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Resumen 

 

El proyecto del Lago Tláhuac-Xico trata de evitar las constantes inundaciones en 

el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México. El proyecto también tiene 

la intención de proveer de agua potable a la población que vive cerca de la zona 

del lago. El lago está situado en una zona administrativa de interfase donde los 

diferentes órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal- se dan cita. 

En la presente investigación, en primer lugar se identifican los factores y las 

condiciones mínimas que conducen al nivel básico de la cooperación para hacer 

del proyecto Lago Tláhuac-Xico una realidad. En un segundo momento, la 

investigación analiza el papel de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca 

y La Compañía (CCRA y C) como el mediador, y posteriormente, como el 

detonador del proceso de cooperación vía los acuerdos informales. 

Por último, la investigación se centra en considerar a las instituciones como 

el actor activo en vez de a los individuos. Se asume que las instituciones tienen 

valores, intereses y voluntad; por lo que es posible pensar una cooperación 

interinstitucional y no sólo entre los individuos. La investigación utiliza dos modelos 

de análisis: el de Bressers y el de Ackerman, los cuales establecerán categorías 

para explicar el curso de la cooperación. Actualmente, el proyecto de Lago 

Tláhuac-Xico está contemplado por el Congreso de la Unión para ser dotado de  

presupuesto federal en el año 2015. 

 

Palabras clave: Relaciones intergubernamentales, cooperación, agua, Zona 

Metropolitana de Valle de México y acuerdos informales. 
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Abstract 

 

The project Lago Tláhuac-Xico tries to avoid the constant floods at the southeast of 

the Mexico Valley´s Metropolitan Zone. The project also intend to provide water to 

the population that lives near the lake´s area. The lake is situated in an 

administrative zone where different municipalities and local governements meet.  

The investigation, first identifies the factors and the minimal conditions that 

lead to the basic level of cooperation to make the project Lago Tláhuac-Xico a 

reality. In a second moment, the investigation analyses the role of the Comisión de 

Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía (CCRA y C) as the mediator that 

made the other actors cooperate.  

Finally, the investigation focuses on consider institutions as active actor 

instead of individuals. It is assume that institutions has values, interests and 

willingness and so it is possible to think on cooperation between institutions and 

not only  between individuals. The investigation uses Ackerman and Bressers´ 

categories to explain the course of cooperation. Currently, the project Lago 

Tláhuac-Xico is contemplated by the National Congress to be endowed with 

federal budget at the year 2015. 

 

Keywords: Intergovernmental relations, cooperation, water, Mexico Valley´s 

Metropolitan Zone and informal agreements. 
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Introducción 

La 'fabricación' de políticas públicas es política e involucra a la política. Sus características 
incluyen el conflicto, la negociación, el ejercicio del poder, el compromiso; y a veces las 

nefastas prácticas de la decepción y el soborno... 
No es nada, sino 'política'.  

-James Anderson 

 

En septiembre de 2013 una noticia recurrente pero no menos sorpresiva exclama: 

―En Valle de Chalco Rio Acapol afectaría a miles de casas ante posible 

desbordamiento‖ (Redacción, 2013). La gravedad de la posible inundación es 

previsible debido a las inundaciones que en años precedentes ha habido por la 

zona. La posible inundación afectaría un total de 100 mil casas del municipio de 

Valle de Chalco.  

 En un contexto más reciente, en agosto del presente año se expuso en 

medios informativos los severos daños a casas y edificios públicos en el pueblo de 

Santa Catarina, en la delegación Tláhuac, provocados por grietas que a su vez 

son causadas por hundimientos diferenciales (Pazos, 2014). Dichos hundimientos 

son provocados por la extracción continua –y excesiva- de agua del acuífero de la 

zona.   

 El proyecto Lago Tláhuac-Xico busca dar solución final a las anteriores 

problemáticas. Se busca limpiar el agua de la zona del lago, hacer más profundo 

el mismo para evitar inundaciones y finalmente dotar de agua potable a la 

población aledaña. 

 El presente trabajo de investigación busca comprender la forma en cómo 

dicho proyecto se acuerda y consensa entre las partes pertinentes, es decir entre 

diferentes órdenes de gobiernos y demás instituciones implicadas.  

Mi  hipótesis  es que: los acuerdos informales son el principal detonador 

del proceso de cooperación entre los agentes involucrados en el proyecto Lago 

Tláhuac-Xico. 

Ahora bien, el proyecto Lago Tláhuac-Xico adquiere las especificidades 

propias de la política pública en cuanto es una acción cuyo último responsable es 

el Estado y cuya razón de ser no es otra más que garantizar el bienestar general 

de la población. Por lo anterior se hace indispensable mencionar que la política 
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pública es la principal herramienta con que cuenta el Estado para operar un 

cambio ante una situación calificada como problema (Aguilar, 2001).  

Los tomadores de decisiones al igual que los procesos de decisión, no son 

inmunes a los sesgos propios de una subjetividad enmarcada en el apego a 

determinados valores e intereses que no necesariamente son comunes a todos los 

agentes o bien, cuyo origen tiene poco que ver con los principios jurídico-

normativos. De jure tales principios jurídico-normativos son la razón de ser de las 

acciones y decisiones que provienen del Estado y que afectan a la población. De 

facto las decisiones y acciones transitan por complejos procesos en donde la 

capacidad de cooperación, de negociación, de acuerdo y hasta de empatía se 

vuelven incluso, factores más determinantes que la infraestructura, el presupuesto 

y la asesoría técnica de que pudiese gozar cualquier curso de acción 

gubernamental o bien política pública. Es decir, si bien los elementos formales de 

la planeación de toda política pública responden a la pregunta ¿Qué?, el análisis 

de la capacidad que los agentes implicados tienen para cooperar entre sí 

responde a la pregunta ¿Cómo? Tradicionalmente el enfoque de las políticas 

públicas tiene como característica principal las siguientes etapas: 

 

Cuadro 1. El ciclo de vida tradicional de las políticas públicas. Elaboración propia.  
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Tradicionalmente la implementación es el único momento en las fases de 

construcción de política pública en donde se asume la inestabilidad y la 

incertidumbre inherente al tránsito de la planeación a la realidad social. Considero 

que desde la definición del problema se debe reflexionar sobre la capacidad que 

los agentes implicados tienen para consensuar una conceptualización que dará 

lugar a mejores posibilidades de éxito en la resolución de problemas. Para autores 

como Jones (1970)  el hecho de no tener una definición exacta del problema no es 

algo nuevo, incluso es algo común: 

“10. Los 'hacedores de políticas', algunas veces, definen los problemas de gente 
que no ha definido por sí misma sus problemas. 
11. Muchas políticas públicas son hechas sin haber definido claramente el 
problema que las preocupa. 
12. Todo sistema político tiene un sesgo.” (p. 9) 

 

En la realización de todo tipo de acuerdos que conlleven a la 

implementación de determinada decisión siempre existen agentes que buscan que 

su visión de la realidad prevalezca y se cristalice en los acuerdos a tomar. Los 

recursos que dichos agentes ponen en juego para lograr lo anterior van desde 

económicos, sociales y políticos hasta informales e ideológicos. Por lo tanto cabe 

reformular el Diagrama 1 y poner en el centro –de manera que sea transversal a 

los diferentes momentos del ciclo de vida de la política pública- ¿Quiénes y cómo 

se ponen de acuerdo? 
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Cuadro 2. El ciclo de vida de las políticas públicas en el cual la cooperación es el 
nodo fundamental. Elaboración propia.  

 

Conceptos acuñados por Harold Lasswell como knowledge of y knowledge 

in  dan cuenta de la importancia que tiene el acuerdo entre agentes previo a la 

definición de la política a implementar. El concepto de knowledge of implica el 

conocimiento y jerarquía de los actores involucrados, por su parte el de knowledge 

in implica el entendimiento técnico del asunto a tratar (Aguilar, 2011). Con sus dos 

conceptos, Lasswell demuestra que la normatividad técnica no necesariamente es 

la que determina los cursos de acción de las decisiones estatales. Por lo tanto, se 

deben construir herramientas analíticas capaces de asir la realidad y su 

funcionamiento, más aún, de responder al planteamiento del problema cuyo 
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núcleo son las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se construyen los 

acuerdos entre agentes? ¿Por qué cooperan/siguen cooperando? o bien ¿Por qué 

no cooperan/dejaron de cooperar? ¿En qué radica la diferencia? Las anteriores 

preguntas son relevantes para entender el proyecto Lago Tláhuac-Xico desde el 

enfoque de la política pública. 

 Los principales agentes en la toma de decisiones deben poseer 

características como organización, autoridad, recursos políticos y económicos y 

capacidad de negociación, así como acceso a conocimiento técnico, entre otras. 

En tal sentido, la oficina administrativa es la unidad básica en donde se produce la 

racionalidad diaria del Estado. En ella se encuentran los expertos que llevan a 

cabo la gestión y planeación que se requiere para que el gobierno siga 

funcionando. No hay que profundizar mucho en el tema para concluir que la suma 

agregada de las oficinas administrativas garantiza la tarea de gobernar –por lo 

menos en términos operativos. Sin embargo, el universo creado por la oficina 

administrativa no es suficiente para alcanzar los objetivos que me he planteado, 

los cuales son: 

+ Comprender el proceso de cooperación en el proyecto Lago Tláhuac-Xico. 

+ Y en el caso de que exista, encontrar el/los agente/s clave/s que le dieron 

corpus al proyecto Lago Tláhuac-Xico. 

 Lo anterior es resumido en el cuadro 3, donde se establece la hipótesis 

como el centro a partir del cual se regirán los objetivos y las preguntas de 

investigación. 

 

Cuadro 3. Relación metodológica. Elaboración propia.  
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Para el caso del lago Tláhuac-Xico y metodológicamente hablando,  el 

análisis supondrá –aparte de los elementos previamente mencionados líneas 

arriba- la comprensión del estudio de caso a través de técnicas cualitativas. 

Principalmente se usará la documentación biblio-hemerográfica en la forma de 

artículos de periódico, minutas de reuniones, transcripciones de entrevistas y 

documentos oficiales como oficios y el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el 

fin de seguir paso a paso los momentos importantes del proyecto. Para el caso de 

las instituciones se usará la metodología de análisis de Ackerman (1997). El 

análisis específico del proceso de cooperación tendrá el encuadre teórico de Hans 

Bressers, el cual se centra en los instrumentos de política pública susceptibles de 

ser usados en pos de modificar la realidad humano social.  

Variables para la cooperación 

1. Altos rendimientos marginales de la cooperación 

2. Seguridad en que las contribuciones se devolverán 

si el bien colectivo no se produce 

3. Reputación de los participantes 

4. Plazo largo de tiempo del dilema 

5. Libertad de unirse/abandonar el grupo 

6. Comunicación con todos los implicados 

  Cuadro 4. Variables necesarias para la cooperación según Ostrom. Elaboración 
propia a partir de Ostrom (2012).  

 

Como se muestra en el cuadro 4 la obra de Elinor  Ostrom se usará como 

un referente al momento de establecer variables necesarias en términos de 

cooperación. Dichas variables serán  necesarias para entender el proceso de 

cooperación del proyecto Lago Tláhuac-Xico pero siempre teniendo en cuenta que 

las realidades anglosajonas en donde tienen su génesis, no necesariamente son 

compatibles con el contexto social del proyecto Lago Tláhuac-Xico. Sin embargo, 

Ostrom junto con Bressers son asideros firmes para enarbolar la ya mencionada 

hipótesis que regirá la presente investigación: los acuerdos informales son el 

principal detonador del proceso de cooperación entre los agentes involucrados en 

el proyecto Lago Tláhuac-Xico. 
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El cuadro 5 muestra la forma en que se relacionarán los ya mencionados 

modelos de análisis y variables, y su vez da pie para introducir el concepto de 

acuerdos informales. Como se mostrará al final del primer capítulo del presente 

trabajo, el concepto de acuerdos informales encierra muchos de los elementos 

que permiten entender la cooperación de los agentes implicados. 

 

 
  Cuadro 5. Los acuerdos informales y su relación con los modelos de análisis. 

Elaboración propia.  
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Capítulo 1. Agentes, Negociación, Cooperación y Política Pública 

 
Los que han recibido espíritu propio para los negocios  

deben presentarse sin vacilar para las magistraturas 
 y administración de la República.  

-Cicerón 

 

El espíritu propio para los negocios aplicado a la magistratura o bien a la 

administración de los asuntos de la República es la fórmula peripatética que 

Cicerón (trad. 2007) acuñó con el fin de conceptualizar la capacidad que tiene el 

ser humano para organizarse socialmente. Conforme la sociedad se complejizó, el 

espíritu propio para los negocios dejó de ser suficiente y se necesitó crear 

instituciones -que en un primer momento estuvieron basadas en tradiciones- para 

realizar exitosamente las acciones que remiten a las actividades propias del 

Estado. 

 Más aún, cuando la realidad superó a la capacidad, ya no de hombres sino 

de instituciones, surgió la necesidad de crear diálogos entre entes cuya relación 

tuvo como punto común las consecuencias no deseadas de determinada  

problemática. 

 Coloquialmente existen muchas maneras de referirse a la exitosa capacidad 

de ponerse de acuerdo en cuestiones que afectan desde intereses particulares 

hasta el bien común. Términos como el don de gentes, la sangre ligera, tener 

ángel entre muchos otros son formas comunes y abstractas de denominar esa 

capacidad de conjuntar voluntades individuales para generar una voluntad común, 

una voluntad colectiva; la llamada ―vox populi” capaz de devenir con el tiempo en  

“vox Dei”.  

 La voluntad del pueblo es entendida como la suma agregada de las 

expectativas, los deseos, los temores y las costumbres y hasta la identidad de 

aquellos que conforman dicha colectividad. Para asegurar la vida pacífica y feliz 

en sociedad es necesario que los miembros de la misma logren crear acuerdos, 

establecer ―reglas del juego‖ que medien lo que entendemos como la cooperación, 

es decir, la capacidad no sólo de crear acuerdos, sino de actuar en consecuencia 

y ejecutar acciones coherentes con dichas ―reglas del juego‖. El bien común 
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definido a partir de un grupo, puede ser radicalmente diferente al bien común 

definido de forma más amplia y extensa por ―toda la población‖ y no sólo por un 

grupo que se pone de acuerdo y coopera. 

 Por otra parte es importante decir que, la forma en cómo se expresa el 

binomio sociedad-naturaleza está ampliamente determinada por la forma que los 

seres humanos tenemos de cooperar entre nosotros. Desde el momento en que el 

medio ambiente es el espacio común a todos los individuos que forman parte de 

una colectividad se vuelve relevante la forma en cómo se toman acuerdos para 

gestionar su uso, aprovechamiento, conservación y hasta explotación. Más aún, 

los que tengan mayor capacidad de cooperar serán quienes tengan mayor 

probabilidad de aprovechar en su favor los ya mencionados recursos naturales, 

ergo la cooperación es el determinante directo en el impacto que el ser humano 

ejerce en el medio ambiente.    

 

1.1 Los modelos tradicionales de análisis 

El cómo los Recursos de Uso Común1 (RUC) -como el agua de un río, el pasto de 

una llanura, los árboles de un bosque, etc.-  son negociados y repartidos entre los 

individuos involucrados ha sido un tema que ha ocupado a los estudiosos desde el 

siglo pasado. El problema de los RUC está claramente definido por Hardin2 (1968) 

y el gran dilema subyacente es aquel en que la suma agregada de decisiones 

racionales individuales genera una situación totalmente irracional para todos los 

sujetos racionales implicados. Es decir, sujetos racionales con decisiones óptimas 

para maximizar su bienestar generan resultados por debajo del óptimo –es decir, 

resultados subóptimos- y colectivamente irracionales. Así lo demuestra el modelo 

de la Tragedia de los Bienes Comunes:  

 
“The tragedy of the commons develops in this way. Picture a pasture open to all. 
It is to be expected that each herdsman will try to keep as many cattle as 

                                                             
1 Aquellos que son fácticamente de todos pero legalmente de nadie.  
2 Cabe aclarar que Hardin proviene de una lógica anglosajona. Lo anterior implica que el problema de los 
RUC no puede extrapolarse tan fácilmente a regiones en donde existen pueblos originarios, en tanto que 
estos pueblos han sido capaces de crear formas de organización como el tequio, el cargo, el potlach e 
inclusive el trueque con el fin de dar respuesta al uso de los bienes comunes. Tales prácticas son realizadas 
mucho tiempo atrás e incluso siglos antes de que los recursos comunes fueran problematizados por Hardin. 
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possible on the commons. Such an arrangement may work reasonably 
satisfactorily for centuries because tribal wars, poaching, and disease keep the 
numbers of both man and beast well below the carrying capacity of the land. 
Finally, however, comes the day of reckoning, that is, the day when the long-
desired goal of social stability becomes a reality. At this point, the inherent logic 
of the commons remorselessly generates tragedy.  
As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. Explicitly or 
implicitly, more or less consciously, he asks, "What is the utility to me of adding 
one more animal to my herd?" This utility has one negative and one positive 
component.  
1) The positive component is a function of the increment of one animal. Since the 
herdsman receives all the proceeds from the sale of the additional animal, the 
positive utility is nearly +1.  
2) The negative component is a function of the additional overgrazing created by 
one more animal. Since, however, the effects of overgrazing are shared by all the 
herdsmen, the negative utility for any particular decision-making herdsman is only 
a fraction of -1.  
Adding together the component partial utilities, the rational herdsman concludes 
that the only sensible course for him to pursue is to add another animal to his 
herd. And another; and another...But this is the conclusion reached by each and 
every rational herdsman sharing a commons. Therein is the tragedy. Each man is 
locked into a system that compels him to increase his herd without limit -in a 
world that is limited.”3 (Hardin, 1968: 1244) 

 

Poteete y Ostrom (2012) mencionan que si bien la teoría de la elección 

racional resuelve la actitud de los individuos frente al mercado, no da cuenta de la 

actitud de esos mismos individuos frente a los dilemas sociales. 

