los ejemplos a sus condiciones presentes. 

Como en el caso de la Primera Etapa del Proyecto, los resultados obtenidos en esta 
Segunda Etapa se deben al esfuerzo y amplia colaboración de investigadores del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Administración 
Pública Federal, estatal y local y los actores clave, coordinados por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a través del Instituto Nacional de Ecología. 
Los escenarios estudiados se construyeron a partir de las salidas de varios modelos bajo los 
escenarios de emisiones altas (A2) y moderadas (B2). Los mayores aumentos de temperatura se 
producirán en el periodo en que la temperatura es más alta, es decir entre los meses de abril y 
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mayo. Dichos escenarios plantean ya un problema concreto para la región, al ser esta época del 
año aquella en que la combinación de mayores temperaturas y menor precipitación da como 
resultado menor humedad en el suelo y un estrés hídrico severo en los bosques, lo que con 
frecuencia lleva a un aumento significativo en el número de incendios forestales. Dicha condición 
se presentó en la primavera de 1998 y ocasionó un número récord de incendios forestales no 
sólo en Tlaxcala, sino en gran parte de Mesoamérica. Utilizando los mismos modelos y periodos 
que en el caso anterior, se proyecta que en promedio disminuirán las lluvias de la región entre 
los meses de abril y mayo, así como a medio verano. 
  
Utilizando los escenarios A2 y B2 se encuentra que los aumentos de temperatura, combinados 
con déficit de precipitación resultan tanto en una disminución de humedad en el suelo de entre 5 
y 10% en los meses de primavera, como en un retraso en el establecimiento de un superávit de 
humedad en el suelo del orden de un mes. 
 
En el mismo estudio arriba citado, se realizan evaluaciones de impacto del cambio climático en 
los sectores Agrícola, Forestal e Hídrico, que obviamente están ligados en su problemática y en 
sus soluciones. En particular, el reporte realiza un diagnóstico contundente sobre la situación 
actual del agua en el Estado: 

Se puede considerar que los problemas del agua en el Estado son: 

a) Contaminación de aguas superficiales 
b) Escasez del recurso principalmente en la zona centro y sur 
c) Acuíferos sobrexplotados 
d) Alta ineficiencia en el uso del agua 
e) Insuficiente gobernabilidad por no aplicar leyes, reglamentos y normas. 

 
Adicionalmente se debe mencionar que la información estatal sobre el agua se encuentra 
dispersa y sin actualización. Para ello, se requiere un plan hídrico estatal que incluya programas 
de ejecución con un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos.” 
 
Ante estas amenazas se analiza el impacto de la escasez del agua en el sector urbano y en el 
sector agrícola recomendando: 
 

- Incrementar la capacidad de almacenamiento ante lluvias extremas y extraordinarias 
- Favorecer la Recarga Hídrica 
- Garantizar la existencia de acuíferos y fuentes secundarias para consumo humano 
- Fortalecer las capacidades regionales y locales por medio del rescate de estrategias 

desarrolladas en zonas rurales frente a la escasez de agua 
 

 

 

 

  



17 

   

OMM/PREMIA Manejo Sustentable del Agua en Puebla y Tlaxcala: Evaluación y Lecciones Aprendidas Jorge SAAVEDRA 
 

  
Figura 3 Medidas de Adaptación al Cambio Climático en Tlaxcala 

Sector Agua 
 
B. Estado de Puebla 

A diferencia del caso del Estado de Tlaxcala, en el caso del Estado de Puebla no se encontró un 
estudio detallado sobre el cambio climático y las estrategias y acciones para mitigar sus efectos. 
En los sitios oficiales se pueden consultar sólo algunas notas relativas al tema, las cuales se 
citan y comentan a continuación: 

En el mes de abril de 2012 se publica una nota que señala: “De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Ecología (INE), Puebla es un estado altamente vulnerable al Cambio Climático y con 
índices elevados en degradación de suelos, mientras que en el rubro de agua, la entidad registra 
una presión media de 20 a 40 por ciento para 2025, además se advierte incremento en sequía.” 

El INE precisa que en los Centros Urbanos poblanos, los cambios climáticos ocurrirán en un 
contexto de cambios no climáticos propios de regiones con crecimiento de población, mismos 
que pueden exacerbar el efecto del cambio climático. 

“Las condiciones de vulnerabilidad están dadas entonces por una alta concentración 
demográfica, procesos de industrialización, incremento de vehículos automotores e incremento 
de población con niveles de pobreza altos. 