                                                             
3 Traducción:  

"La tragedia de los comunes se desarrolla de la siguiente manera. Imagine un pastizal abierto 
para todos. Es de esperarse que cada pastor intentará mantener el mayor número de ganado 
como sea posible sobre el pastizal común. Tal arreglo puede funcionar razonablemente bien 
durante siglos debido a que las guerras tribales, la caza furtiva y las enfermedades mantendrán 
los números tanto de hombres como de animales muy por debajo de la capacidad de carga del 
pastizal. Sin embargo, llega el día en que el objetivo largamente deseado de estabilidad social se 
convierte en realidad. En este punto, la lógica inherente de los bienes comunes genera tragedia.  
Como un ser racional, cada pastor busca maximizar su ganancia. Explícita o implícitamente, más 
o menos conscientemente, se pregunta, "¿Cuál es la utilidad para mí de aumentar un animal más 
a mi rebaño?" Esta utilidad tiene un componente negativo y otro positivo.  
1) El componente positivo es una función del incremento de un animal. Desde que el pastor recibe 
todos los ingresos de la venta del animal adicional, la utilidad positiva es muy cercana a +1.  
2) El componente negativo es una función del sobrepastoreo adicional creado por un animal más. 
Dado que, los efectos del sobrepastoreo son compartidos por todos los pastores, la utilidad 
negativa para cualquier pastor que toma la decisión de aumentar un animal mas es sólo una 
fracción de -1.  
Sumando las utilidades parciales, el pastor racional concluye que el único camino sensato para él 
es añadir otro animal a su rebaño. Y otro; y otro... Pero esta es la conclusión alcanzada por todos 
y cada uno de los pastores racionales que comparten el pastizal. Ahí está la tragedia. Cada 
hombre está encerrado en un sistema que lo obliga a aumentar su rebaño ilimitadamente -en un 
mundo que es limitado." 
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Si bien la lógica de la Tragedia de los Bienes Comunes es uno de los tres 

modelos que tradicionalmente han sido usados para describir la lógica de 

actuación de los individuos frente al uso de los RUC; existen otros dos modelos 

ampliamente discutidos son: El Dilema del Prisionero y la Teoría de la Acción 

Colectiva. El primero se desarrolla de la siguiente forma: 

 
“El dilema se llama así porque, en su forma clásica, considera el siguiente 
escenario. Imagínese que usted y su cómplice son hechos prisioneros, 
capturados por la policía y acusados de un delito grave. El fiscal les interroga 
separadamente y propone a cada uno un acuerdo. Dicha oferta constituye el 
corazón del dilema y se concreta de la siguiente manera: si uno de ustedes, el 
desertor, incrimina al otro, mientras el compañero permanece callado, entonces 
el desertor sería acusado de un delito menos grave y su sentencia se acortaría 
hasta un año por haber proporcionado suficiente información para encarcelar al 
compañero. Entre tanto, al compañero silencioso se le acusaría de un delito más 
grave y se le condenaría a una pena de cuatro años. Si los dos permanecen en 
silencio, y por tanto cooperan mutuamente, no habrá pruebas evidentes para 
condenar a ninguno de los dos del delito más grave, con lo que a ambos se les 
caería una condena de dos años por un delito menos grave. Si, en cambio, 
ambos desertan y se incriminan mutuamente, se les juzgaría por el crimen más 
grave pero se les condenaría a penas reducidas de tres años por estar cuando 
menos dispuestos a proporcionar información.” (Nowak, 2012: 29) 

 

El anterior modelo tiene como particularidad el hecho de que la estrategia 

dominante -la estrategia más segura de tomar por un actor independientemente de 

la estrategia que tome su contraparte- al ser considerada por ambos jugadores 

termina siendo la peor opción, justo como lo menciona Nowak (2012): 

 
“Pero esta cadena de razonamientos tiene un problema. Su aliado no es un 
memo: también medita sobre el dilema y llega exactamente a la misma 
conclusión que usted. Como consecuencias, ambos desertan. Eso implica pasar 
tres años en la cárcel. El dilema está en que si ambos siguen la misma 
estrategia dominante mejor y más racional, ¡el resultado que obtienen es peor al 
que obtendrían de haber permanecido callados! Ambos acaban con el tercer 
mejor resultado, cuando si ambos se hubieran inclinado por cooperar, el 
resultado final sería el segundo mejor. Este es, en pocas palabras, el dilema del 
prisionero. Con solo [sic] haber confiado uno en el otro, por el simple hecho de 
cooperar, el resultado sería mejor que el obtenido tras una actuación egoísta de 
ambos.” (Nowak, 2012: 31) 

 

Como se observa, parte fundamental del problema de obtener resultados 

subóptimos remite al egoísmo en su forma más pura. Por su parte en el segundo 

modelo de análisis, el de la acción colectiva, Olson establece: 
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“Mancur Olson […] offered the provocative assertion that no self-interested 
person would contribute to the production of a public good:  “[U]nless the number 
of individuals in a group is quite small, or unless there is coercion or some other 
special device to make individuals act in their common interest, rational, self-
interested individuals will not act to achieve their common or group interests. 
“This” argument soon became known as the "zero contribution thesis".”4 (Olson, 
1965 c.p. Ostrom, 2000: 137) 

 

Es decir, que el constante miedo a ser el ―tonto‖ frente a la inexorable 

presencia del freerider5 genera los incentivos suficientes para que un conjunto de 

individuos aquejados por algún problema común no cooperen para solucionarlo. 

Reitero, el punto fino de los tres modelos de análisis anteriormente citados 

es que individuos que realizan cálculos racionales en pos de una solución óptima 

–y egoísta- obtienen como resultado situaciones colectivas irracionales y 

consecuencias subóptimas. En términos objetivos se habla de un resultado 

subóptimo, pero detrás de ello existe un asidero subjetivo que remite al egoísmo 

de una lógica individualista y que dicho sea de paso remite a una hegemonía a 

nivel social donde el valor de cambio prima por sobre el valor de uso. 

Ante semejante escenario la solución tradicional a la degradación y 

desaparición de los RUC ocasionadas por la ausencia de una acción colectiva 

racional fue la intervención del Estado y sus instituciones. Olson (1965) y Hardin 

(1968) coincidían en que la única opción eficaz para salir de la espiral provocada 

por el uso excesivo de los RUC y su nula conservación era que el Leviatán –el 

Estado en su forma más autoritaria- generará agencias de regulación, multas, 

programas de aprovechamiento, o bien, lo que hoy se entiende como políticas 

públicas.  

                                                             
4 Traducción propia: 

"Mancur Olson [...] ofreció la afirmación provocativa que ninguna persona egoísta contribuiría a 
la producción de un bien público: "A menos que el número de individuos en un grupo sea muy 
pequeño, o bien, si no hay coacción o algún otro dispositivo especial para hacer que los individuos 
actúen en su propio interés común, los individuos egoístas y racionales no actuarán para lograr 
sus intereses comunes o de grupo. "Este" argumento pronto se hizo conocido como la "tesis del 
cero aporte"." 

5 En español se traduce como gorrón. Aquel que disfruta de los esfuerzos ajenos. 
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El tiempo ha evidenciado lo que Ostrom declaraba en la década de los años 

setenta; que la total intervención estatal más que resolver el problema lo agudiza 

más: 

 
“Hay cada vez más evidencia que indica que las recetas simples de política 
pública que tan a menudo se recomiendan como panaceas -privatizar, ceder 
derechos al gobierno o crear derechos comunales- pueden también fracasar 
[...].Es improbable que problemas complejos tengan soluciones simples.” 
(Poteete y Ostrom, 2012: 391) 

 

Uno de los puntos centrales de las líneas anteriores es el referente a la 

cooperación entre individuos. Sin embargo limitar la cooperación a individuos y 

excluir la capacidad que las organizaciones estatales -per se- tienen de cooperar 

lleva a esas recetas simples –en palabras de Olson- que buscan resolver 

problemas complejos.  

Complejizar –en el sentido de ampliar las variables y no de complicar- la 

solución implica ser capaz de imaginar que no sólo son los individuos, sino 

también las organizaciones estatales las que pueden ser agentes6 en un proceso 

de cooperación. 

Ahora se vuelve necesario elaborar presupuestos ontológicos que refieran 

la naturaleza de lo que en adelante entenderé como agentes en un proceso de 

cooperación. En un primer momento, por agentes abarco no sólo a individuos, sino 

a organizaciones estatales capaces de aglutinar voluntades individuales, 

presupuestos estatales y recursos colectivos que afectan -en mayor o menor 

medida- el cálculo de otros agentes. 

Entiendo que las organizaciones se conforman desde el momento 

primigenio en que los individuos se dan cuenta que por sí mismos sus ―recursos‖ -

voluntad, fuerza de trabajo, capital, relaciones, entre otros- no son suficientes para 

imponer o hacer que su voluntad sea preponderante. Tradicionalmente se dice 

que los individuos ceden en tanto el costo de ceder es inferior al costo de no 

                                                             
6 A diferencia del concepto de actor se usa el concepto de agente en tanto que:  

“Los modelos de agente permiten a los académicos examinar cómo diversas combinaciones de 
estrategias, características de recursos y factores espaciales se combinan en el tiempo para crear 
situaciones en las cuales las cooperación perdura o desaparece.” (Poteete y Ostrom, 2012: 383) 
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hacerlo. Yo reformulo la anterior afirmación y digo que los agentes conforman 

organizaciones en tanto el costo de no hacerlo es superior al costo de hacerlo.  

Al formar una organización se pone en marcha una compleja maquinaria 

que involucra elementos subjetivos como lo son la empatía, la confianza y la 

construcción de legitimidad, entre otros –todos ellos a la luz de la ideología 

dominante en un momento y lugar dados. Tales elementos, si se gestionan 

exitosamente, tiende a constituir un asidero que con el tiempo se volverá más 

sólido y a dotar a los individuos/ciudadanos circundantes -que son quienes 

contemplan la institución de la nueva organización- de seguridad en su actuar y en 

su cálculo de costos y beneficios. 

Cabe mencionar que las instituciones legítimas obtienen, generalmente, 

ésta última –la legitimidad- de otras instituciones similares. Así, buscan compartir 

ese reconocimiento social y político que en un primer momento toma tiempo 

construir y que en un segundo momento debe ser otorgado como un presupuesto 

básico. El ejemplo más claro de organizaciones que buscan extender una 

legitimidad ya dada sería, para el caso de México, el de las secretarias de estado; 

que independientemente de ser creadas a voluntad de una nueva administración 

sexenal buscan su sustento en una institución creada desde el año de 1917, me 

refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Otro ejemplo de organizaciones creadas a partir de la conjunción de 

voluntades para lograr un fin común serían los cárteles del tráfico de droga 

mexicanos, cuya institución se dio a partir de un grupo muy específico de 

personajes. Con el tiempo dichos personajes fueron relegados debido a la 

emergencia y a la multiplicación de nuevos líderes así como de intereses. Por más 

diferentes y hasta opuestas que sean los dos tipos de organizaciones 

anteriormente citados, ambos coinciden con el siguiente objetivo: consolidarse a 

través del tiempo como organización para ser competitivos en un entorno en 

donde voluntades individuales son fácilmente superadas por otros entes que 

aglutinan más de una voluntad y que por lo tanto poseen un capital más robusto 

de recursos.  
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Ser competitivo implica organizarse, ser capaz de organizarse implica 

elaborar una serie de códigos y ―reglas del juego‖ capaces de ser entendidas no 

sólo por los miembros sino también por los competidores y por aquellos que se 

mantienen al margen. Amén de que dichas reglas deben llevar en sí la semilla de 

poder afrontar la contingencia o bien lo inesperado. En el caso de instituciones 

legalmente constituidas -como los órganos de las administraciones federal, estatal 

y local- dichos códigos y reglas del juego están directamente acoplados a un 

código primigenio, me refiero a la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos que permite crear consensos o bien poder en clave arendtiana. En el 

caso de las organizaciones que son consideradas como fuera la ley, la 

instauración de dichos códigos se sustenta en la fuerza, en la capacidad de 

sometimiento de otros grupos e incluso en la violencia, entendida como el sustituto 

funcional ante la ausencia de poder (Arendt, 1970). 

Las organizaciones legal y legítimamente reconocidas se enfrentan a un 

delay -retraso- entre acaecer cotidiano y normatividad vigente existente, lo que las 

lleva a elaborar nuevas alternativas y opciones para seguir garantizando la 

capacidad que tienen de negociar, de consensuar, o en pocas palabras de ejercer 

el poder -una vez más en clave arendtiana.  

Ahora es pertinente preguntar ¿Qué tipo de agente en un proceso de 

cooperación es el Estado? ¿Es acaso un solo ente que decide unánime y 

definidamente? o ¿Es un constructo de agentes cuyo actuar y lógica es una de las 

propiedades emergentes que se obtienen de la interrelación entre varios 

elementos/agentes? 

Las anteriores preguntas no son del todo nuevas y sus respuestas lo son 

menos aún. La novedad viene dada a partir de cómo se articulen las diferentes 

respuestas en nuestro actual contexto. Para Jay (2001) el Estado más deseable 

es aquel que tiene una sola lógica, aquel que no está conformado por un mosaico 

de pequeñas autoridades con su respectiva lógica, interés y hasta orgullo:  

 
“Porque bajo el gobierno nacional, los tratados y los artículos que integran éstos, 
así como el derecho internacional, se interpretarán siempre en el mismo sentido 
y se cumplirán de la misma manera, en tanto que los fallos sobre los mismo 
puntos y cuestiones en trece Estados o en tres o cuatro confederaciones, no 
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siempre serán iguales ni coincidirán, como consecuencia tanto de la existencia 
de distintos jueces y tribunales, nombrados por diferentes gobiernos, 
independientes entre sí, como de la diversidad de las leyes locales y de los 
diferentes intereses que puedan tener efecto e influencia sobre ellos.”(Hamilton, 
2001: 10) 

 

Los procesos de cooperación se dan en el terreno de la probabilidad en 

tanto que nada es del todo seguro cuando se busca cooperar teniendo como línea 

base intereses, motivaciones y recursos distintos. John Jay  -autor del anterior 

fragmento publicado en el Federalista- nos muestra que no le interesa dejar a la 

probabilidad, al mismo azar, el destino de una nueva nación sino que busca la 

opción más certera, más segura, en donde sólo exista una lógica, un interés, una 

sola nación. En clave de Ostrom, Jay busca la solución más simple por 

considerarla la más segura. Paradójicamente la imposición de una sola lógica 

debilita al Estado. Un Estado es fuerte en tanto puede negociar, no imponer. 

Por su parte Montesquieu tiene otra posición muy opuesta a la de Jay. 

Cabe mencionar que Montesquieu es un autor tan generoso que hasta la fecha 

nos sigue regalando puntos de vista tan valiosos como bellos. El regalo que 

Montesquieu nos procura ha pasado desapercibido y hasta ha sido mal 

interpretado por casi tres siglos; por lo que sólo nos puede ser clarificado por otro 

titán del pensamiento político contemporáneo, me refiero a Louis Althuser. 

Buscaré ceñirme lo mejor posible a sus ideas con el fin de no forzarlas o bien de 

sacrificar su contenido por una errónea idea de elegancia literaria.  

Althuser (1979) señala que se ha creado una ilusión histórica7 sobre la obra 

y el aporte de Montesquieu. He aquí la ficción: 

 
―En este aspecto, Montesquieu alcanzaría, para algunos, la esfera de lo político 
como tal y mostraría su genio en una teoría del equilibrio de los poderes, tan 
bien dispuestos que el propio poder resulte el límite del poder, resolviendo así de 
una vez para siempre el problema político que se reduce enteramente al uso y al 
abuso del poder; para otros, los problemas políticos del porvenir, que no son 
tanto los de la monarquía en general como los de un gobierno representativo y 
parlamentario. [...]El ideal político de Montesquieu coincidiría con un régimen en 
el que estuviera rigurosamente asegurada esta separación de poderes. Deberían 

                                                             
7 “Quisiera llevar a la conclusión de que se trata, en su mayor parte, de una ilusión histórica, y dar 
las razones de ello. Con esta idea, quiero reconocer primeramente todo lo que debo a los artículos 
del jurista Charles Eisenmann.” (Althuser, 1979: 118) 
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existir tres poderes: el ejecutivo (el rey, sus ministros), el legislativo (las cámaras 
baja y alta), y el judicial (el cuerpo de los magistrados). Cada poder abarcaría 
exactamente una esfera propia, es decir, una función propia, sin ninguna 
interferencia.‖ (Althuser, 1979: 117) 

 

Hasta ahora parece que la tradicional idea de la separación estricta de 

poderes es el elemento que hace inocuo al poder y que por lo tanto se vuelve 

ocioso pensar en un proceso de cooperación debido que no existe ningún tipo de 

interferencia entre los tres poderes.   

Sin embargo, Althuser refiere la no existencia de la teoría de la separación 

de los poderes: 

 
“La primera audacia de Eisenmann consistió en demostrar que esta famosa 
teoría no existía, simplemente en Montesquieu, Basta con leer atentamente sus 
textos para descubrir, en efecto:  
1. Que el ejecutivo se injiere en el legislativo puesto que el rey dispone del 
derecho de veto8.  
2. Que el legislativo puede, en cierta medida, ejercer un derecho de inspección 
sobre el ejecutivo, puesto que controla la aplicación de las leyes que ha votado; 
y también, sin que sea cuestión de “responsabilidad ministerial” ante el 
Parlamento, puede pedir cuentas a los ministros9.  
3. Que el legislativo se injiere seriamente sobre el judicial, puesto que, en tres 
circunstancias especiales, se erige en tribunal: los nombres, en todas materias, 
serán juzgados por sus pares de la cámara alta, pues hay que preservar la 
dignidad de todo contacto con los prejuicios de los magistrados populares10; en 
materia de amnistía11; y en materia de procesos políticos, que serán juzgados 
por el tribunal de la cámara alta, tras la acusación de la cámara baja12. No se 

                                                             
8“Como hemos dicho, el poder ejecutivo debe intervenir en la legislación mediante su facultad de 
impedir…” (Montesquieu, 1748/2002: 253) 
9 “…el poder legislativo no debe tener derecho a frenar al poder ejecutivo, tiene derecho y debe 
tener la facultad de examinar de algún modo si las leyes que haya hecho se cumplen” 
(Montesquieu, 1748/2002: 252) 
 
10 “Siempre están los grandes *Nobles+ expuestos a la envidia, y su fueran juzgados por el pueblo 
podrían verse en peligro, y no gozarían del privilegio de ser juzgados por sus iguales que en un 
Estado libre tiene hasta el más humilde ciudadano. Así, pues, es forzoso que a los nobles se les 
emplace, no ante los tribunales ordinarios de la nación, sino ante la parte del cuerpo legislativo 
compuesta por nobles.” (Montesquieu, 1748/2002: 253) 
 
11 “Podría ocurrir que la ley, al tiempo clarividente y ciega, fuera demasiado rigurosa en ciertos  
casos. [...] Aquella parte del cuerpo legislativo [los nobles] [...] tiene que ser tribunal en ciertas 
circunstancias, ha de serlo también en ésta. Corresponde a su autoridad suprema moderar la ley 
en favor de la ley misma pronunciándose menos rigurosamente.” (Montesquieu, 1748/2002: 253) 
 
12 “Cabe también que, en asuntos públicos, algún ciudadano violara los derechos del pueblo y 
cometiera atentados que los magistrados comunes no supieran o no quisieran castigar. Pero, en 
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comprende muy bien cómo pueden conciliarse semejantes interferencias, tan 
importantes, de los poderes, con la pureza de su separación.” (Althuser, 1979: 

120) 

 

Por lo que si bien se tratan de tres potestades (puissance) el judicial no se 

encuentra incluido en ellas:  

 
“El punto esencial de esta demostración consiste en comprender perfectamente 
que el poder judicial no es un poder en sentido propio. [...] Nos encontramos, 
pues, enfrente de dos poderes, pero tres potencias (puissances) [...] el rey, la 
cámara alta y la cámara baja. Es decir, el rey, la nobleza y el “pueblo”. Y es aquí 
donde Eisenmann demuestra de forma convincente que el verdadero objeto de 
Montesquieu es precisamente la combinación, el enlace de esas tres potencias. 
Y que se trata de ante todo de un problema  político de relación de fuerzas, en 
vez de un problema jurídico que concierne a la definición de la legalidad y sus 
esferas.” (Eisenmann, 1933 c.p. Althuser, 1979: 122) 

 

El genio de Montesquieu no imaginó un Estado como lo hizo Jay en el 

Federalista (2001) sino fue capaz de idear un Estado que bajo el sistema de pesos 

y contrapesos fuese capaz de estar enlazado independientemente de i) la no 

afinidad de sus elementos, ii) de la oposición de sus intereses y iii) por el bien de 

la diversidad de sus lógicas de acción:  

 
“La segunda audacia de Eisenmann ha consistido en mostrar que en realidad no 
se trataba, en Montesquieu, de separación, sino de combinación, de fusión y de 
enlace de los poderes13.” (Althuser, 1979: 121) 

 

Por lo que se puede entender al Estado como un constructo de agentes cuyo 

actuar y lógica tiende a la moderación mutua, lo que implícitamente remite al 

sistema de pesos y contrapesos que no buscan disociarse entre sí sino enlazarse 

cada vez más fuertemente:  

                                                                                                                                                                                          
general, el poder legislativo no puede juzgar, y menos puede hacerlo en este caso concreto, en 
que representa a la parte interesada, que es el pueblo. No puede ser, por tanto, más que 
acusador, pero ¿ante quién acusará? ¿Se rebajará ante los tribunales de la ley que le son 
inferiores y que, compuestos, además, de gente del pueblo, se sentirán intimidados por la 
autoridad de acusador tan grande? No; para conservar la dignidad del pueblo y la seguridad 
individual, es forzoso que la parte legislativa popular acuse ante la parte legislativa nobiliaria, que 
no tiene ni sus mismos intereses ni sus mismas pasiones.” (Montesquieu, 1748/2002: 253) 
13 “Compuesto el cuerpo legislativo de dos partes, la una refrenará a la otra por el recíproco 
derecho de impedir. Ambas estarán embridadas por el poder ejecutivo que a su vez, lo estará por 
el legislativo.” (Montesquieu, 1748/2002: 254) 
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“La moderación es algo enteramente distinto: no es el simple respeto de la 
legalidad, sino el equilibrio de los poderes, es decir, el reparto de poderes entre 
las potencias, y la limitación o moderación de las pretensiones de una potencia 
por el  poder de las otras. La famosa separación de poderes es sólo el reparto 
ponderado del poder entre potencias determinadas: el rey, la nobleza, el 
“pueblo”.” (Althuser, 1979: 123)  

 

 Considero que los tres elementos previamente instituidos e implicados se 

reparten ponderadamente el poder puesto que entienden que la prevalencia de 

uno por sobre todos los demás llevaría a la autodestrucción. Así, es válido decir 

que en la propiedad emergente de la moderación mutua, producto de la 

interrelación fuerte y constante entre tres elementos -uno del ejecutivo y dos del  

legislativo- se encuentra la semilla de la cooperación moderna. En pocas palabras: 

si los entes estatales son capaces de moderarse mutuamente desde hace casi 

tres siglos, hoy no sería  ingenuo pensar que sean capaces de cooperar entre sí. 

Con lo anterior queda superada la noción que podría declarar que los entes 

estatales en su calidad de instituciones no cooperan en tanto son únicamente los 

individuos quienes cooperan.  

 

1.2 La Institución 

Los marcos analíticos de la acción que ejercen determinados entes al momento de 

ponerse -o no- de acuerdo en un determinado tema pueden dividirse en aquellos 

centrados en el egoísmo -por ejemplo el dilema del prisionero y la tragedia de los 

comunes- y los centrados en el no egoísmo -por ejemplo los RUC.  

La cooperación generalmente es realizada por individuos muy particulares y 

tangibles, pero también puede ser llevada a cabo por instituciones grandes y que a 

veces hasta parecen impersonales -justo como se observó líneas atrás. Mi 

percepción nace de la idea de que si bien las instituciones están formadas por 

individuos, la suma agregada de: i) voluntades individuales de aquellos que las 

integran ii) perfiles de los integrantes iii) razón de ser de la institución iv) corpus 

normativo v) contexto socio-histórico de la institución y vi) la relación con los 

agentes adyacentes; que afectan la forma en que las instituciones cooperan entre 

sí. 
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Por institución entiendo aquel ente que se desarrolla en la realidad humano 

social14 y que parte expresamente de la imaginación y creatividad del ser humano. 

El concepto de institución no solamente se limita a una universidad o a una 

institución de seguridad social sino también puede extenderse a un conjunto de 

leyes y reglamentos e incluso la Constitución Política de un país puede ser 

considerada como una institución. Sin embargo, para efectos de mi investigación 

conceptualizaré como agentes gubernamentales a los diferentes órdenes de 

gobierno, a entes educativos y a entes técnico/reguladores. Entiendo que a lo 

largo de la investigación surgirán agentes que deberé identificar como 

instituciones o como meros agentes. Cabe aclarar que ante tal situación buscaré 

definir, a partir de los seis puntos anteriores, el estatus del ente.  

Como último punto a aclarar del presente apartado es necesario mencionar 

la capacidad que las instituciones -vía las situaciones que generan- tienen de 

permear las actitudes -y hasta lógica de acción- de los individuos que las 

conforman y viven: 

“ [Waichmann y Requate] Evaluaron si los rasgos de la personalidad afectan el 
comportamiento de los sujetos y encontraron que estos rasgos ciertamente 
ayudaban a predecir el comportamiento individual en las primeras rondas del 
experimento. Por otro lado, hallaron que “después de que los sujetos han 
adquirido experiencia, su comportamiento es en gran medida independiente de 
sus características de personalidad” [...] Al concluir su análisis, afirman que 
“nuestros hallazgos apoyan la hipótesis de que es la situación, y no las 
características de personalidad de los sujetos, la que principalmente determina 
su comportamiento.” (Waichmann y Requate, 2008 c.p. Poteete y Ostrom, 2012: 
395) 

 

Con base en lo anterior se puede hablar de instituciones que cooperan o 

bien de instituciones que no cooperan, amén de la existencia de individuos con 

lógicas y disposiciones muy personales y particulares. En el tercer capítulo se 

profundizará en las instituciones vistas desde la óptica de la Administración 

Pública. En tal apartado se expondrá la importancia de las reglas formales y las 

                                                             
14 Con respecto a la realidad humano-social se puede decir que: 

“La diferencia entre la realidad natural y la realidad humano-social estriba en que el hombre 
puede cambiar y transformar la naturaleza, mientras que la realidad humano-social puede 
cambiarla revolucionariamente, pero sólo porque él mismo ha producido esta realidad.” (Kosík, 
1976: 35) 
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reglas informales bajo los conceptos de Régimen Político y Sistema Político 

Respectivamente. 

 

1.3 Política Pública 

 La realidad social es ampliamente dinámica y por lo mismo el Estado debe hacer 

uso de una serie de mecanismos que sean capaces de adaptarse a la nueva 

realidad siempre en pos de la vida en sociedad pacífica y armoniosa. La política 

pública es la principal herramienta con que cuenta el Estado para operar un 

cambio ante una situación calificada como problema (Aguilar, 2001) 

La política pública entendida como el/los curso/s de acción que realiza el 

Estado tiene su origen a mediados del siglo pasado en los Estados Unidos. Las 

políticas públicas fueron una contraposición al método socialista de Planes, en 

donde se buscaba planificar exhaustivamente la vida de la sociedad mediante un 

Estado omnipresente que no daba lugar a la libertad de las decisiones individuales 

(Aguilar, 1992). Ante la Planificación soviética surgen las Políticas anglosajonas 

con el fin de que sea el Estado quien oriente la vida en sociedad, sin anular la 

libertad individual de los ciudadanos. 

Así, surgen las Policy Sciences en la década de los años cincuenta del siglo 

pasado y su principal autor es Harold D. Lasswell. El enfoque de las políticas 

públicas está permeado por la multidisciplinariedad originada a partir de la 

Segunda Guerra Mundial unos años atrás. El managment, la psicología, sociología 

y ciencia política se darán cita en la temática de la política pública con fines 

meramente de aplicación en la resolución de problemas sociales. (Aguilar, 2011). 

Bajo el gran auge que durante ese tiempo tuvo el conductismo, las políticas 

públicas buscaron incidir en el comportamiento de las personas. En este punto, las 

motivaciones subjetivas no son más relevantes para los policy makers que las 

acciones concretas. No hay que olvidar que es el Estado quien busca incidir en las 

conductas de los individuos en una clara y centralista lógica top-down, que será 

explicada líneas abajo.  Bajo dicha premisa se construyen dos tipologías 

importantes por parte de Lasswell: 
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1. Knowledge of. (Conocimiento de la toma de decisiones). Se refiere a la política 

–esa serie de acuerdos, negociación y voluntades diversas que se dan cita en la 

arena de la ―política‖- la parte del juego de poder, el lobbing, es decir el cabildeo. 

El principal objetivo es evaluar los equilibrios entre los diferentes grupos que 

tienen interés en la decisión o acción que se está gestando (Lasswell, 1957).  

  

2. Knowledge in. (Conocimiento en la toma de decisiones). Se refiere a la parte 

técnica. La idea es consultar a los expertos con el fin de asesoría. Aquí es donde 

el conocimiento técnico por parte de especialistas y no de políticos de carrera se 

vuelve el principal objetivo. Conforme pase el tiempo y a partir de la creación de 

los think-tanks en países anglosajones, la relación entre Estado-Academia dará 

lugar a replantear la supuesta neutralidad académica (Lasswell, 1957).  

Conforme el siglo XX avance diferentes enfoques buscarán explicar el 

proceso, pero más aún la forma en cómo se construyen las políticas públicas. El 

cuadro 6 busca hacer un resumen lo más representativo de dichos enfoques: 

 

Enfoque Descripción 
Autores 

Relevantes 

Racional 

El objetivo de la ciencia de política es alcanzar la mejor 

decisión. La mejor decisión basada en poseer toda la 

información. En el presente enfoque se necesitan muchos 

recursos, tiempo, dinero e información para saber cuál es 

la mejor decisión. Es un modelo muy caro para tomar 

decisiones. 

Weber, 

Taylor y 

Fayol 

Racionalidad 

Limitada 

Se asume que la mejor decisión es inasequible en tanto 

que es muy costosa en términos de recursos, por lo que 

se busca llegar a la decisión más óptima. La opción más 

óptima es la mejor decisión dadas las constantes 

limitantes de recursos y tiempo. 

Simon 

Incremental 

En un gobierno democrático la decisión que sale del 

centro llega a su destino ―distorsionada‖. Este enfoque 

propone que las mejoras se dan paso a paso. Los únicos 

que emplean el modelo Racional son los gobiernos 

Lindblom 
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totalitarios. Lindblom dice que los gobiernos democráticos 

lo hacen de poco a poco con el fin de que entre pequeños 

cambios, con el tiempo se llegue a un cambio  mayor. 

Mixto 

El enfoque establece que nunca se aplicará uno de los 

enfoques anteriores de forma total, siempre tendrá 

resquicios de algún otro enfoque. Por lo tanto el enfoque 

mixto asume que se actúa dependiendo del contexto.  

Dror 

Cuadro 6. Diferentes enfoques de la política pública. Elaboración propia. 

 
Finalmente la forma de entender el proceso en que las políticas públicas 

son creadas varía según autores. Grosso modo el proceso puede ser plasmado 

como sigue: 

 
1. Existencia de una necesidad.  

Tal necesidad puede ser i) objetiva o ii) subjetiva. Las necesidades están en el 

terreno del Knowledge of en clave de Lasswell, es decir, que son políticamente 

decididas junto con su inclusión en la agenda pública.  

 

2. Decisión.  

La necesidad propuesta es aceptada e incluida en la agenda estatal.  

 

3. Formulación de agenda.  

Una vez que la necesidad se hizo pública, se ha convertido en un problema –en 

tanto es una situación que se desea superar debido a que va en contra de los 

anhelos y valores de la sociedad en esos momentos. Lo anterior consolida el 

problema como parte de la agenda pública. 

 

4. Implementación.  

O también conocido como implantación tiene dos vertientes a seguir: 

 

Top-down. De arriba hacia abajo. Se asume una relación vertical de poder 

en donde el tomador de decisión es quien detenta no sólo el poder de 



17 
 

decidir sino la forma a actuar. Un ejemplo fehaciente del principio son las 

decisiones que no toman en cuenta a los individuos que van a afectar y que 

se planean desde lugares distantes al lugar en donde se aplicarán. Durante 

varias décadas este fue el paradigma predominante al momento de 

implementar políticas públicas en las democracias occidentales. 

 

Button-up. De abajo hacia arriba. Poco a poco esta opción se ha 

consolidado como la más deseable en tanto permite que los sujetos 

afectados por la política pública tengan injerencia en el devenir de la misma. 

A diferencia del Top-down esta opción permite que la política pública siga 

adelante independientemente de que sus decisores terminen su periodo de 

mandato o de que se acabe el presupuesto asignado a la misma. Tales 

hechos son probables de acaecer en tanto que la población se compromete 

con las acciones y hace suya a la política pública. Finalmente este enfoque 

pone en igualdad a gobernantes y gobernados en tanto que se asume la no 

primacía y dominio de uno sobre otro. 

 

5. Evaluación.  

En esta etapa se decide qué y cómo se va a evaluar el curso de acción. Por 

impacto –personas afectadas-, por eficacia –problema resuelto o no resuelto-, por 

eficiencia –haber hecho más con menos-, etc. Es importante distinguir entre 

objetivo, que es meramente de naturaleza cualitativa (como por ejemplo reducir la 

pobreza en una zona determinada) y meta que pertenece al campo cuantitativo 

(un ejemplo podría ser que como parte del combate a la pobreza se tenga la meta 

de repartir 1,000,000 desayunos escolares a niños en condiciones de pobreza 

extrema). 

Finalmente cabe hacer la siguiente acotación: La política pública –en sus 

tres vertientes: Regulación, Distribución y Re-Distribución- está pensada para 

sociedades occidentales. Al articularse con formas de organización del tipo de 

pueblos originarios –p. e. los caracoles zapatistas- se puede decir que la política 
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pública se criolliza. Lo que causa que el espíritu del instrumento permanezca pero 

ya no la finalidad lo que queda.  

En sentido estricto el instrumento de la política pública no puede ser 

aplicado con grupos sociales que se han marginado de las instituciones, o bien, 

cuyas formas de organización no dotan de legitimidad al Estado y sus 

instituciones.    