Los cambios en la temperatura crecerán en +2° C y las precipitaciones decrecerán en 10%. “Lo 
anterior favorecerá los climas cálidos y húmedos con bosques tropicales perennifolios. 
Aumentarán los climas cálidos subhúmedos con bosques tropicales caducifolios y 
subcaducifolios”, se explica. Ver figuras 4 y 5 
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Figura 4          Estado de Puebla. Variación de la precipitación 

 

 

 

Figura 5         Estado de Puebla. Variación de la Temperatura 

 

 

Al incrementarse un grado centígrado la temperatura ambiente se tiene un aumento promedio de 
1.07 por ciento en la morbilidad por enfermedad diarreica aguda. 

Además existe, citan los reportes de la instancia federal, aumento de vulnerabilidad en la 
agricultura del maíz de temporal por los decrementos regionales en la superficie apta para este 
cultivo. 

“Los agricultores de Puebla que utilizan técnicas agrícolas modernas como el mejoramiento de 
semillas y uso de fertilizantes pueden incrementar sus rendimientos pero también aumentan su 
vulnerabilidad a las sequías como sucedió en 1982-1983 y 1988. Aquellos agricultores que 
utilizan técnicas tradicionales pueden adaptarse a los periodos secos utilizando métodos 
tradicionales de conservación de humedad o migrando”. 
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el año pasado el 
estudio "Compendio de Estadísticas Ambientales 2010” donde se manifiesta que la mitad del 
suelo en el país sufren algún nivel de degradación volviéndolos improductivos. 

En este tópico Puebla presenta 60, 632.63 hectáreas en un nivel ligero de degradación, mientras 
que 5,442.45 es moderado, 8, 246.28 es severo y 22,948.36 extremo. 

En cuanto a degradación química, ésta es ligera en 549,279.52 hectáreas y moderada en 
192,032.53 hectáreas para hacer un total de 741,312.05 hectáreas. 

Por otro lado, la degradación eólica sólo es ligera y moderada, y afecta a 207,539.33 y a 
192,032.53 hectáreas, respectivamente, sumando un total de 323,390.42 hectáreas; en tanto, la 
degradación hídrica se presenta en la entidad de tipo ligera, moderada y severa en 208,411.17, 
119,915.76 y 9,138.03 hectáreas, respectivamente, es decir, llega a 337,464.95 hectáreas.” 

Como se señaló en el caso del Estado de Tlaxcala, en Puebla el recurso Agua se ve amenazado 
actualmente por la escasez del recurso en zonas de demanda alta originada por el riego 
agrícola, la alta tasa de industrialización y la contaminación de las corrientes superficiales y los 
acuíferos subterráneos. 

Para adaptarse a las amenazas de baja en la precipitación pluvial y a sus excesos concentrados 
en épocas específicas del año, se deben tomar acciones urgentes para rescatar vasos de 
almacenamiento del agua, ampliar la capacidad de los cauces, inducir el reúso de aguas 
residuales tratadas en la agricultura, hacer una tecnificación y modernización del riego agrícola y 
contemplar el cambio de cultivos como formas de adaptación a los efectos del cambio climático. 

Estrategias generales 

El cambio climático es un fenómeno ambiental global, y las medidas para mitigar y/o enfrentar 
sus impactos se deben realizar desde todos los ámbitos de la vida: económicos, sociales, 
científicos, tecnológicos, ambientales, educativos, energéticos, etc. El dimensionamiento de los 
daños estará en función de la capacidad de adaptación de los gobiernos en sus tres niveles.  

En este marco, es imperiosa la necesidad de que se adopten estrategias para abordar la 
problemática de manera integral, con una adecuada comprensión de la complejidad del 
fenómeno, considerando los siguientes aspectos:  

1. Reconocer que el cambio climático es un “problema real de desarrollo para el valle”.  

2. El proceso de adaptación al cambio climático en materia de agua ofrece retos importantes de 
organización social, por lo que resulta relevante establecer mecanismos efectivos de 
coordinación, colaboración y participación social.  

3. Reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del cambio climático en el desarrollo 
socioeconómico de la región.  

4. Incluir consideraciones de equidad y atención a la pobreza en el marco de las políticas de 
adaptación al cambio climático en materia de agua, ya que la gente pobre es a la que mas 
impactan estos cambios.  