 

1.4 La Cooperación 

La cooperación entre los agentes locales directamente implicados en la 

problemática y no los decretos unidireccionales, centralizados, lejanos y 

asimétricos -en términos de poder- del Leviatán es una de las claves que permiten 

el manejo sustentable de los RUC: 

 
“Debido a los firmes hallazgos generados a través de diversos enfoques, 
académicos, analistas de políticas públicas, ciudadanos y funcionarios han 
comprendido que la acción colectiva  es  posible y puede solucionar problemas 
relacionados con la sobreexplotación de los recursos naturales.” (Poteete y 
Ostrom, 2012: 389) 

  

Las microsituaciones en las cuales se desarrollan las interacciones entre los 

sujetos implicados varían de acuerdo al tiempo y el espacio. Y en gran medida de 

dichas situaciones depende que la cooperación florezca, se estanque  o muera 

prematuramente (Poteete y Ostrom, 2012). 

Históricamente y con base empírica, Poteete y Ostrom (2012) han 

elaborado una serie conceptos que tienen relación con la construcción de un 

entorno de cooperación. Conceptos tales como:   

 
 “S1 Altos rendimientos marginales per cápita de la cooperación. Si el rmpc es 
alto cada individuo es capaz de ver que sus propias contribuciones producen un 
impacto mayor del que tendrían en el caso de rendimientos marginales per 
cápita bajos y que es más probable que los otros lo reconozcan y contribuyan. 
S2 Seguridad en que las contribuciones se devolverán si el bien colectivo no se 
produce. Si cada individuo sabe que su contribución le va a ser devuelta en caso 
de que las contribuciones no alcancen el nivel necesario para producir el bien 
colectivo, todos están a salvo de ser considerados los tontos y están más 
dispuestos a contribuir. 
S3 Se conoce la reputación de los participantes. Incluso cuando los individuos no 
saben específicamente con quien están agrupados, el conocimiento adecuado 
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de la historia anterior de las contribuciones de diferentes participantes 
probablemente aumentará los niveles de cooperación cuando la reputación es 
positiva. 
S4 Plazo más largo del dilema. Los participantes pueden convencerse de que 
mostrar una disposición a contribuir desde el inicio podría llevar a otros a 
contribuir, y entre más largo sea el plazo del que se trate mejor será el 
rendimiento de la inversión individual. En situaciones que no se repiten, si bien la 
cooperación es más alta de la pronosticada por la teoría convencional, algunos 
participantes se negaran a cooperar. 
S5 Libertad de unirse al grupo o abandonarlo. Permite a los participantes entrar 
a los microcontextos donde hay muchos cooperadores y salir cuando se sienten 
insatisfechos por los resultados 
S6 Comunicación posible con todos los participantes. Incluso el intercambio de 
mensajes estructurados puede aumentar la confianza. Cuando la discusión se 
realiza cara a cara, la forma en que se pronuncian las palabras, las expresiones 
faciales y las acciones físicas ayudan a los individuos a evaluar la confiabilidad 
de otros y la disposición a contribuir. Los participantes con frecuencia 
aprovechan ésta oportunidad para convencerse mutuamente de que la norma 
que deben seguir es la apropiada. Aun cuando los involucrados no pueden 
invertir la misma cantidad en un bien público o un recurso de uso común, la 
capacidad de comunicarse acerca de fórmulas alternativas para lograr una 
distribución justa de los costos y beneficios puede ayudar a incrementar la 
confianza y las ganancias colectivas. 
La presencia de cualquiera de las seis variables estructurales que acabamos de 
presentar tiene un impacto positivo en los niveles de cooperación en múltiples 
microsituaciones.” (Ostrom, 2012: 408) 

 

Llama mi atención la importancia de la comunicación, el aprendizaje de las 

reglas de funcionamiento de la organización que se gesta a partir de la ya 

mencionada comunicación y su posterior formalización en normas jurídico-

administrativas de alcance local capaces de impactar la realidad y disminuir el 

grado de incertidumbre inherente a la acción colectiva.  

 
1.5 El Aspecto Normativo 

Todo proceso de cooperación se puede conceptualizar como un continuum 

temporal que alberga cierto tipo de acciones -pudiendo ser éstas aisladas o 

integradas. Dichas acciones, interpretadas vía el principio de causalidad y la 

cultura15, establecen reglas propias de la organización previamente formada, o 

                                                             
15 Al respecto  Hall (2003) menciona que: 

“A medida que el hombre creaba cultura se domesticaba, y en el proceso hacía una serie de 
mundos, distintos todos unos de otros. Cada mundo tiene su propio equipo para entrada de 
energía sensorial, de modo que lo que atrae a las multitudes en una cultura no necesariamente 
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bien, del conjunto de agentes que en un principio tuvieron la intención de ponerse 

de acuerdo en pos de un fin común. 

Lo que en su momento fue un medio -la comunicación- a la larga termina 

siendo un fin puesto que si bien la comunicación permitió en un momento ponerse 

de acuerdo, posteriormente los individuos deberán establecer acuerdos -en forma 

de normas jurídicas o administrativas- con el fin de comunicarse. Así, se explica la 

creación de Comités, Juntas Especiales, Comisiones, etc. que tendrán dentro de 

sus primeras funciones establecer posiciones o declaraciones oficiales  respecto al 

tema que les atañe. 

En términos teóricos Luhmann (2007) establece que la comunicación es 

una operación y como toda operación no es permanente. Por lo que los arreglos 

de un grupo que decide cooperar pasan por tres momentos de acuerdo con la 

teoría de la evolución16: i) Variación ii) Selección y iii) Reestabilización. Si bien en 

un inicio existen varias formas de integrar la cooperación de un conjunto de 

agentes, las opciones se minimizan al momento de seleccionar una de las muchas 

opciones, dicha opción establecerá una lógica de acción ulterior -Reestabilización- 

que deberá ser coherente con la opción previamente seleccionada si es que no se 

quiere comprometer la existencia misma del grupo de agentes que decidió 

cooperar. 

 Muchos de los conceptos anteriormente mencionados por Poteete y Ostrom 

(2012) pasan por el ciclo Variación-Selección-Reestabilización como por ejemplo  

la reputación. La reputación en cuanto a variable clausurada operativamente “trae 

como consecuencia que el sistema esté determinado a la autoorganización. Sus 

propias estructuras pueden construirse y transformarse únicamente mediante 
                                                                                                                                                                                          

las atrae en otra. De modo análogo, un acto desencadenador de agresión, y estresante por ello, 
para un pueblo puede ser neutro para otro.” (p. 12) 
 

16 Aquí un ejemplo que usa la historia del ser humano a la luz de la lógica de la teoría de la evolución en 
clave de Luhmann: tenemos que las hazañas a recordar “evolucionan” en el baje histórico del hombre y he 
ahí que exista una amplia “variación” de sucesos históricos de los cuales la historia humana “seleccionará” 
sólo algunos cuantos sucesos y nombres importantes como Alejandro Magno, Julio Cesar, Napoleón, la 
Revolución Francesa, etc. y ésta misma historia dejará de lado batallas olvidadas de los partos,  héroes de 
tribus africanas y demás sucesos que tan no fueron “seleccionados” que ni yo mismo puedo hacer mención 
de ellos puesto que los desconozco. Así la “reestabilización” en el sistema donde la gloría se consigue, 
impelerá a recrear el sentido de gloría, de cada uno de los hechos previamente seleccionados y no de otros 
que han quedado en el olvido debido a que no fueron “seleccionados”. 



21 
 

operaciones propias.” (Luhmann, 2007: 67). Es decir, la reputación solamente 

tiene sentido en un ambiente donde o se es un ―abnegado‖ que siempre coopera, 

aún con los que desertan o se es un desertor con tendencias de freerider.  

Pero surge ahora la siguiente cuestión: Si bien los agentes que cooperan 

son capaces de aprender y adoptar normas (Poteete y Ostrom, 2012), es 

indudable que en un primer momento, el hecho de aprender remite a la llamada 

curva de aprendizaje con su correspondiente costo de tiempo y en un segundo 

momento, la institucionalización de la cooperación vía acuerdos formales o 

informales -normas jurídico-administrativas o confianza en la reputación, 

respectivamente- también genera un costo en términos de tiempo. Por lo que se 

puede decir que existe un retraso17 -delay-  entre el acaecer de la realidad misma 

y su aprehensión. Tal parece que la paradoja de Zenón en la cual Aquiles nunca 

alcanza a la tortuga es la mejor manera de expresar ese continuo retraso entre 

aprendizaje y aprehensión de la norma que permite la cooperación y el continuum 

temporal del proceso de cooperación.  

Más aún, el delay no sólo se da entre los individuos que constituirán un 

agente, también existe un delay al momento de que el agente ya formado se 

articula con otros agentes.  

Sin embargo como lo muestra la experiencia el delay Norma-Cooperación 

no significa que la cooperación no se lleve a cabo. Es iluso pensar que los 

arreglos institucionales -en forma de leyes- sean las primeras formas para regular 

la incertidumbre de la cooperación, al contrario en un inicio los agentes inmersos 

en un proceso de cooperación emulan lo que Levi-Strauss (1997) denominaba 

como bricoleur18, es decir, un ente cuya rúbrica de acción se sustenta a partir de 

                                                             
17 Algo muy similar sucede en términos epistemológicos al momento de hacer teoría social sobre un aspecto 
de la realidad, cuando la primera se concluye la realidad ya ha cambiado.  
 
18 Al respecto se puede decir que: 

“El bricoleur es capaz de ejecutar un gran número de tareas diversificadas; pero, a diferencia del 
ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención de materias primas y de instrumentos 
concebidos y obtenidos a la medida de su proyecto: su universo instrumental está cerrado y la 
regla de su juego es siempre la de arreglárselas con “lo que uno tenga” *...+ la composición del 
conjunto no está en relación con el proyecto del momento, ni, por lo demás, con ningún proyecto 
particular, sino que es el resultado contingente de todas las ocasiones que se la han ofrecido de 
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―lo que uno tenga‖ y que determina su actuación a partir de experiencias de 

construcción o destrucción anteriores. Ante tal situación el delay norma-

cooperación se reduce -por lo menos en escala temporal- evitando así la 

inmovilidad al interior del conjunto de agentes. 

Es la lógica del bricoleur encarnada en los acuerdos informales basados 

en:   i) la reputación ii) la confianza y a veces en iii) decisiones autoritarias; la que 

minimiza el delay. Lo anterior se explicará a profundidad en el tercer capítulo de la 

presente investigación. 

En términos generales si la cooperación ha de ser exitosa amén de los 

consustanciales delays de la realidad; ha de tomar en cuenta no sólo los 

conceptos de Poteete y Ostrom (2012) enunciados líneas atrás, también debe 

tener en cuenta: i) el ciclo variación-selección-reestabilización, ii) la lógica del 

bricoleur y iii) estrictamente hablando de la comunicación lo que  Hall delimita 

como adumbración y refiere como:  

 
“En muchas situaciones, la gente evita, primero inconsciente y después 
conscientemente, escalar lo que yo llamo parte adumbrativa o prefigurativa de 
una comunicación y pasar de las señales apenas perceptibles de enojo a la 
hostilidad declarada. En el mundo animal, si el proceso adumbrativo tiene un 
cortocircuito o se pasa por alto, es probable que se produzca una dura lucha. En 
los humanos, en la esfera de la vida internacional e intercultural, muchas 
dificultades se originan por no interpretar correctamente las adumbraciones, en 
cuyo caso, para cuando la gente descubre lo que está pasando, está tan metida 
en ello que no puede retroceder.” (Hall, 2003: 11) 

 

Conclusión 

La base subjetiva del proceso de cooperación entre agentes es la confianza. 

Generalmente la confianza parte de un verdadero conocimiento entre los 

involucrados. Tal conocimiento íntimo y personal puede ser sustituido por las 

normas jurídico-administrativas susceptibles de ser acuñadas debido a la gran 

cantidad de implicados o bien a la tendencia que el ser humano tiene por crear 

                                                                                                                                                                                          
renovar o de enriquecer sus existencias, o de conservarlas con los residuos de construcciones y 
destrucciones anteriores.” (Lévi-Strauss, 1997: 36) 



23 
 

instituciones19 como una prolongación de su vida. En entornos formales, la 

institución de normas sustituye al conocimiento íntimo de los implicados. 

 Los beneficios de cooperar no son sólo importantes, sino evolutivamente 

vitales: 

 
“…la cooperación es el arquitecto de la creatividad a través de la evolución, 
desde las células hasta los seres multicelulares, los hormigueros, los pueblos y 
las ciudades. Sin cooperación no puede haber ni construcción ni complejidad en 
la evolución.” (Nowak, 2012: 20) 

 

Sin embargo, nunca se debe perder de vista la contraparte de la 

confianza: La traición. Se puede decir que la traición es el principal temor en 

todos aquellos ambientes informales -e incluso en algunos formales- que no 

han desarrollado instituciones que suplan lo etéreo de la confianza: 

“…la traición es la pérdida de ese equilibrio sostenido por un aparato inmenso, 
edificado a veces con mucha sangre, otras con mucho esfuerzo. La traición 
revela que dicho equilibrio es incierto y toda estructura, a pesar del dinero y el 
poder, frágil.” (Reyna, 2013)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19  El ser humano es el único animal que ha elaborado prolongaciones  de su organismo Hall (2003)  
 

“Se distingue de los demás animales por el hecho de haber elaborado lo que yo denomino 
prolongaciones de su organismo. Al crear esas prolongaciones, el hombre ha podido mejorar o 
especializar diversas funciones. La computadora es una prolongación de una parte del cerebro, el 
teléfono prolonga su voz, la rueda prolonga pies y piernas.” (p. 9) 
 
En tal sentido se puede afirmar que las instituciones son prolongaciones de la vida fisiológica del ser 

humano. De alguna forma, la subjetiva confianza es objetivada vía la creación de normatividad, así la 
creación de instituciones también remite a una prolongación de la ya mencionada confianza. 
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Capítulo II. Antecedentes de la Zona Metropolitana del Valle de México 

El espacio no es ese medio vago e indeterminado que Kant había imaginado: esa 
 forma pura y absolutamente homogénea sería totalmente inútil y ni siquiera  

el pensamiento podría captarla... El espacio no podría ser lo que es si no 
estuviese dividido y diferenciado... y estas diferencias parecen provenir  

del hecho de que un valor emocional distinto se asigna a dichas 
 regiones. Y como toda la gente que pertenece a una misma 

 civilización imagina el espacio de la misma manera...es 
 inevitable que sus valores emocionales sean también  

similares, que sean, casi inevitablemente, de origen  
social. 

-Durkheim 

 

Lo que antes fue México-Tenochtitlán, actualmente es conocido cotidianamente 

como  la Ciudad de México. Dicha ciudad se ha caracterizado por ser un centro 

político-administrativo con gran influencia desde la época prehispánica (Escalante, 

2004). La conformación de la ciudad de México se volvió un asunto de interés 

gubernamental a partir de la época del México independiente. En la primera mitad 

del siglo XIX hubo muchos decretos que modificaron su extensión y conformación. 

Posteriormente, para el año de  en 1854 los límites de la ciudad eran: 

 
"... al norte, hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec; al N.O., Tlanepantla; al 
poniente los Remedios, San Bartolo y Santa Fe; al S.O., desde el límite oriente 
de Huisquilucan, Mixcoac, San Ángel y Coyoacán; por el sur, Tlalpan; por el 
S.E., Tepepan, Xochimilco e Iztapalapa; por el O., el Peñón Viejo y entre este 
rumbo y el N. E. y N., hasta la medianía de las aguas del lago de Texcoco."  
(Decreto del 16 de febrero de 1854 c. p. Dublán y Lozano c. p. INAFED, 2013) 

 

Para el año de 1900 la división política del Distrito Federal estaba 

conformada por seis distritos y una municipalidad: i) Municipalidad de México ii) 

Distrito de Azcapotzalco iii) Distrito de Coyoacán iv) Distrito de Guadalupe Hidalgo 

v) Distrito de Tacubaya vi) Distrito de Tlalpan y vii) Distrito de Xochimilco (INAFED, 

2013).  

Cabe mencionar que cada distrito tenía dentro de sí varias municipalidades. 

El distrito de Xochimilco contenía hasta nueve municipalidades entre las que 

figuraba Tláhuac (INAFED, 2013). Para el año de 1903 hubo una nueva división 

administrativa que determinó que el Distrito Federal estuviera conformado por 13 

municipalidades: México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, 
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Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e 

Iztapalapa. (Dublán y Lozano c. p. INAFED, 2013). Para el año de 1923 se creó la 

municipalidad de General Anaya. 

 En 1929 La Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales declaró que el 

Distrito Federal estaría conformado por un Departamento Central y trece 

delegaciones20.   

 En 1941 al Departamento Central se le cambio el nombre por Ciudad de 

México y se reconfiguró el número de delegaciones a doce (Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal, 1941). Finalmente en 1970 el territorio de la 

―Ciudad de México‖ es dividido en cuatro nuevas delegaciones: Miguel Hidalgo, 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (ver Mapa 1). Las anteriores 

delegaciones junto con las 12 existentes -Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 

Iztacalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 

Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac- conforman lo que hoy se conoce 

como el Distrito Federal (INAFED, 2013). 

                                                             
20 El Departamento Central se conformó  por lo que antes fueron las municipalidades de México, Tacuba, 
Tacubaya y Mixcoac. Las 13 delegaciones fueron: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ixtacalco, General 
Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa 
Alta y Tláhuac (Ley Orgánica del Distrito Federal y Territorios, 1928) 
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Mapa 1. Zona Metropolitana y Área Urbana de la Ciudad de México en 1970. Elaborado a 
partir de Unikel (2000). 
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2.1 El DF y el Recurso Hídrico  

Para hablar de la problemática contemporánea del recurso hídrico en el Distrito 

Federal se debe tomar en cuenta que históricamente el territorio de dicha 

demarcación ha sufrido una desecación constante.  

Dicha desecación no se limita únicamente a la extracción de agua del 

subsuelo con fines de consumo, sino que va más allá; a los tiempos coloniales en 

donde las múltiples inundaciones pusieron en peligro la vida de la capital 

novohispana. Quizá la inundación más recordada es la de 1629 que duró más de 

cuatro años y que pudo ser la causa de trasladar la capital de la Nueva España a 

la vecina Puebla de los Ángeles (Aguilar, 2011).  

 Cabe mencionar que durante la época del porfirismo se realizaron las obras 

hidráulicas de mayor envergadura para evitar las inundaciones en la Ciudad de 

México21.  

En pleno siglo XX las inundaciones siguieron aquejando a la capital 

mexicana. A lo largo de las mismas se evidenció la tradicional manera de resolver 

problemas públicos: decisiones y acciones bajo la lógica top-down, pero 

principalmente con un fuerte componente reactivo en vez de preventivo. Tales 

acciones y decisiones  fueron:  

Año Suceso 

1925 Después de una grave inundación en la Ciudad de México, se constata que los 

hundimientos diferenciales provocaron la perdida de pendiente en el sistema de 

colectores. Lo anterior provoca grandes inundaciones.  

1933 Creación de la dirección General de Aguas y Saneamiento, en el actual Distrito 

Federal. Órgano con autonomía desde su creación 

1937 Con el fin de que la Ciudad de México ya no se inunde inicia la construcción de 

la segunda salida del Túnel de Tequixquiac. 

1940 Ampliación del Gran Canal para sanear la zona sur de la ciudad. Se incluyen 

Coyoacán, San Ángel, Tlalpan y Xochimilco. 

1941 La dirección General de Aguas y Saneamiento deja de tener autonomía 

1947 El Dr. Nabor Carrillo explica científicamente el fenómeno del hundimiento y su 

                                                             
21 Más sobre dicho hito de la ingeniería hidráulica de México puede leerse en Perló Cohen (1999) El 
paradigma porfiriano. Historia del desagüe del valle de México. México, IIS-UNAM. 
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relación con la extracción de agua del subsuelo mediante pozos. 

1950 Inundaciones en la Ciudad de México. Dos terceras partes de la Ciudad de 

México llenas de lodo y agua y 5 personas muertas 

1951 Inundaciones en la Ciudad de México. Instalación de bombas para  propulsar el 

tránsito de las aguas del Gran Canal debido a la pérdida de pendiente sufrida 

por el mismo. 

1954 Finaliza la construcción de la segunda salida del Túnel de Tequixquiac. 

1963 Prolongación de la longitud del Túnel Interceptor Poniente hacia el Tajo de 

Nochistongo con la intención de poder trasladar un mayor volumen de agua 

fuera de la Ciudad de México. 

1964 Termino de las obras del Túnel Interceptor Poniente. Obra destinada a auxiliar 

al gran canal en el desalojo de las aguas pluviales y residuales del Valle de 

México. 

1967 Inicio de la construcción del drenaje profundo. Será construido por debajo de la 

capa telúrica que presenta movimientos para evitar su hundimiento. La primera 

etapa consistente en túneles subterráneos, en particular uno de 50 kilómetros 

de largo con inicio abajo del edificio de la lotería nacional y que desemboca en 

el río del Salto, en el estado de Hidalgo. 

1975 Termino de la primera etapa de construcción del drenaje profundo. 

1977 Inició la segunda etapa en la construcción del drenaje profundo. El presidente 

en turno era López Portillo y Hank González era regente del D.F.; la obra 

consistió en unir subterráneamente a la ciudad. 

1985 Con Miguel de la Madrid inició la construcción del colector semi-profundo de 

Iztapalapa. 

1987 Termina la construcción del colector semi-profundo de Iztapalapa. 

1994 Expansión del drenaje profundo con 125 kilómetros totales al momento del 

término del periodo de Salinas de Gortari. La expansión continua hasta el 

gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas como responsable del DF 

Tabla 1. Hitos de la gran obra hidráulica en la ZMVM. Elaboración propia a partir de 
Domínguez (2000) y Perló (1999). 

 

Como se observa dichas decisiones fueron de corte centralista, lo que para 

Berger (2012) significa una amplia predisposición a fracasar: 

“A nivel internacional, se han documentado empíricamente los riesgos de aplicar 
políticas públicas centralizadas como instrumento básico e inflexible (Ostrom, op. 
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cit.). Si este instrumento de primera generación no es complementado –ya sea 
en su diseño o en alguna fase de la implementación- por mecanismos 
participativos comunitarios, se compromete el éxito del instrumento.”  (Berger, 
2012:8) 

 

 En el siguiente apartado expondré la mutua relación entre exceso de agua y 

desabasto hídrico para la ZMVM. Desabasto e inundaciones son dos caras de una 

misma moneda: el problema hídrico en la ZMVM. 

 

2.1.1 Inundaciones 

El problema constante de las inundaciones tan sólo en el DF queda expuesto con 

la cantidad de eventos –más de una centena- de este tipo que se dan en un año 

con alta precipitación. Por ejemplo en el año 2007. 

 
Imagen 1. Localización de inundaciones en el Distrito Federal durante el año 2007. 

Elaborado a partir de CONAGUA (2008). 
 

 Según datos de la CONAGUA (2014), la tendencia en el nivel de 

precipitación anual es la de disminuir marcadamente en el Estado de México, pero 
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en el Distrito Federal la disminución es mínima. Justo como se muestra a 

continuación:  

 

 Gráfica 1. Precipitación pluvial anual en el Estado de México 2000 a 2013. 
Elaboración propia a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional (2014) y de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007). 
 
 
 

 

Gráfica 2. Precipitación pluvial anual en el Distrito Federal de 2000 a 2013. 
Elaboración propia a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional (2014) y de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007). 
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De las gráficas anteriores se puede inducir que si bien la precipitación pluvial 

tiende a disminuir, las inundaciones podrían ser menos frecuentes. Sin embargo si 

se toma en cuenta la sobresaturación de las redes de drenaje, la creciente 

tendencia a que sucedan lluvias atípicas y la continua afectación que el drenaje 

sufre por la basura vertida por los habitantes de la ZMVM; las inundaciones serán 

más que constantes en temporada de lluvia. 

Gráfica 3. Estimación de la precipitación pluvial anual conjunta entre el Estado de 
México y el Distrito Federal de 2000 a 2013. Elaboración propia a partir de datos del 

Servicio Meteorológico Nacional (2014) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (2007). 

 

Hasta aquí se puede observar una sucinta pero puntual contextualización del 

devenir del DF/Estado de México y la primera etapa de su relación con el recurso 

hídrico -la de las inundaciones. En seguida hablaré de la segunda etapa de dicha 

relación: el desabasto, que será un componente esencial para entender el 

proyecto lago Tláhuac-Xico.  
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2.1.2 Desabasto Hídrico 

A partir del aumento de la población en el DF y de la visión parcelada en la 

administración del recurso hídrico -es decir por zonas y no por acuíferos y mucho 

menos por cuencas- en el DF, la magnitud del desabasto se presenta de la 

siguiente forma: 

Delegaciones Dotación 
de Agua 
Potable 
L/Hab/D 
(DAP) 

Población (POB) Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentual 

 1997 2007 1997 2007 DAP POB DAP POB 
(TCPA) 

Álvaro 
Obregón 

431 391 682,900 716,992 -40 34,092 -9.28 0.49 

Azcapotzalco 323 326 457,400 424,998 3 -32,402 0.93 -0.73 
Benito 
Juárez 

463 455 371,800 362,530 -8 -9,270 -1.73 -0.25 

Coyoacán 317 312 659,400 630,004 -5 -29,396 -1.58 -0.46 
Cuajimalpa 686 525 141,600 181,897 -161 40,297 -23.47 2.50 
Cuahutémoc 491 480 543,600 530,035 -11 -13,565 -2.24 -0.25 
Gustavo A. 
Madero 

347 343 1,259,400 1,189,747 -4 -69,653 -1.15 -0.57 

Iztacalco 318 317 419,200 393,516 -1 -25,684 -0.31 -0.63 
Iztapalapa 269 238 1,714,600 1,847,666 -31 133,066 -11.52 0.75 
Magadalena 
Contreras 

460 414 217,400 233,102 -46 15,702 -10.00 0.70 

Miguel 
Hidalgo 

491 478 366,600 358,063 -13 -8,537 -2.65 -0.24 

Milpa Alta 343 231 83,400 122,887 -112 39,487 -32.65 3.88 
Tláhuac 247 177 263,100 359,431 -70 96,331 -28.34 3.12 
Tlalpan 286 249 563,400 616,716 -37 53,316 -12.94 0.90 
Venustiano 
Carranza 

329 337 488,200 445,827 8 -42,373 2.43 -0.91 

Xochimilco 270 214 341,700 416,012 -56 74,312 -20.74 1.97 
Distrito 
Federal 

362 327 8,575,697 8,831,430 -35 255,733 -9.67 0.29 

Tabla 2. Dotación de agua por habitante en el D. F. por delegación política1997-2007. 
Elaboración a partir de datos de González (2011: 54) 
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Mapa 2. Comparación de dotación de agua en el D.F. 1997-2007. Elaboración propia a 
partir de datos de González, 2011: 55. 
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Cabe recalcar que los principales sistemas de abastecimiento de agua para 

la capital del país -Lerma y Cutzamala- no alcanzan a llegar a determinadas 

localidades con el fin de proveerlas de agua. En tales localidades se encuentran la 

delegación Tláhuac y el municipio Valle de Chalco localidades cuya importancia 

será explicitada más adelante. 

 

Mapa 3. Municipios y delegaciones que reciben agua de los sistemas Lerma y Cutzamala. 
Elaborado a partir de  Perló (2009. 

 

 Con los anteriores datos en mente, en el siguiente apartado buscaré 

articular y hacer explícita la interrelación entre el DF y el concepto de zona 

metropolitana, en tanto que el ya mencionado proyecto tiene su sede en dicha 

zona, no en el DF, ni en el Estado de México, sino en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 
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2.2 La Zona Metropolitana del Valle de México 

La creación de la Zona Metropolitana del Valle de México tuvo como sustento no 

sólo el incremento en la densidad de población sino también el fenómeno de la 

conurbación, entendido este último como: 

“…fenómeno que se presenta cuando una ciudad, al expandirse hacia su 
periferia, anexa localidades antes físicamente independientes, formando así un 
área urbana mayor que la original.” (Unikel, 2000: 64) 

 
Se puede pensar que la zona metropolitana como concepto, es usado para 

referirse a una ciudad cuya población supera los límites administrativos de los 

municipios que la conforman e inclusive llega a darse el caso de no sólo rebasar 

los límites municipales sino estatales (SEDESOL; 2004). Sin embargo, detrás de 

la acepción de zona metropolitana subyacen diferentes tipos de interrelaciones 

generadas por la población que ahí habita, que ahí trabaja o que simplemente ahí 

transita. Por su parte Unikel define como zona metropolitana de una ciudad a: 

“…la extensión territorial que incluye a la ciudad central y a las unidades político-
administrativas contiguas a ésta (o a otras unidades pertenecientes a la 
mencionada zona metropolitana) que tienen características metropolitanas (tales 
como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a 
actividades no agrícolas), y que mantienen una interrelación socioeconómica 
directa, constante y de cierta magnitud con la ciudad central (o con el área 
urbana).” (Unikel, 2000: 64) 

 

Si bien es necesario precisar que por ciudad central se designa un lugar en 

donde habitan más de 50,000 personas (SEDESOL, 2004), la palabra clave al 

hablar de zona metropolitana es interrelación, puesto que se asume que esos 

50,000 habitantes conforman una ―masa crítica‖ capaz de generar una economía 

de aglomeración que a su vez posibilite el desarrollo de actividades como la 

industrial, de servicios, entre otros (Sobrino, 2003 c. p. SEDESOL, 2004). De la ya 

mencionada integración depende la conformación de una unidad que supera 

límites geográfico-administrativos. Es claro pensar que la interrelación se da por 

las personas que transitan de un lugar al otro y que a lo largo del tiempo crean 

lazos sociales con la otredad dando corpus a la reproducción social de nuestro 

entorno. 
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 Actualmente el criterio para designar una zona metropolitana remite 

especialmente a la población sin soslayar las implicaciones de la integración de 

corte económico: 

“...el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o 
más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 
de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica 
[...]se incluye además a aquellos municipios que por sus características 
particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. 
Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos 
municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como 
aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de 
conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.” (SEDESOL, 2004) 

  

 Por lo que actualmente la Zona Metropolitana del Valle de México abarca 

7,866.1km2 y se conforma con las 16 delegaciones políticas del DF, 59 municipios 

del Estado de México y 1 municipio del estado de Hidalgo (INEGI, 2012) 

 

Mapa 4. División Geoestadística delegacional y municipal. Elaborado a partir de INEGI, 
(2012). 
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Ahora bien, en términos hídricos es plausible pensar que la relación entre DF 

y Estado de México se estrechó a partir de la realización de obra hidráulica 

destinada al abasto. Incluso autores como Torres (2012) establecen que: 

“El arreglo institucional para la gestión de aguas del Sistema Lerma, está 
compuesto por un conjunto de reglas e incentivos que han establecido quienes 
participan en el sector [...]. A partir del Sistema Lerma se crea la relación hídrica 
entre el Distrito Federal y el Estado de México, una relación marcada por 
conflictos políticos, institucionales, territoriales y sociales.” (Torres, 2013: 3) 

 

Lo anterior es relevante en tanto que dio píe a la conceptualización de la 

región hidropolitana, entendida por Perló (2009) como: 

 
“…una región artificial, constituida por grandes infraestructuras que vinculan el 
funcionamiento de distintas cuencas hidráulicas [...] en la que los procesos 
económicos, sociales y políticas han orientado el sentido de la circulación del 
recurso hídrico. [...] Se trata de una dinámica hidráulica que se nos escapa, si 
tomamos como unidad de observación únicamente a la cuenca del valle de 
México[...] las infraestructuras construidas por varias generaciones de habitantes 
de la ciudad de México, han interconectado cuatro cuencas hidrológicas: la del 
valle de México, la del río Tula, la del río Lerma y la del río Cutzamala.” (Perló, 

2009: 55) 

 
Mapa 5. La región hidropolitana. Elaborado a partir de Perló (2009). 

 

 Dicha región se sustenta en la lógica de entender el problema del recurso 

hídrico de una forma integral y posteriormente realizar un plan hídrico que tenga 
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como presupuesto básico dicha integralidad. Justo como lo marca el artículo 3° de 

la Ley de Aguas Nacionales:  

“XLIII. "Programa Hídrico de la Cuenca": Documento en el cual se definen la 
disponibilidad, el uso y aprovechamiento del recurso, así como las estrategias, 
prioridades y políticas, para lograr el equilibrio del desarrollo regional sustentable 
en la cuenca correspondiente y avanzar en la gestión integrada de los recursos 
hídricos” (LAN, 2013: 6) 

 
El anterior precepto estará presente en el Plan Hídrico de las Subcuencas 

Amecameca, La Compañía y Tláhuac, documento seminal del proyecto Lago 

Tláhuac-Xico. 

 
2.3 Estado de la Zona Oriente de la ZMVM 

En la zona oriente de la ZMVM existen particularidades como la calidad del agua, 

la escasez, el hundimiento, etc. que complejizan el entendimiento cabal del tema 

hídrico. A continuación expondré una breve caracterización de la situación 

existente en los municipios de Chalco, Valle de Chalco y en las delegaciones de 

Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa. 

 La sobre explotación de los acuíferos que se encuentran en el subsuelo es 

un fenómeno común a muchas urbes nacionales. En el caso del valle de México 

se tiene que el acuífero de Chalco-Amecameca es el menos sobre explotado -en 

tanto que presenta el menor déficit- según la información contenida en la Tabla 3. 

 

 

 

Acuífero 
Recarga 
hm3/año 

Extracción 
hm3/año/D
OF 31/1/03 

Volumen 
concesionado 
y/o registrado 

REPDA31/12/07 

Relación 
concesiona
da/Recarga 

31/12/07 

Déficit aguas 
subterráneas 

al 31/12/07 

Zona 
Metropolitana 
de la Ciudad 
de México 

279 507 1,248 4.47 -969 

Chalco-
Amecameca 

74 128 92 1.24 -18 

Texcoco 49 465 189 3.89 -140 
Cuautitlán-
Pachuca 

203 483 337 1.66 
-134 
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Total 
(hm3/año) 

6,055 1,583 1,866 
3.08 

-1,261 

Total (m3/s) 19.1 50 59 40 
Tabla 3. Déficit de aguas subterráneas y volumen concesionado. Elaborada a partir de 

datos de Burns (2010: 14) 

 

 En un primer momento y sin mayor reflexión se puede llegar a pensar que 

la situación del acuífero de Chalco-Amecameca dista mucho de ser tan crítica 

como la del acuífero de Texcoco y ni siquiera existe punto de comparación con la 

situación del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Sin 

embargo, al observar el Mapa 6 se expone uno de los principales problemas de la 

zona: los hundimientos.  