5. Reconocer que la adaptación al cambio climático debe incorporarse como un elemento 
estratégico fundamental en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.  

6. El cumplimiento de las disposiciones y acuerdos para contrarrestar los efectos del cambio 
climático y propiciar un ambiente de equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente.  

7. Incentivar la participación de asociaciones civiles y ampliar la divulgación de medidas y 
recomendaciones.  

8. En la región, se debe profundizar en materia de generación de conocimiento y formación 
profesional sobre la adaptación al cambio climático en materia de agua.  

9. Otorga apoyos concretos para la reducción de emisiones y de consumo de energía en el 
transporte público, la industria y las casas.  
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10. Promover un marco legal más sólido para la implementación de acciones y planes de 
adaptación al cambio climático.  

11. Incorporar en la educación formal y no formal la problemática del cambio climático y la 
perspectiva de una ética ambiental orientada al desarrollo sustentable.  

12. Implementar políticas públicas que no tengan elementos distorsionadores en el uso de 
energía, porque muchas veces, con la mejor intención los subsidios públicos incentivan más allá 
de lo razonable su uso, como es el caso de la Tarifa 09.  

 

Acciones Generales.  

1. Ejecutar un inventario de experiencias de adaptación al cambio climático y su actualización 
permanente.  

2. Realizar un programa especial para contrarrestar los efectos del cambio climático, que 
considere metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y establecidas en el tiempo.  

3. Programas de sensibilización masivos sobre el tema del cambio climático y estimular la 
participación más amplia de los diferentes sectores de la sociedad.  

4. Programas de educación sanitaria para divulgar los efectos del cambio climático en la salud y 
para la adopción de medidas preventivas con participación comunitaria.  

5. Establecer un Sistema Integral de Información única, institucional y con responsables de su 
ejecución y seguimiento, que considere además la incorporación gradual de la problemática del 
cambio climático al sistema educativo y la perspectiva de una ética ambiental orientada al 
desarrollo sustentable.  

6. Se impulsen sistemas de transporte público masivo que desestimulen el uso del transporte 
privado y reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Acciones específicas relacionadas con el agua  

1. Realizar una Gestión Integral de Recursos hídricos, aprovechando en forma conjunta las 
aguas subterráneas, superficiales y residuales tratadas  

2. Reducir las tasas de deforestación, establecer planes de reforestación y controlar la 
ampliación de la frontera agrícola.  

4. Desarrollo de tecnologías limpias en la agricultura: agricultura en ambientes controlados, 
rotación de cultivos, uso de fertilizantes y control de plagas naturales, manejo sustentable de los 
suelos, etc.  

5. Fortalecer la capacidad institucional en la medición del ciclo hidrológico, principalmente en las 
variables de recarga y extracción de agua del acuífero interestatal el cual se deberá de estudiar 
como una sola unidad geohidrológica.  

9. Promover y ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida y la convivencia familiar de los 
habitantes, principalmente en zonas urbanas, sin que se altere el medio ambiente  

10. Ejecutar acciones para intensificar el intercambio de aguas residuales tratadas por aguas 
blancas, considerando que los agricultores difícilmente renunciaran a sus derechos de extracción 
de agua.  
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Anexo 1 - Términos de Referencia de la Consultoría 

 

 

 

 

El consultor participará como experto en planeación y programación hídricas, para fortalecer la 
evaluación del Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible de Recursos Hídricos en la región de 
Puebla-Tlaxcala. 
1. ANTECEDENTES 
Durante el período 1996-2004, el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua 
llevó a cabo el Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) cofinanciado por el 
Banco Mundial y en el que se tuvo la contribución de un alto número de expertos nacionales e 
internacionales de parte de la Organización Meteorológica Mundial para asesoramiento en 
diversos temas. A partir del año 2002 la atención del PROMMA hacia los acuíferos 
sobreexplotados se perfeccionó como un componente específico que definiría la estrategia de 
manejo en cinco sitios pilotos localizados en los estados de: Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Sonora y San Luis Potosí. A la conclusión del PROMMA y con el inicio del PREMIA 
se determinó incluir dos sitios más, que aprovecharían la experiencia adquirida; y éstos se sitúan 
en el estado de Zacatecas y en una región compartida por los estados de Puebla y Tlaxcala. 
 
En 2007 inició el “Proyecto Demostrativo de Manejo Integrado del Patrimonio Hídrico en los 
Valles de Puebla-Alto Atoyac, y Huamantla-Libres Oriental-Perote”. La región de estudio 
comprendió también el acuífero Valle de Tecamachalco. La estrategia hacia la sustentabilidad, 
de acuerdo con el proyecto, debería incluir tres componentes:  
1) el proyecto de rescate ecológico de los ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, y de la presa 
Valsequillo; 2) los programas de modernización en Organismos Operadores de Puebla y 
Tlaxcala; y 3) la modernización del sector riego. A través de estos componentes se corregiría la 
calidad de la cuenca; se mejoraría la eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; y se promovería el reúso en una agricultura más productiva. 
 
 
En 2008 se condujo la revisión del proyecto con las Direcciones Locales Puebla y Tlaxcala. En 
2010 se llevaron a cabo dos importantes cursos de capacitación dirigidos hacia técnicos de los 
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servicios hídricos municipales (nivel local), y a diversas autoridades y representantes ante la 
Comisión de la Cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan. Los cursos pretendieron atender las 
necesidades relativas al control de las descargas municipales, y al conocimiento aplicado en la 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
 
Resulta prioritario para la CONAGUA realizar una evaluación de las acciones y avances 
desarrollados en Puebla y Tlaxcala en el marco del proyecto integral para señalar y recomendar 
a las diversas autoridades involucradas en el manejo hídrico las posibles acciones 
complementarias necesarias para avanzar hacia la sustentabilidad e integralidad. Lo anterior 
resulta aún más oportuno en vista del reconocimiento de que el agua es un recurso que de 
manera transversal influye en todos los aspectos del desarrollo; y que su manejo integral es 
factor decisivo para alcanzar los objetivos del milenio, así como para enfrentar adecuadamente 
los impactos del cambio climático. 
2. OBJETIVO 
Evaluar la implementación del proyecto de manejo integrado del patrimonio hídrico en la región 
de los Valles de Puebla- Alto Atoyac y Huamantla-Libres Oriental-Perote generado en los años 
2007 a 2010 así como el impacto de las acciones desarrolladas, que se desprendieron a partir 
de la revisión del Proyecto y los cursos de capacitación impartidos, para asegurar los recursos 
hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, medio y largo plazos de la 
Región, y particularmente para revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos hídricos 
de la misma. 
 
A partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis de los logros alcanzados y las lecciones 
aprendidas, de tal manera que se establezcan los elementos necesarios y recomendaciones 
pertinentes para mejorar el manejo de los recursos hídricos en la región. 
3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas 
(GINT) de la CONAGUA, incluyendo a las Direcciones locales de Puebla y Tlaxcala; así como en 
estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, el consultor desarrollará las actividades específicas siguientes: 
 
1/. El Consultor utilizará, para la evaluación de la implementación del proyecto de manejo 
integrado del agua en la región de los Valles de Puebla-Alto Atoyac, y Huamantla-Libres 
Oriental-Perote, una metodología adecuada, misma que el Consultor deberá describir concisa y 
claramente. 
 
En el marco de la metodología a ser planteada y desarrollada para los fines antes mencionados, 
se deberá: 
• Realizar una revisión detallada del material e información antecedente en relación con el 
manejo sustentable de los recursos hídricos en la región de los Valles de Puebla-Alto Atoyac, y 
Huamantla-Libres Oriental-Perote”. 
 
• De así resultar necesario para fines de la evaluación, y en plena coordinación y acuerdo con las 
diferentes áreas en la CONAGUA, realizar entrevistas con los diferentes involucrados tanto en la 
implementación de las diferentes acciones contenidas en el proyecto, como con los diferentes 
actores involucrados en la implantación de las acciones recomendadas. 
 
• Efectuar un análisis de las actividades y proyectos que originalmente fueron incluidos en el 
proyecto y de las efectivamente llevadas a cabo, así como del nivel de su ejecución a la fecha, 
precisando el avance en su implementación y valorando los resultados alcanzados, así como, 
partiendo de los resultados obtenidos con dicho análisis, establecer las recomendaciones y 
actividades pertinentes para contribuir a la implementación del proyecto y a logro de los 
objetivos. 
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• En su caso, identificar y caracterizar aquellos factores que han influido o modificado las 
actividades originalmente planteadas, así como aquellos elementos que han inhibido o retrasado 
la implementación del proyecto, analizando sus causas y proponiendo las posibles soluciones. 
 