 
 Mapa 6. Municipios y delegaciones con mayores hundimientos. Elaborado a partir de 

Perló (2009) 
 

Los hundimientos per se crean situaciones que no sólo dañan la 

infraestructura urbana sino que también vulneran la calidad de vida de los 
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habitantes de las localidades afectadas. Justo como lo muestran las siguientes 

imágenes: 

 

 
Imagen 2. Hundimientos de casa habitación en Chalco. (Burns, 2010: 21) 

 
Lo anterior se replica en otra parte de la zona oriente de la ZMVM, en la 

delegación Iztapalapa: 

 
Imagen 3. Hundimientos en Iztapalapa. (Burns, 2010: 14) 

 
No hay que olvidar que el problema de los hundimientos no es exclusivo de 

esta área de la ZMVM. Los hundimientos son susceptibles de acaecer en muchos 

y diferentes –y hasta emblemáticos- lugares de la ZMVM, como se muestra a 

continuación: 
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Imagen 4. Hundimiento Colector 5 de Mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México. (SACM, 2014: 17) 
 

 

Imagen 5. Excavación inicial para localizar el colector semiprofundo 5 de Mayo en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México. (SACM, 2014: 17) 
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Imagen 6. Obras al pie de la Catedral de la Ciudad de México para reparar el 
hundimiento el colector 5 de mayo. (SACM, 2014: 17) 

 
Aunado a lo anterior, en temporada de lluvias el oriente de la ZMVM sufre 

inundaciones que afectan gran parte del patrimonio -a veces la totalidad- de las 

personas que ahí habitan.  

 
Imagen 7. Inundación de Valle de Chalco en el año 2000 tras el desbordamiento del canal 

de la Compañía. (Burns, 2010: 18) 

 
Para el caso específico del municipio de Valle de Chalco, la colindancia con 

la gran masa de agua que contiene el Lago Tláhuac-Xico -entre otros factores- 

representa el riesgo latente de que vuelva a suceder una enrome inundación al 
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cambio más sutil en la altura de las aguas del lago. No hay que olvidar que 

hundimiento e inundación son fenómenos estrechamente relacionados. 

Con respecto al desabasto de agua en el oriente de la ZMVM, las colonias 

que ahí se ubican son más vulnerables a sufrirlo debido a que las fuentes de agua 

son escazas (Soto, 2009). Tal situación es muy común en varias colonias del D.F., 

pero es en la delegación Iztapalapa donde existe una afectación mayor en 

términos poblacionales (ver Tabla 4). La solución temporal que se ha 

implementado es el llamado ―tandeo‖, que consiste en racionar la dotación de 

agua a determinados días y horas en particular.  

 

Delegación 

Total de 
colonias que 

presentan 
tandeos 

Población total 
en las colonias 
afectadas por 

tandeos 

Porcentaje de 
población que recibe 
menos de 2 servicios  

a la semana 

Álvaro 
Obregón 

11 70,579 55 

Coyoacán 6 173,023 52 
Cuajimalpa 16 50,437 54 
Gustavo A. 
Madero 

10 61,987 60 

Iztapalapa 59 585,564 63 
Magadalena 
Contreras 

29 132,532 55 

Milpa Alta 7 26,817 63 
Tlalpan 82 275,591 52 
Xochimilco 21 54,157 59 
Totales 241 1,430,687 58 

Tabla 4. Colonias afectadas por tandeos en el D.F. Elaboración a partir de datos 
de Soto (2009: 36) 

 

La sobreexplotación generalmente lleva en sí el fenómeno concomitante de 

la contaminación. Es decir, la mala calidad del agua destinada al uso humano está 

determinada por los abusos previos en la explotación de la misma.  

Escolero (2009) nos da una explicación de la situación de contaminación 

del agua que se vive en el oriente del DF: 

“En el caso del oriente y sur de la Ciudad de México (Iztapalapa, Tláhuac y 
Xochimilco), el agua extraída se está degradando debido al bombeo que induce 
agua de mala calidad del acuitardo que se mezcla con agua del acuífero 
principal de buena calidad. Los parámetros químicos que se presentan en mayor 
concentración en algunos pozos son hierro y manganeso, así como el NH4 y 
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micro-organismos que indican el aporte de contaminación de origen 
antropogénico (doméstico, municipal y/o lixiviados).” (Escolero, 2009: 86) 

 
La contaminación por hierro provoca el mal sabor del agua (CEMDA, 2006) 

mientras que  la contaminación de origen antropogénico como lo sería la materia 

fecal es mucho más grave: 

“Beber agua contaminada con materia fecal es la causa principal de las 4 000 
muertes diarias [a nivel mundial] ocasionadas por la diarrea, las cuales ocurren 
mayormente entre menores de cinco años.” (CEMDA, 2006: 47) 

 
Como se puede observar; el desabasto, la mala calidad del agua, el riesgo 

de inundaciones y la sobre explotación de acuíferos junto con la inequidad en la 

dotación de agua son situaciones muy cotidianas y conocidas cuando se alude al 

tema hídrico en la Zona Metropolitana del Valle de México, más en particular en la 

zona oriente. Como vía de solución existen diferentes alternativas que buscan 

coordinarse entre sí, en aras de una eficacia sustentada en la integración. Dentro 

de esas alternativas se encuentra el proyecto Lago Tláhuac-Xico cuyo proceso de 

negociación se analizará a continuación. 

 
2.4 Conclusión 

A manera de conclusión del presente capítulo es pertinente decir que el 

área urbana de la Ciudad de México en un primer momento estaba delimitada 

estrictamente bajo el criterio numérico de población, mientras que el concepto de 

Zona Metropolitana del Valle de México fue creado con fines jurídico-

administrativos. Además bajo el concepto de Zona Metropolitana se plasma una 

significación social en donde no sólo se alude a criterios numéricos de población 

sino a complejas interrelaciones entre los habitantes de dicha zona.  

A lo largo del devenir de dicha Zona Metropolitana -y para efectos del 

abasto de agua- se mostró la necesidad de replantear la división jurídico-

administrativa; fue así como se llegó a la necesidad de establecer el concepto de 

Región Hidropolitana. Tal concepto se erige por dos motivos: i) la necesidad de 

ajustar la división administrativa de acuerdo a los causes y rutas que sigue el agua 

y ii) ante el probado fracaso de que un mismo acuífero sea administrado por varios 

órganos administrativos que no toman en cuenta que no es el recurso hídrico el 
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que se debe ceñir a las divisiones y fronteras administrativas, sino que por el 

contrario, son los órganos administrativos los que se deben supeditar al primero.      
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Capítulo III. El Caso del Lago Tláhuac-Xico. Un acuerdo de cooperación 

Con el gobierno municipal sigue siendo presentarse, capacitarlos y darle soluciones 
técnicas y entonces se retoma nuestro actuar…La viabilidad técnica  de  

dar soluciones a la problemática del agua, eso mantiene  
la cooperación.  

-Lic. Jacobo Espinoza22, CCRA y C 
  

Introducción 

Geográficamente el proyecto lago Tláhuac-Xico se encuentra entre la división 

administrativa de la delegación Tláhuac y el municipio de Valle de Chalco, que a 

su vez son los límites administrativos del Distrito Federal y del Estado de México 

respectivamente. 

 
Mapa 7. Ubicación de las Subcuencas Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico. 

Elaboración a partir de la CCRAyC (2011). 

                                                             
22 El Lic. Jacobo Espinoza Hilario es funcionario de la CCRA y C cuyo primer contacto para con el proyecto 
Lago Tláhuac-Xico fue hace varios años como prestador de servicio social para el Programa de Investigación 
Sierra Nevada en su calidad de estudiante de la licenciatura en psicología de la UAM. Posteriormente tras 
haber terminado su servicio social se dedicó a trabajar de tiempo completo en el que posteriormente sería 
conocido como Centli, órgano dependiente del PISN encabezado por el Dr. Moctezuma. Cuando se formó la 
CCRA y C el Lic. Espinoza fue de las personas que trabajaron más cercanamente con la Dra. Elena Burns y con 
el Dr. Moctezuma. En términos generales el Lic. Espinoza funge como un cronista muy detallado del largo 
proceso y de los diferentes momentos por los que ha atravesado el proyecto Lago Tláhuac-Xico. 
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Mapa 8. Subcuencas Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico. Elaborado a partir de la 
CCRA y C (2011). 

 

Mapa 9. División político-administrativa en el área del Lago Tláhuac-Xico  (CCRAyC, 
2011: 18) 
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En términos generales el proyecto Lago Tláhuac-Xico está inscrito en una 

propuesta integral de manejo de recursos hídricos plasmada en el Plan Hídrico de 

las Subcuencas Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico que elaboró la 

Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía (CCRA y C) con 

ayuda del Programa de Investigación Sierra Nevada (PISN). 

En la zona donde se encuentra el lago Tláhuac-Xico desde hace 30 años se 

ha acumulado el agua de lluvia. En temporada de intensas lluvias el lago crece en 

extensión, lo que pone en peligro a los habitantes cercanos, tanto de la delegación 

Tláhuac como del municipio Valle de Chalco (Mapa 10). 

  

Mapa 10. Lago Tláhuac-Xico en temporada seca y en temporada de lluvia. (CCRA y C, 
2011) 
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La propuesta del proyecto lago Tláhuac-Xico se puede resumir en tres 

etapas (CCRA y C, 2011): 

I. Tratar todas las aguas negras de los canales aledaños de Valle de Chalco con el 

fin de alimentar la zona chinampera de lugares como Chalco, Mixquic, Tláhuac y 

Xochimilco entre otros.  

II. Hacer más profundo el fondo del lago Tláhuac-Xico con el fin de almacenar 

agua de lluvia que posteriormente sea tratada para ser usada en actividades 

agrícolas y de recuperación de canales. 

III. Que el agua almacenada en el lago pueda ser susceptible de potabilización 

para dotar de agua a los habitantes de Valle de Chalco y de Tláhuac23.  

 La propuesta fue elaborada en agosto de 2010 por la CCRA y C y como se 

observa la propuesta es muy directa y clara. Sin embargo, el proceso de 

negociación y acuerdo entre los agentes implicados ha sido muy complejo al grado 

de que en algunos momentos el proyecto parece haber sido abandonado para 

posteriormente resurgir con vehemencia. 

 
3.1 Agentes Implicados 

Los agentes implicados se ilustran en el Cuadro 7. Resalta el hecho de que la 

Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía (CCRA y C) tenga la 

función de un puente de comunicación y una arena de encuentro entre agentes 

locales y agentes externos.  

Por otra parte el núcleo compacto -y por lo tanto con más conocimiento y 

capacidad de cooperación- es aquel con el color azul claro y el núcleo más 

disperso -con su consecuente costo en la capacidad de cooperación- está en color 

azul marino. Las líneas blancas punteadas muestran las transversalidad del 

proyecto, que va desde el gobierno federal hasta la CCRA y C mientras que las 

líneas negras muestran las relaciones institucionales y formalmente establecidas. 

                                                             
23 Los habitantes de la delegación Iztapalapa son incluidos posteriormente debido a que en medio del lago 
Tláhuac-Xico existe una batería de pozos de los cuales el 60% tienen como destino final la delegación 
Iztapalapa. Lo anterior no estaba contemplado en el proyecto original pero conforme fue avanzando el 
proyecto se aceptó que en la fase tres se incluyera a la delegación Iztapalapa como receptora de agua 
potable del Lago Tláhuac-Xico. (Lic. Jacobo Espinoza, 2013) 
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Cuadro 7. Agentes implicados en el proyecto Lago Tláhuac-Xico. Elaboración propia. 

  

Como se observa en el Cuadro 7 los agentes implicados provienen de 

diferentes órdenes de gobierno, de instituciones académicas, de entes técnico-

reguladores y de grupos organizados al interior como lo es el grupo de ejidatarios.  

 

3.1.1 Modelo de Análisis de Ackerman 

Para analizar el proceso de cooperación subyacente en los acuerdos que dieron 

origen y forma al proyecto lago Tláhuac-Xico es necesario analizar los entes 

institucionales tanto en su ser como en su actuar. Para tales efectos he elegido el 

modelo de análisis institucional que propone John Ackerman (2007) por los 

siguientes motivos: 

1. Es un modelo que tiene como origen la necesidad de analizar instituciones 

mexicanas como lo son el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF). En el caso de los dos primeros son Organismos 
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Constitucionales Autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En el caso de la ASF se entiende un organismo con autonomía  técnica y 

de gestión, y que puede decidir sobre su organización interna. Situación 

semejante a la forma de organización de los municipios. 

2. El modelo toma en cuenta los aspectos formales e informales de las 

instituciones y se enfoca en analizar y evaluar el desempeño institucional 

(Ackerman, 2007). 

3. El modelo entiende a las instituciones como constructos no estáticos que 

tienen un impacto exterior24. 

 Como se observa, si bien a lo largo de la presente investigación se ha 

abrevado de aportes de origen anglosajón, sería un error usar un modelo de 

análisis no sensible a las particularidades nacionales. Como ejemplo Ackerman 

(2007) reflexiona el error de aplicar un análisis de corte extranjero sobre la 

democracia por sobre un análisis propio: 

“Se espera que después de una transición democrática exitosa los países en 
desarrollo, de una u otra forma, debieran emular a las democracias del norte. Tal 
pensamiento teleológico es problemático por tres razones: 1] La realidad de los 
países del norte a menudo difiere fuertemente de esta visión ideal. La elección 
presidencial del año 2000 en Estados Unidos es solamente un ejemplo de lo 
distante que frecuentemente se encuentran los países desarrollados aun de las 
definiciones más minimalistas de la democracia. 2] Aceptar la idea de que los 
países de América Latina podrían o deberían tomar eventualmente la misma 
forma que la de las democracias del norte es negar las especificidades de la 
historia y negar a priori la posibilidad del desarrollo de una variante de la 
democracia que sea superior en el contexto latinoamericano y posiblemente 
incluso superior en general como un sistema de gobierno exportable. 3] La visión 
teleológica de la consolidación democrática lleva a los analistas a caracterizar a 
las nacientes democracias como “paralizadas” o “atoradas”, como si les faltara la 
“institucionalización” necesaria para lograr la verdadera poliarquía. Todo ello es 
problemático porque nos impide examinar a los países de América Latina en sus 
propios términos, descubrir regularidades específicas y los patrones de 
comportamientos que existen positivamente en estos países. Por ejemplo, 
O´Donnell señala que una visión “negativa” de la consolidación democrática nos 
impide ver la verdadera “institucionalización” de la corrupción, el clientelismo y 
otros compromisos “particularistas” del Estado en América Latina.” (Ackerman, 
2007: 21) 

                                                             
24 El elemento contextual tanto pasivo como activo: 

“La estructura, los procedimientos de operación y los productos son importantes pero nos dicen 
muy poco acerca de la forma en que un organismo hubiera contribuido de forma clara a la 
sociedad. La cuestión central es cómo y cuándo la sociedad se ve afectada de forma positiva (o 
negativa) como resultado del funcionamiento del organismo”(Ackerman, 2007: 28) 
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El modelo de Ackerman (2007) entrecruza el análisis de instituciones como 

entes pasivos y activos, o bien como variables dependientes  y como  variables 

independientes, con el origen y el desarrollo de las mismas. Los dos últimos 

elementos serán denominados respectivamente Diseño institucional y Desarrollo 

institucional. El cuadro 8 explica gráficamente el modelo a usaré:  

 Diseño 
Institucional 

Desarrollo 
Institucional 

Instituciones 
como variables 
independientes 

A B 

Instituciones 
como variables 
dependientes 

C D 

 
Cuadro 8. Cuatro dimensiones de análisis para las instituciones públicas. Elaboración a 

partir de Ackerman (2007: 26) 

 

Los cuadrantes A, B, C y D respectivamente, ubican el grado de 

comprensión que tendrá el análisis de instituciones. El cuadrante A es el más 

socorrido al momento de hacer un análisis tradicional de cualquier institución justo 

como lo menciona el autor: 

“El enfoque tradicional se orienta hacia el estudio del cuadrante A, es decir hacia 
la comprensión del impacto de diferentes diseños institucionales. Ello es, desde 
luego, un área de investigación fundamental. Sin embargo debemos 
complementar este enfoque con investigaciones que también aborden los otros 
tres cuadrantes, incluida la exploración de los orígenes de los diseños 
institucionales, las dinámicas del desarrollo institucional y el impacto que este 
desarrollo institucional haya generado en la sociedad en su conjunto y en otras 
instituciones.” (Ackerman, 2007: 26) 

 

Por lo que, en aras de cumplir con el apartado del origen de los diseños 

institucionales, ahora es preciso remontarse a los orígenes de los agentes 

anteriormente presentados y que influyen constantemente en el devenir del 

proyecto Lago Tláhuac-Xico. La primera institución a analizar será el Estado, 

puesto que su lógica permea constantemente en los tres órdenes de gobierno y 

acoge a todos los demás organismos como CONAGUA, UAM, etc. 
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3.1.2 Análisis del Estado 

Para hacer asequible el origen del Estado no usaré el análisis cronológico o 

histórico en tanto que si bien sería útil para fines de elaborar una genealogía; sería 

estéril para hablar de desarrollo institucional y menos aún para ver al Estado como 

una variable dependiente en clave de Ackerman. Por lo tanto centraré mi discusión 

en algo ontológicamente característico del Estado: sus fines. 

Los fines del Estado, según Matute (2011) remiten a: 

“Los fines del Estado pueden definirse en forma abstracta o concreta. La primera 
forma se vincula con la causa final, es decir, la ideología política imperante o la 
visión del mundo del autor. Las explicaciones pueden ser sociológicas, 
filosóficas, políticas o jurídicas y recorren un espectro muy amplio, pasando por 
el bien común, el establecimiento de un domino político sobre un territorio 
determinado, la unidad de acción y decisión, y la forma de explotación de una 
clase social frente a otra. [...] La segunda forma se relaciona con lo eficiente, 
material y formal del Estado, es decir, con el origen y la evolución del Estado 
moderno, así como con los distintos cometidos que se han planteado, la 
determinación del territorio y la población, la historia de la organización 
constitucional. Esta finalidad se adecua a las circunstancias históricas 
específicas y permite determinar qué pretende un Estado en un momento cierto.” 