2/. El Consultor elaborará un documento de análisis sobre los efectos del cambio climático en el 
sector agua en la región antes mencionada e integrará una propuesta de estrategias y acciones 
adicionales para atender dichas afectaciones, en el marco del proyecto de manejo integrado de 
recursos hídricos. La propuesta a ser integrada deberá contener por cada proyecto o estrategia 
identificada, el detalle de los objetivos y los alcances específicos así como de los costos y otros 
elementos necesarios para su implementación. 
 
3/. El consultor elaborará un informe final de la consultoría. Dicho informe deberá contener la 
descripción de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes; así mismo, deberá incluir toda la información generada y 
recopilada para el desarrollo de los trabajos. 
 
Otras actividades: 
 
4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y de 
capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 
 
5/. Al final de su consultoría, el consultor deberá preparar y realizar una presentación a la 
CONAGUA y a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas. 
4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
. El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 
 
• Un informe final de los trabajos desarrollados, que deberá incluir todos los productos generados 
como parte de las actividades específicas de la Consultoría. Como anexos deberá incluir, entre 
otros: 
 
a. Descripción clara y concisa de la metodología planteada para evaluar. 
b. Minutas de las reuniones sostenidas con los diferentes involucrados en la región. En su caso 
se incluirá también el material que sea generado para fines de la interacción con estos actores. 
 
 
GINT-01/2012            Manejo Integrado de Recursos Hídricos en la Región de Puebla y Tlaxcala                   
Jorge Saavedra                        
                                        -Evaluación de los Resultados Obtenidos y Lecciones Aprendidas 
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Anexo 2 – Descripción del contenido de la Matriz del Marco Lógico (MML) 

 
Este método busca evitar tres problemas frecuentes en los proyectos:  
 
• La existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de actividades no 
conducentes al logro de estos. 
• Fracasos en la ejecución por no estar claramente definidas las responsabilidades y no contar 
con métodos para el adecuado seguimiento y control.  
• Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los 
resultados efectivos.  
Es una sencilla matriz de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra, en forma 
resumida, información sobre un proyecto. 
 

 
 
Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos 
llamados Fin, Propósito, Resultados y Actividades.  
 
FIN: Describe la situación esperada una vez que el proyecto ha estado funcionando por algún 
tiempo, expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado  
 
PROPÓSITO: Presenta la situación esperada al concluir su ejecución. 
  
RESULTADOS O COMPONENTES: Son los productos que deben de ser entregados durante la 
ejecución del proyecto: obras, estudios, servicios, capacitación, etc., que debe producir el 
ejecutor con el presupuesto asignado:  
 
ACTIVIDADES: Son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto debe asegurar que se 
lleven a cabo para producir cada una de los componentes. 
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Las columnas se utilizan para registrar la siguiente información:  
 
JERARQUIA DE OBJETIVOS: Registra los objetivos del proyecto y las actividades que será 
necesario desarrollar para el logro de éstos.  
 
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE: Es la especificación cuantitativa o 
cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo:  
 
FUENTES DE VERIFICACIÓN: contiene datos de dónde puede la entidad ejecutora o el 
evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada 
indicador durante la ejecución del proyecto  
 
SUPUESTOS: Sirve para anotar los factores externos cuya ocurrencia es importante para el 
logro de los objetivos del proyecto 
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Anexo 3 – Lista de Funcionarios entrevistados 

 

NOMBRE PUESTO DEPENDENCIA 
Ing. Enrique Mejía Maravilla          Gerente de Calidad del Agua CONAGUA 

 
Ing. Clemente Trejo 
Domínguez          

Subgerente de Programación          CONAGUA 
 

Ing. Luis E. Calderón Subgerencia de Programación CONAGUA  
 

M. en I. Sergio Lozano Torres Gerencia de Ingeniería y 
Asuntos Binacionales 

CONAGUA 
 

Ing. Mario Castillo García Subdirección de Asistencia 
Técnica-Operativa 

CONAGUA. DL Tlaxcala 
 

Ing. Atalo A. Ortiz Ramírez Subdirección de Asistencia 
Técnica-Operativa 

CONAGUA.DL PUebla 
 

Quím. Eva Rodríguez R. Jefe Dpto. Técnico CONAGUA. DL Tlaxcala 
 

Ing. Mauricio Marin Resp. Programa Hidroagrícola 
 

CONAGUA. DL Puebla 
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Anexo 4 - Manejo Integrado de recursos Hídricos en la Región de Puebla y Tlaxcala – Evaluación de los 
resultados Obtenidos y Lecciones Aprendidas 

Tabla resumen de evaluación 

Componente 
Avance e impacto en 
los recursos hídricos 

Avance e impacto en 
el desarrollo de la 

región 

Factores de éxito o 
fracaso 

Retos Recomendaciones 

Proyecto de Rescate 
Ecológico como eje 
de la estrategia que 
asegura la 
protección de la 
calidad del agua, 
superficial y 
subterránea y el 
reúso del agua 
residual tratada. 