(p. 145) 

 
Pienso que las dos vertientes enunciadas por Matute (2011) son dos caras 

de un mismo hecho. Por ejemplo, el cuidado del ambiente y de los recursos 

naturales remite a una idea de bien común –vertiente abstracta- y la creación de 

instituciones que regulen industrias o de acuerdos internacionales como el de 

Kioto y hasta de incentivos económicos como los bonos de carbono y pagos de 

servicios medioambientales remite a la idea concreta que se tiene en un momento 

determinado de cómo ―cuidar el ambiente‖25. 

Ahora cabe introducir otro concepto relativo a la vida cotidiana del Estado, 

la función gubernativa26 que constantemente se realiza en los tres órdenes de 

gobierno pero que es la característica más destacable del municipio. Se puede 

                                                             
25 Aunque bien podría haber otras formas más o menos efectivas pero que no se aplican debido a la 
inviabilidad histórica existente en “ese” momento en particular. Inviabilidad que puede cambiar con el 
tiempo. 
26 Dromi la define desde la Real Politik de la siguiente forma: 

“La función gubernativa o política es la actividad estatal discrecional son límites jurídicos. Es 
realizada en ejecución de una directa atribución constitucional por motivos de oportunidad, 
mérito o conveniencia, fundados en razones de seguridad, orden y defensa de la propia 
comunidad política.” (Dromi, 1983: 87) 
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decir que la función gubernativa se vuelve más ―abstracta‖ entre más se aleja del 

gobierno local. La cristalización última de la función gubernativa son los 

reglamentos o bandos -por ejemplo el bando municipal de policía y buen gobierno- 

que enuncian específicamente acciones concretas. En contraparte la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos si bien da los principios sobre los que se 

debe fundar la función gubernativa, estos quedarían como letra muerta si no fuese 

por las leyes secundarias -hasta llegar a los reglamentos y los bandos. 

Como se observa la función gubernativa es importante debido a que: 

“… ningún órgano estatal es ajeno a la función gubernativa, ni puede excluirse 
de la definición de fines del estado o de la forja del elemento valorativo del 
mismo que le da cohesión y existencia. Todos los entes públicos están obligados 
a desarrollar procesos de gestión administrativa que les permita ser funcionales 
en los entornos complejos, plurales y de competencia. Además deben ser 
capaces de medir los resultados de su acción, responsabilizarse de las misma y 
generar impactos positivos y medibles.” (Matute, 2011: 148)  

 Por lo que la función gubernativa enmarca el cómo se realizará la gestión 

de los bienes a los que el Estado tutela en pos del bien común o bien de la 

satisfacción general. Apoyada siempre de instrumentos o dispositivos como lo son 

los reglamentos, o bien en términos muy prácticos y del municipio, el bando 

municipal de policía y buen gobierno. 

Ahora bien, dentro de los elementos que fungen como herramientas de la 

función gubernativa están (Matute, 2011):  

i) racionalidad burocrática 

ii) políticas públicas 

iii) servicio de personas profesionalizadas 

iv) aprendizaje social y  

v) marketing político  

El punto tres –servicio de personas profesionalizadas- será relevante más 

adelante con el fin  entender a un agente decisivo en el caso del lago Tláhuac-

Xico: la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Ahora bien, los fines del Estado, tanto concretos como abstractos que de 

alguna manera sustentan la función gubernativa tienen como síntesis de expresión 
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la ya citada atribución pública.  En términos generales y según el maestro Fraga la 

atribución pública se divide en: 

“a) Atribuciones de mando, de policía o de coacción que comprenden todos los 
actos necesarios para el mantenimiento y protección del Estado y de la 
seguridad, salubridad y el orden público. 

b) Atribuciones para regular actividades económicas de los particulares. 

c) Atribuciones para crear servicios públicos. 

d) Atribuciones para intervenir mediante gestión directa en la vida económica, 
cultural y asistencial del país.” (Fraga, 2000 c. p. Matute, 2011: 149) 

En términos más generales se puede entender a la atribución pública como 

lo que el Estado puede y debe hacer (Fraga, 2000). Así, la obligación inherente del 

Estado de participar y ―dirigir‖ la vida cotidiana de toda sociedad organizada se 

hace explicita en cuestiones no sólo económicas o políticas, sino también 

culturales y más recientemente ambientales27. 

 Pero como se expuso en el primer capítulo de la presente investigación, lo 

que el Estado puede y debe hacer depende de la capacidad que las instituciones 

interrelacionadas en determinado tema tengan para poder cooperar, siempre a la 

luz del cumplimientos de los fines del Estado -que son cambiantes en su más real 

aplicación pero permanentes en su más prístina esencia.  

 Con base en lo expuesto y explicado líneas arriba y adoptando el modelo 

de Ackerman el Estado Mexicano podría ser delineado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Que si bien no es mencionada por Fraga en su listado debido al contexto histórico de la época en la que 
escribe  tendría cabida puesto que actualmente es uno de los temas en que el Estado “puede y debe” 
intervenir. 
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ESTADO Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución 
como variable 
independiente 

+Ideología 
+Fines 
+Régimen Político 

+Gobierno 
+Función Gubernativa 
(Gestión de los bienes 
del Estado) 
+Sistema Político 
+Atribución Pública 
 

Institución 
como variable 
dependiente 

+Voluntad, contexto, 
cultura y proceso 
socio-histórico 
propios de un 
conjunto organizado 
de personas en un 
momento y lugar 
determinado 

+Régimen Político 
+Reconocimeinto 
Internacional 
+Forma de Gobierno 
+Sistema Político 
 

Cuadro 9. Características del Estado. Elaboración propia. 

 

En el cuadro anterior se expresa que el Desarrollo del Estado –cuadrante 

D- se da a partir de reglas formales e informales comúnmente acordadas y 

aceptadas. Como reglas informales se entiende el Sistema Político en clave de 

Easton que es en donde el presidencialismo o la corporativización de la población 

en el Partido Nacional Revolucionario (PNR) tienen cabida. Por otra parte las 

reglas formales se cristalizan en el Régimen Político en clave de Douverger. Tales 

reglas formales nos llevan a hitos tan históricos como la Constitución de 1824. Es 

importante mencionar que las fronteras entre los cuatro cuadrantes son 

permeables y para nada rígidas. 

 

3.1.3 Conocimiento técnico y Estado 

El conocimiento técnico que rodea las decisiones estatales es un tema 

ampliamente relevante. Su importancia radica en que tiene una relación directa 

con los puntos i) y iii) de la función gubernativa –la racionalidad burocrática y el 

servicio de personas profesionalizadas-, es decir la burocracia en algún momento 
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del Estado moderno28 sirvió para separar el conocimiento técnico aplicado a una 

empresa privada del conocimiento técnico enmarcado en el quehacer diario de un 

Estado.  

“En principio, la moderna organización del servicio civil separa la oficina del 
domicilio privado del funcionario, y en general la burocracia separa la actividad 
oficial de la esfera de la vida privada. El dinero y el equipo públicos quedan 
divorciados de la propiedad privada del funcionario. Esta condición es, en todas 
partes, producto de un largo desarrollo.” (Weber, 1999: 118) 

 
Otro aspecto que hace relevante el conocimiento técnico está dado por la 

subdivisión que hace Harold Lasswell al momento de analizar la forma en cómo el 

Estado toma decisiones. Conceptos previamente mencionados como knowledge 

of y knowledge in  dan cuenta de la importancia que tiene el acuerdo entre 

agentes previo a la definición de la política a implementar.  

El papel de las instituciones académicas como asesoras de la parte técnica 

en los proyectos ejecutados por el Estado ha sido ampliamente valorado en la 

actualidad. El pensar en la academia como un ente ampliamente conocedor y 

preparado, aunado al hecho de que se tiene una falsa impresión de neutralidad 

política ha permitido que poco a poco las instituciones académicas ocupen 

espacios otrora inaccesibles en el mapa de actores que conforman la atribución 

pública. La Universidad Autónoma Metropolitana dio pié al Proyecto de 

Investigación Sierra Nevada que a su vez dio corpus a la Comisión de Cuenca de 

los Ríos Amecameca y la Compañía, el principal agente técnico/académico del 

proyecto Lago Tláhuac-Xico 

 

3.1.4 Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Líneas arriba se mencionó que el punto iii) servicio de personas profesionalizadas 

sería relevante para entender el actuar de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM). Junto con esto se debe analizar el origen y devenir de la UAM para 

obtener los ejes de diseño y de desarrollo institucional del ya mencionado modelo 

de análisis. Posteriormente el eje de variable independiente estará dado cuando la 

                                                             
28 Incluso en civilizaciones antiguas como la China en la era de los Qin 221 a. C. se tiene registro de 
instituciones que formaban a los futuros funcionarios gubernamentales. Es decir, existió un registro de una 
burocracia  profesionalizada así como de su importancia (Sauter, 2007) 
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UAM se decante en su forma más operativa: el Programa de Investigación Sierran 

Nevada, fase primigenia de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la 

Compañía. 

A manera de contextualización histórica se puede decir que, en sus inicios la 

UAM tiene como objetivo dar cabida a los estudiantes que por cuestiones de sobre 

cupo no pueden acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

ni al Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Paoli, 1984).  

Como fecha oficial de la creación de la UAM se tiene el año de 1974, año en 

que se promulgó su Ley Orgánica en la cual se establece como “órgano 

descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios” 

(LOUAM, 1973: 1) y de igual forma el artículo tercero de la misma ley le otorga la 

facultad de organizarse internamente de la manera que mejor considere. Dicho lo 

anterior, la UAM  se divide en tres unidades académicas29: Azcapotzalco, 

Xochimilco e Iztapalapa (UAM, 2013).  

En el año de 1990, como parte del programa de la maestría en Planeación 

Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco se formuló el Proyecto Incalli Ixahuicopa: 

Alternativas Sociales y Ecológicas. Posteriormente el 14 de marzo de 1997el 

proyecto se amplió convirtiéndose en uno transdisciplinario al que se le nombró 

Proyecto UAM-Comunidad Sierra Nevada y pasó a estar a cargo de profesores y 

alumnos de la UAM-Xochimilco (PISN, 2013). 

Dicho tránsito de la Unidad Azcapotzalco a  la Unidad Xochimilco resalta en 

la presente investigación debido a que si bien en términos generales se habla de 

la UAM como conjunto, en términos particulares se entiende que existen unidades 

académicas específicas que tuvieron -o siguen teniendo- un papel relevante. 

Merece mención especial la Unidad Xochimilco puesto que se distingue de 

las demás unidades por aplicar el llamado ―sistema modular‖ que es un sistema de 

enseñanza-aprendizaje basado en las aportaciones de Jean Piaget (Arbesú, 

                                                             
29 Los rectores de dichas unidades fueron nombrados de acuerdo al siguiente orden: Para la unidad 
Azcapotzalco junto con la unidad de Iztapalapa el 23 de enero de 1974. El 18 de junio se dio el 
nombramiento para la unidad de Xochimilco. Cabe agregar que hoy en día la UAM tiene dos unidades más, 
la unidad Cuajimalpa -cuya creación se aprobó el 26 de abril por parte del Colegio Académico- y la unidad 
Lerma -creada el 13 de mayo de 2009. (UAM, 2013)  
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1996). Dichas aportaciones remiten a que el conocimiento no es memorístico sino 

vivencial y determinado por las condiciones contextuales, es decir la realidad.  

Como características particulares del sistema modular Xochimilco se tienen 

las siguientes: 

“-Vinculación de la educación con los problemas de la realidad, es decir, 
vinculación de la universidad con la sociedad por medio del estudio de un 
problema concreto que afecte a las clases más necesitadas. 
-Organización global del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de 
“Módulos”, donde se estudia un problema de la realidad y se aborda de una 
manera interdisciplinaria, utilizando el método científico como una forma para 
resolver este problema. La manera en que normalmente se imparten las clases 
modulares es mediante ciertas técnicas educativas, como el trabajo de grupo y 
en equipo, donde los estudiantes experimentan las ventajas y desventajas de 
trabajar con los demás, experiencia que les permite valorar su trabajo en función 
del trabajo de los otros. 
-Participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
asumiendo por un lado la responsabilidad personal en su formación por medio 
de su participación activa en el trabajo, donde el estudiante no memoriza, sino 
que cuestiona y razona todo el tiempo. 
-Nueva concepción de la función del profesor universitario en la que sirve de 
guía, de organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente es el 
coordinador del módulo, el moderador de las discusiones que se dan en el aula y 
no es la única fuente de información de la cual los estudiantes aprenden; su 
función es orientar a los alumnos para que sean capaces de acudir a otras 
fuentes de información. 
-Combinación de la teoría y la práctica por medio de la realización de una 
investigación que se lleva a cabo cada trimestre, y de la aplicación de este 
trabajo en una práctica de servicio. 
-Integración de las tres tareas sustantivas que tiene la universidad: docencia, 
investigación y servicio. 
-Diseño de espacios físicos y de mobiliario, de acuerdo con las necesidades que 
se tienen de impartir docencia en un grupo de aproximadamente veinte 
estudiantes donde no hay tarimas, no escritorio para el docente. El espacio lo 
ocupan mesas pequeñas con sillas, que se pueden cambiar de posición según 
las necesidades del grupo.” (Arbesú, 1996: 14) 

 
A la luz de las anteriores líneas, el cambio de sede del PISN de la Unidad 

Azcapotzalco a la Unidad Xochimilco se vuelve más comprensible en términos de 

intervención social por parte de la institución académica.  

Si bien  la Unidad Azcapotzalco tuvo un rol que remite a los orígenes del 

Programa de Investigación Sierra Nevada (PISN), con el paso del tiempo dicho rol 

fue ocupado por la Unidad Xochimilco y finalmente desembocó en la consolidación 

del ya mencionado programa como actor fundamental más no desvinculado de los 

otros órganos de la UAM. Aún más, con el tiempo se dio una particularización que 
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causó la creación del Centli30 subdivisión de PISN. La anterior subdivisión va en 

concordancia con el principio de la función gubernativa que rige a los entes 

estatales mencionado líneas arriba: 

 “Todos los entes públicos están obligados a desarrollar procesos de gestión 
administrativa que les permita ser funcionales en los entornos complejos, 
plurales y de competencia. Además deben ser capaces de medir los resultados 
de su acción, responsabilizarse de las misma y generar impactos positivos y 
medibles.” (Matute, 2011: 148)  

 

 La UAM con la subdivisión que hace en el PISN y luego con 

desconcentración que hace vía el Centli cumple con “desarrollar procesos de 

gestión administrativa que les permita ser funcionales en entornos complejos”. 

Cabe mencionar que la problemática medioambiental es una de las más 

complejas que existen. 

UAM Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución 
como variable 
independiente 

+Modelo de 
educación modular 
+Personalidad 
Jurídica y patrimonío 
propios 
+Organización interna 
propia (art. 3 de la 
LOUAM (1973)) 

+Vinculación 
interinstitucional 
+Creación de Programas 
de Investigación así como 
de intervención social 
+Creación de Curriculas, 
planes de estudios, 
carreras y demás oferta 
educativa 
+Ideología 

Institución 
como variable 
dependiente 

+Razón de Estado 
+Objetivos Nacionales 
+Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana 
+Dar cabida a los 
estudiantes que no 
obtuvieron un lugar en 
la UNAM y en el IPN 

+Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
Presupuesto Federal 
+Necesidades Sociales 
+Demanda Escolar de la 
sociedad 
+Modelo hegemónico de 
educación universitaria. 
 

Cuadro 10. Características de la UAM. Elaboración propia. 

 

                                                             
30

  
“El centro para la sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, es el espacio físico en el que se consolidan 
las investigaciones y propuestas de manejo sustentable de los recursos naturales generadas en el 
Programa de Investigación Sierra Nevada (PISN” (Centli, 2013) 
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3.1.5 La Comisión Nacional del Agua 

Para el proyecto Lago Tláhuac-Xico la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

es la institución por la cual, en términos generales, el gobierno federal interactúa 

con los otros dos órdenes de gobierno. La Ley de Aguas Nacionales define a la 

COANGUA como: 

“Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de 
las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, 
ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su 
objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que 
conforme a esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a 
que la misma se refiere” (LAN, 2013: 2) 

 

El siguiente cuadro enfatiza las instituciones con las que la CONAGUA 

mantiene relaciones en pos de coordinar sus acciones: 

 
Cuadro 11. Instituciones que mantienen relación con la CONAGUA. Elaborado a 

partir de CONAGUA (2011). 