Se realizan acciones por los 
gobiernos estatales sin una 
estrategia integral para el 
saneamiento de los ríos 
Atoyac, Alseseca y 
Zahuapan CONAGUA emitió 
la Declaratoria de 
Clasificación del río Atoyac y 
Xochiac y sus afluentes, lo 
que establece el marco 
jurídico para el tratamiento 
de las descargas, además 
aumentó los puntos de 
monitoreo de la calidad del 
agua en las corrientes 

La calidad del agua en los 
ríos y en la Presa Valsequillo 
no ha mejorado a pesar de 
la construcción de varias 
plantas de tratamiento. 

No existe una planeación 
regional y estatal 
coordinadas para programar 
y evaluar los resultados de 
las acciones. Se ha 
privilegiado la construcción 
de infraestructura de 
saneamiento sobre medidas 
No Estructurales como la 
aplicación de la Norma de 
las descargas a las redes 
municipales. Al no existir 
esos planes, los recursos de 
los programas federales no 
necesariamente se ejercen o 
dirigen a las acciones más 
efectivas. 

Establecer un plan de 
saneamiento de la cuenca en 
que cada entidad federativa, 
los municipios y usuarios 
establezcan sus objetivos y 
coordinen sus acciones y sea 
permanentemente evaluado. 
CONAGUA puede ser el líder 
del plan y exigir el 
cumplimiento de la calidad de 
las descargas a los cuerpos 
federales y los municipios a 
sus redes de alcantarillado 

Elaborar conjuntamente el 
Programa de Saneamiento 
Regional y que los Programas 
Estatales se coordinen para 
establecer acciones y 
resultados medibles. Realizar 
un taller que promueva el 
establecimiento de los planes 
con compromisos políticos de 
cumplimiento. Involucrar a los 
municipios y a los usuarios en 
el establecimiento de 
compromisos y metas. 
Revisar el marco jurídico para 
favorecer la aplicación de las 
acciones y medir los 
cumplimientos 

Los Programas de 
Modernización de 
Organismos 
Operadores en 
Puebla y Tlaxcala 

El SOAPAP impulsa un 
proyecto de Sectorización 
que puede lograr un manejo 
adecuado del agua 
disponible. De los demás 
Organismos operadores no 
se tiene información de 
trabajos que emprendan 
para su modernización 

No se pudo detectar algún 
beneficio regional provocado 
por esta componente 

Los programas federales que 
apoyan esta componente 
fueron utilizados 
parcialmente por la 
contraparte de inversión que 
no aportaron los estados o 
municipios. Se privilegió la 
construcción de 
infraestructura hidráulica 
sobre las acciones de 
incremento en la eficiencia 
de los organismos 
operadores 

El reto principal es que los 
municipios tengan la 
capacidad para incrementar 
la cobertura y la calidad del 
servicio. Si no son unidades 
factibles, habrá que plantear 
esquemas de prestación de 
los servicios que tengan 
factibilidad social, 
política,técnica y financiera. 

Realizar un estudio de 
factibilidad de la prestación 
adecuada de los servicios 
incluyendo el marco jurídico 
estatal y federal que 
favorezca la creación de 
unidades prestadoras 
factibles técnica y 
financieramente. 

La Modernización e 
Industrialización del 
sector de riego 

Las áreas agrícolas que se 
apoyaron a través de los 
programas federalizados 
cubren áreas relativamente 
pequeñas pero que 
representan ahorros de agua 
que se pueden multiplicar. 

En la escala actual de apoyo 
a los agricultores no se 
puede monitorear la 
existencia de impactos en el 
desarrollo de la región. 

Los agricultores de las 
Unidades de Riego y de los 
Distritos de Riego 
manifiestan interés en los 
programas y están 
dispuestos a aportar más 
para recibir más apoyos. Sin 
embargo, existen 
agricultores que al no tener 
capacidad para aportar su 

Instalar los proyectos 
identificados desde el 2008 
con un liderazgo de la 
CONAGUA que fomente y 
evalúe resultados y 
promueva su reproducción 
acelerada. 

Aprovechar las experiencias 
con los proyectos 
demostrativos en marcha y 
establecer un líder del 
proyecto que promocione y 
coordine regionalmente los 
proyectos 
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Componente 
Avance e impacto en 
los recursos hídricos 

Avance e impacto en 
el desarrollo de la 

región 

Factores de éxito o 
fracaso 

Retos Recomendaciones 

contraparte no tienen acceso 
a los fondos 
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Anexo 5 – Presentación ejecutiva 

 



Manejo Integrado de Recursos 
Hídricos en la Región de Puebla yHídricos en la Región de Puebla y 

Tlaxcala
Evaluación de los Resultados Obtenidos y las 

Lecciones Aprendidas
PRESENTACIÓN EJECUTIVA

Resumen de actividades realizadas
Resultados Conclusiones y RecomendacionesResultados, Conclusiones y Recomendaciones

Diciembre, 2012

Organización Meteorológica Mundial

1

Organización Meteorológica Mundial
Consultor: Jorge Saavedra (México)

1. Antecedentes

Año 2007. Bases para el Proyecto p y
Demostrativo de Manejo Integrado del 
Patrimonio Hídrico en los Valles de Puebla‐
Atoyac, Huamantla‐Libres Oriental

Año 2008. Se identifican 3 componentes
Proyecto de rescate ecológico
Modernización de Organismos Operadores
Modernización e Industrialización del Riegog

Año 2010. En diciembre, 2 cursos
“Control de descargas a sistemas de 
alcantarillado municipal” (92 asistentes)p
“Introducción a la Gestión Integrada en la 
Cuenca Atoyac‐Zahuapan” (22 asistentes)

2

2. Objetivo
Evaluar la implantación del Proyecto de Manejo Integrado del Patrimonio
Hídrico en la Región de los Valles de Puebla‐Alto Atoyac y Huamantla‐Libres
Oriental‐Perote (2007‐2010), así como el impacto de las acciones
desarrolladas, lecciones aprendidas y recomendaciones pertinentes.

3 M d l í3. Metodología:
a. Análisis de la información disponible
b. Análisis de componentes y acciones
c Entrevistas con funcionariosc. Entrevistas con funcionarios
d. Análisis de supuestos y condicionantes
e. Identificación de:

Supuestos para conceptualización e 
implantación
Resultados esperados y logrados
Toma de decisiones
Condiciones que favorecen o retrasan
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Condiciones que favorecen o retrasan
Recomendaciones

PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO HÍDRICO 
EN LOS VALLES DE TECAMACHALCO, PUEBLA‐ALTO ATOYAC Y HUAMANTLA‐

LIBRES ORIENTAL‐PEROTE

Desacelerar el ritmo de sobreexplotación de 
acuíferos superficiales y subterráneos

Uso sustentable para el 
desarrollo económico

Revertir el proceso

Modernizar los 
organismos 

operadores de

Revertir el proceso 
acelerado de 

deterioro de los 
recursos hídricos

Incrementar la 
eficiencia física 

del riego 
í l

Mejorar la 
calidad de 
vida de la

operadores de 
los sistemas de 
agua potable

agrícola y su 
productividad 
económica

INTEGRACIÓN FÍSICA Reúso y recarga
INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA S t d l í

vida de la 
población

ESTRATEGIA GLOBAL

1

INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA    Sectores de la economía
INTEGRACIÓN AMBIENTAL   Cantidad y calidad
INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Coordinación

PRIMER COMPONENTE
1. RESCATE ECOLÓGICO. Proteger la calidad del agua, promover el reúso

Construcción de redes de agua potable y alcantarillado, de colectores,    g p y , ,
plantas de tratamiento y rehabilitación

PUEBLA

Al mes de mayo 2012, se requiere:

PUEBLA
46 PTAR nuevas
8 PTAR rehabilitar y ampliar
752 km de redes de agua

TLAXCALA
10 PTAR nuevas
10 PTAR rehabilitar 

g
921 km de alcantarillado
306 km de colectores

DIAGNÓSTICO:

Más de 35 años con propuestas para sanear ríos y presa de Valsequillo sin resultados.
La política estatal hídrica de Tlaxcala, no alineada con la nacional.
Inversión requerida 3,682 MDP. De 2007 a 2012 se han invertido 1,170 MDP que es el 

1

32% de lo requerido
Los ríos Atoyac, Zahuapan, Alseseca y la presa Valsequillo continúan contaminados

SEGUNDO COMPONENTE
2. MODERNIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

En la Zona Conurbada de Tlaxcala 7

Organismo Puebla Tlaxcala

comisiones proveen el servicio de
agua y alcantarillado. El resto de los
municipios reciben el agua de los
ayuntamientos

ZONA CONURBADA PUEBLA‐TLAXCALA

Organismo 
operador

6 1

Comité de Agua o 
Comisión

1 3

ayuntamientos.

El SOAPAP atiende a 1.3 millones de
habitantes. Es el único prestador de

Asociación Civil 1

Población atendida 1,700,000 116,000

servicios que lleva a cabo acciones
de modernización, sin embargo
registró en 2008 una eficiencia física
del 57% y una eficiencia comercialdel 57% y una eficiencia comercial
del 48%. Eficiencia global del 27%

Fuera del SOAPAP ningún otro organismo operador de los servicios de agua y 
i t ti i t d d M d i ió

1

saneamiento tiene registrado un programa de Modernización

La inversión realizada es en ampliación de redes



TERCER COMPONENTE
3. LA MODERNIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL RIEGO
OBJETIVO: Con la misma superficie de riego: Reducción de la 

Incrementar en 30% el Valor de la Producción
Oferta de mano de obra del 100%
Disminuir 50% la demanda de agua

METAS:

sobreexplotación
Transferencia de agua entre 
sectores

METAS: 
Construir 20 invernaderos en 20 fincas de 20 productores
Instalar un semillero
Capacitación de 6 productores y 1 técnico en Almería, España
Bases para la organización de productores
Establecer protocolos para control integrado

DIAGNÓSTICO

En PUEBLA, las acciones en materia de riego se enfocan más a mejorar eficiencias, a 
través de entubamiento, cambio de motores de combustión interna por eléctricos, 
y en algunos casos riegos presurizados.
E TLAXCALA f h bili i l á i
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En TLAXCALA, se enfocan a rehabilitaciones electromecánicas 
Los PROGRAMAS FEDERALIZADOS aportan pocos recursos comparados con el 
interés de productores de aportar su contraparte.

CAUSAS PRINCIPALES POR LAS QUE EL PROGRAMA NO 
TRASCENDIÓ

Suponer interés de todas las partesSuponer interés de todas las partes
No hubo dependencia líder
No hubo participación de los actores en el establecimiento de acciones y metas
El Saneamiento del Alto Atoyac ha tenido diversas acciones de solución desde hace más
de 35 años y no se ha avanzadode 35 años y no se ha avanzado.

Muchos participantes con diferentes estrategias descordinadas
No existen planes a nivel de cuenca y a nivel estatal, en materia de aprovechamiento,
conservación y sustentabilidad hídrica

Conclusiones

• No se registran resultados asociados al proyecto
• Es necesario impulsar acciones efectivas en Manejo Integrado de CuencasEs necesario impulsar acciones efectivas en Manejo Integrado de Cuencas
• A pesar del sustento técnico sobre el origen de la contaminación, la calidad de las 

descargas y de la eficacia de los tratamientos actuales y la Clasificación de los ríos, 
siguen sin emprenderse acciones en forma decidida.
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• Los resultados de los proyectos agrícolas son alcanzables y hay que impulsarlos.

RECOMENDACIONES

Elaborar conjuntamente el Programa de Saneamiento Regionalj g g

Programas estatales coordinados

Celebrar un taller de Planeación y Compromisos

Involucrar a municipios y usuarios

Rescate ecológico

Revisar el Marco jurídico para favorecer acciones y medir
cumplimientos

Realizar un estudio de factibilidad de la prestación adecuada de
M d i ió d l

p
los servicios de Agua y Saneamiento, incluyendo el marco jurídico
estatal que favorezca la creación de unidades prestadoras
FACTIBLES técnica y financieramente.

Modernización de los 
Organismos Operadores

Aprovechar las experiencias y establecer un líder del proyecto que
promocione y coordine regionalmente los proyectos

Modernización e 
Industrialización del riego

1
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