 
La CONAGUA es auxiliada en su labor por los organismos de cuenca, que se 

definen como sigue: 
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“XXXIX. "Organismo de Cuenca": Unidad técnica, administrativa y jurídica 
especializada, con carácter autónomo, adscrita directamente al Titular de "la 
Comisión", cuyas atribuciones se establecen en la presente Ley y sus 
reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por 
"la Comisión"” (LAN, 2013: 5) 

 

 Si bien se reconoce autonomía a los Organismos de Cuenca, dicha 

autonomía no es compatible con el hecho de que sea la misma CONAGUA quien 

determine los recursos y presupuesto con que estos cuentan. Antes de seguir 

adelante, es necesario utilizar el modelo de análisis basado en Ackerman para 

delinear el papel de la CONAGUA en el proyecto Lago Tláhuac-Xico: 

 

CONAGUA Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución como 
variable 

independiente 

+‖Órgano administrativo, 
normativo, técnico, 
consultivo y 
desconcentrado 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales‖ (CONAGUA, 
2011:80) 

+Misión: ―Administrar y 
preservar las aguas 
nacionales y sus bienes 
inherentes, para lograr su uso 
sustentable, con la 
corresponsabilidad 
de los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad 
en general.‖ (CONAGUA, 
2011: 80) 
+Otorgamiento de títulos de 
concesión, asignación, 
permisos, etc. 
+Construye la agenda 
institucional de la cuestión 
hídrica en México 
+Es el escenario para la 
formación, actuación y 
financiación de los Consejos 
de Cuenca 
+Transversalidad 
interinstitucional 

Institución como 
variable 

dependiente 

+Tiene como referente 
histórico lo que fue la 
Comisión Nacional de 
Irrigación, creada drante 
el mandato de Elías 
Calles, dicha institución 
abrevó de las expectativas 

+Ejecutivo Federal 
+H. Congreso de la Unión 
+Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Presupuesto 
Federal 
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y anhelos 
postrevolucionarios 
+Ley de Aguas 
Nacionales 
+Voluntad del Ejecutivo 
Federal 
+SEMARNAT es la 
cabeza de sector 
Cuadro 12. Características de la CONAGUA. Elaboración propia. 

 
Ahora bien, si los Organismo de Cuenca tienen un autonomía de jure, que 

no necesariamente es garantizada de facto ¿Cómo es posible que los ciudadanos 

o bien personas no adscritas al servicio público tengan injerencia e incluso 

decidan sobre los recursos hídricos? ¿Cuál es la vía institucional para ir en contra 

de la lógica institucional del monopolio estatal sobre el recurso hídrico? 

 Así, llegamos al momento de presentar al siguiente elemento institucional. 

El que sigue es un órgano de gran importancia puesto que apoya a la CONAGUA, 

es decir es variable dependiente de la misma; pero, desde el momento en que 

dicho órgano está integrado por ciudadanos y por académicos en la materia, se 

vuelve una variable independiente con un desarrollo institucional muy diferente al 

de órganos clausurados, operativamente hablando, en su integración estricta por 

funcionarios gubernamentales. Tal órgano es el Consejo de Cuenca: 

“…"la Comisión" las realizará a través de Organismos de Cuenca de índole 
gubernamental y se apoyará en Consejos de Cuenca de integración mixta en 
términos de Ley…” (LAN, 2013: 19) 

 
 La piedra de toque que le da su ethos a los Consejos de Cuenca es la 

forma de su integración: 

“ARTÍCULO 13 BIS. Cada Consejo de Cuenca contará con un Presidente, un 
Secretario Técnico y vocales, con voz y voto, que representen a los tres órdenes 
de gobierno, usuarios del agua y organizaciones de la sociedad, conforme a lo 
siguiente: 

Vocales Proporción de Representantes 

Representantes del 
Gobierno Federal 

Los que resulten conforme a las 
Fracción IV del Artículo 13 BIS 2 

Representantes de 
los Gobiernos 
Estatales y 
Municipales 
conforme a su 
circunscripción 

Cuando más 35% 
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territorial dentro de la 
cuenca hidrológica 

Representantes de 
Usuarios en 
diferentes usos y 
Organizaciones 
Ciudadanas o No 
Gubernamentales 

Al menos 50% 

El Presidente del Consejo de Cuenca será designado conforme lo establezcan 
las Reglas Generales de Integración, Organización y Funcionamiento de esta 
instancia y tendrá voz y voto de calidad. El Director General del Organismo de 
Cuenca fungirá como Secretario Técnico del Consejo de Cuenca, quien tendrá 
voz y voto. 
Para los fines del presente Capítulo, los organismos prestadores de los servicios 
de agua potable y saneamiento son considerados como usuarios.” (LAN, 2013: 
25) 

 

 En pocas palabras la CONAGUA por medio de los Consejos de Cuenca se 

vuelve la veta por la cual los ciudadanos pueden interactuar y decidir, incluso 

oponerse antes las decisiones oficiales. O bien, presionar o los otros órdenes de 

gobierno para incluir la problemática hídrica en su agenda, justo como lo hizo la 

CCRA y C. Más aún los Consejos de Cuenca permiten que un tema, como en este 

caso lo es el lago Tláhuac-Xico se mantenga en la agenda puesto que al momento 

de buscar apoyo se apela a diferentes frentes, como lo referenció el Lic. Jacobo 

Espinoza:  

“…desde abajo con la gente, los ejidatarios y con gente que se va a quedar en la 
comunidad. 
Y arriba con el gobierno federal que al empezar a asignar recursos 
inmediatamente monta al orden estatal…vamos soportados por arriba y por 
abajo y entonces apretamos en medio al Estado de México y al DF para que 
cumplan los acuerdos de lo de arriba y lo de abajo” (Espinoza, 2013: 58.36)  

 

 En dicho sentido y continuando con el modelo de análisis, se puede 

enmarcar a la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía bajo el 

siguiente cuadro:  
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CCRA y C Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución como 
variable 

independiente 

+Nueva forma de relación 
entre gobernados y 
gobernantes 
+Gobernanza 
+Empoderamiento de la 
sociedad 

+Mantiene en la agenda 
pública diferentes temas 
hídricos amén de los cambios 
de gobierno y responsables 
adminsitrativos 
+Puente de comunicación 
entre sociedad (ejidatarios) y 
gobierno (diferentes ordenes 
de gobierno) 
+Estatus legitimado vía 
Intervención Social y asesoría 
técnica 
+Principal acercamiento con 
autoridades locales 

Institución como 
variable 

dependiente 

+CONAGUA 
+Participación Ciudadana 
+Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
+Otros Consejos de 
Cuenca (como referentes) 
+Universidad Autónoma 
Metropolitana vía 
Programa de 
Investigación Sierra 
Nevada 
+Ley de Aguas 
Nacionales 
+CPEUM 

+Ejecutivos Estatales 
+Fuerte sesgo técnico-
académico 
+Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Presupuesto 
Federal vía CONAGUA 
 
 

Cuadro 13. Características de la CCRA y C. Elaboración propia. 
 

Recapitulando, en términos generales la CONAGUA como variable 

independiente, tiene la característica de interactuar transversalmente con los 

diferentes agentes implicados. El cuadro 14  basado en datos de Herrera (2007) 

es ampliamente ilustrativo en cuanto a la ―ruta‖ institucional que va de la 

CONAGUA hacia los gobiernos locales. 
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Cuadro 14. Interacción Gubernamental en el Suministro Metropolitano de Agua Potable en 

la Ciudad de México. Elaboración a partir de Herrera, 2007(p.156) 
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 El anterior cuadro da pie para seguir con el análisis de los gobiernos 

estatales. 

 
3.1.6 El Gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México 

El orden de gobierno estatal se vuelve relevante en tanto que es el puente de 

comunicación más común entre la federación y el municipio. La comunicación más 

importante es aquella referente a los recursos presupuestales que cada año la 

federación destina a municipios vía Ramo 33. Dichos recursos deben ser 

recibidos, obligadamente, por el gobierno estatal para su posterior repartición a los 

municipios. Sin importar que la federación sea quien previamente los haya 

―etiquetado31‖.   

 Tomando en cuenta los antecedentes que se plasmaron en el segundo 

capítulo de la presente investigación, el Gobierno del Distrito Federal puede ser 

conceptualizado de la siguiente manera: 

GDF Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución 
como variable 
independiente 

+Ideología 
+Fines 
 

+Contrapeso político 
+Función Gubernativa 
(Gestión de los bienes del 
Estado) 
+Plataforma de lanzamiento 
política e ideológica 

Institución 
como variable 
dependiente 

+Distinción geográfico-
administrativa como sede 
de los poderes de la unión 
+Autonomía y distancia de 
entidades federativas 
circundantes 
+CPEUM 

+Régimen Político 
+Ligado a la partidos de 
oposición 
+Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal 

Cuadro 15. Características del GDF. Elaboración propia. 

                                                             
31  

“La mayor parte de los recursos financieros que manejan los municipios son transferidos del 
gobierno federal a los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, por medio de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Esta ley establece a nivel federal los fondos que habrán de ser asignados a los 
municipios. Dichos fondos, aun y cuando sean de uso estrictamente municipal, siempre son 
entregados a los estados soberanos, para que éstos a su vez los distribuyan entre los municipios.”  
(Díaz, 1998) 

Para conocer más del tema en particular se puede consultar: http://www.nexos.com.mx/?p=8813 
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Por su parte el gobierno del Estado de México tendría las siguientes 

características: 

Edo. de Méx. Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución 
como variable 
independiente 

+Ideología 
+Fines 
+Consolidación de 
una élite política bien 
definida 
 

+Función Gubernativa 
(Gestión de los bienes 
del Estado) 
+Plataforma de 
lanzamiento política e 
idológica 

Institución 
como variable 
dependiente 

+Contexto histórico, 
político y cultural. 
+Bagaje de líderes 
hegemónicos  
+CPEUM 
 

+Sistema Político 
+Ligado a tradición 
política hegemónica 
+Recursos 
Presupuestales vía 
Congreso de la Unión 
+Congreso del Estado 

Cuadro 16. Características del Estado de México. Elaboración propia. 
 

3.1.7 Los gobiernos locales/municipales 

En este momento conviene aclarar que considero al orden municipal/local como el 

orden que en los últimos años ha enfrentado más cambios tanto en el papel 

tradicional que tenía en la toma de decisiones -generalmente supeditado al orden 

estatal y federal-  como en el peso específico al momento de plantear las 

condiciones iniciales en la implementación de proyectos públicos o bien de 

políticas públicas. 

“Las “condiciones iniciales” parecen ser dos hechos: el consenso en torno a un 
objetivo de la política, por ende, en torno del acontecimiento que se desea ocurra 
[...] y el consenso en torno de los recursos e instrumentos a utilizar para producir 
el acontecimiento preferido [...]” (Aguilar, 1993: 45) 

 

Bajo dicha óptica, se puede pensar que tales cambios junto con nuevas 

organizaciones que Cabrero (2003) enumera de la siguiente forma: 

“… que muestran que los comités de colonos, los sistemas de planeación y 
presupuestación participativa, los consejos ciudadanos, las contralorías sociales, 
la cogestión gobierno-sociedad en materia de urbanización, seguridad pública, y 
medio ambiente, son todas ellas manifestaciones de una realidad cada vez más 
común en los municipios del país.” (p. 2) 
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Han abonado en favor de un papel más activo -quizá hasta determinante- del 

gobierno municipal. Dicho cambio es observado ampliamente en el Proyecto Lago 

Tláhuac-Xico, puesto que el proyecto no nació como una iniciativa propia del 

orden federal, sino que se inscribió como un elemento más del Plan Hídrico de las 

Subcuencas Amecameca, la Compañía y Tláhuac-Xico32 y que fue elaborado 

técnicamente por la Comisión de Cuenca Ríos Amecameca y la Compañía 

(CCRAyC) y el PISN pero gubernamentalmente arropado por los gobiernos 

locales33: 

“Jefes delegacionales de la zona sur oriente de la ciudad, entre ellos Clara 
Brugada, de Iztapalapa, y Rubén Escamilla, de Tláhuac, se reunieron este 
viernes con presidentes municipales y autoridades del estado de México, 
diputados locales y federales, comisariados ejidales, representantes del 
Gobierno del Distrito Federal y académicos para analizar un proyecto que 
permita aprovechar el agua de los ríos Amecameca y la Compañía, además de 
la del lago natural de Xico.” (Salgado, 2010) 

 
Apoyo que en los últimos años se dio más fuertemente de parte de la 

delegación Iztapalapa34: 

“La delegación Iztapalapa formalizó con la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) un convenio mediante el cual se da sustento académico al proyecto 
Tláhuac-Xico -el cual dotaría de agua de ese lago a la zona oriente de la capital-, 
con lo que se deja avanzado el proceso y la administración siguiente sólo "lo 
eche a andar", señaló la titular de la demarcación, Clara Brugada Molina.” 
(Quintero, 2012) 

 

Como se observa el proceso de cooperación en la elaboración del Proyecto 

Lago Tláhuac-Xico tuvo como principales agentes a los gobiernos locales de la 

región. Bajo tal lógica conviene ahora mencionar algunas características 

generales inherentes a la naturaleza del gobierno local al momento de construir 

                                                             
32  

“En agosto de 2008 se fundó la Comisión de Cuenca Ríos Amecameca y la Compañía (CRACC). La 
CRACC es un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Valle de México instalado en la 
Universidad Autónoma del Estado de México. En agosto de 2012 y como resultado de su Cuarta 
Asamblea Ordinaria la CRACC inicia la elaboración del Plan Hídrico de Gestión Integral de las 
Subcuencas Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico. El principal responsable de dicho plan es el 
Programa de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana” (CRACC, 
2011: 20). 

33 Ver Anexo 3. Autoridades del DF y Edo. Méx. impulsan plan para tener agua 
34 Ver Anexo 4. Iztapalapa asume el proyecto de la UAM para traer agua de Xico 
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cursos de acción encaminados a la consecución de objetivos previamente 

consensados:  

 Los gobiernos locales tienden a aceptar los cambios que 

generalizadamente son más aceptados independientemente de las 

ventajas que dichos cambios tengan sobre la estructura o funcionamiento 

del propio gobierno (Tolbert, 1983). 

 La agenda municipal se ha ampliado en su extensión a la atención de 

problemas públicos independientemente de ―los avances en materia 

constitucional sobre las tareas y responsabilidades del municipio‖ (Cabrero, 

2003: 10) 

 Se generan redes de política pública35 con características muy ad hoc al 

gobierno local36 

 Debido a que la duración de las administraciones locales es de tan solo 

tres años, los procesos tradicionales de planeación en materia de política 

pública se vuelven más breves. Es decir, etapas como el tiempo de análisis 

de alternativas o bien el pilotaje de un instrumento de intervención son 

abreviadas y a veces hasta eliminadas (Cabrero, 2003). 

 El punto anterior, la abreviación o eliminación de determinadas etapas de 

la construcción de políticas públicas, aunado a las diversas motivaciones 

de los sujetos implicados en la toma de decisiones locales, remite a una 

forma de innovación37 que se sustenta en ―microdecisiones y situaciones 

que surgen del oportunismo de los actores‖ (Cabrero, 2003: 8) 

                                                             
35 Por redes de políticas entiendo: 

“…el resultado de la cooperación más o menos estable, no jerárquica, entre organizaciones o 
grupos que se conocen y se reconocen, negocian, intercambian recursos y pueden compartir 
normas e intereses” (LeGáles, 1995 c. p. Cabrero, 2003: 4) 

36 Cabrero (2003) menciona al respecto que: 
“…las instituciones de gobierno municipal tienden a ser frágiles e incluso muy volátiles como es el 
caso de México, país en el que los periodos de tres años sin reelección inmediata dan una visión 
muy limitada en el horizonte de tiempo a los actores políticos y sociales. Esta realidad genera una 
dificultad estructural importante para construir redes de políticas públicas estables y sostenibles 
en el tiempo [...] aun cuando en un periodo de gobierno se haya logrado consolidar redes de 
política pública funcionales y eficaces, es muy frecuente que al cambio de autoridades locales o se 
generen rupturas en las mismas o simplemente se desarticulan y desvanece su consistencia 
interna” (p. 13)   

37 Con respecto a la innovación se puede decir que: 
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En términos generales la delegación Tláhuac podría ser conceptualizada 

como sigue: 

Tláhuac Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución 
como variable 
independiente 

+Ideología 
+Fines 
+Régimen Político 

+Gobierno 
+Función Gubernativa 
(Gestión de los bienes 
del Estado) 
+Sistema Político 
+Mayor acercamiento 
con ejidatrios 
 

Institución 
como variable 
dependiente 

+Contexto Rural 
+Población 
marginada del centro 
hegemónico 
+CPEUM 
 

+Relación con gobierno 
Estatal 
+Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 
+Población rebelde al 
Estado de Derecho 
 

Cuadro 17. Características de la Delegación Tláhuac. Elaboración propia. 
 

3.1.8 Análisis del Municipio de Valle de Chalco 

El municipio de Valle de Chalco es un caso muy particular puesto que a diferencia 

de la delegación Tláhuac -que en la mayoría de sus acciones está  supeditada a 

los acuerdos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)- el municipio 

cuenta con un mayor margen de acción. Lo anterior hace que el papel del 

municipio de Valle de Chalco sea único al momento de analizarlo como variable 

independiente  y como variable dependiente. 

El municipio de valle de Chalco ubicado en el oriente de la Zona Metropolitana 

de Valle de México (ZMVM) colinda con la delegación Tláhuac. Si bien político-

administrativamente hablando se puede fechar su génesis en 1995 (ver tabla 5) -

                                                                                                                                                                                          
“…la rationalisation de l´innovation s´avère imposible parce que celle-ci repose sur l´incertitude et 
l´apprentissage, lesquels ne peuvent être gérés selon des procédures en étapes précises” (Alter, 
1993: 195)  

Traducción propia: "... la racionalización de la innovación es imposible, ya que se basa en la incertidumbre y 
el aprendizaje, los cuales no pueden ser gestionados de acuerdo con procedimientos en etapas específicas" 
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año que tomó posesión su primer presidente municipal- sociológicamente su 

génesis se remite a varios años atrás. 

Periodo Nombre 
Partido 
Político 

1995-1996 Felipe Medina Santos PRI 

1997-2000 
Salvador Castañeda 
Salcedo 

PRI 

2000-2003 
Luis Enrique Martínez 
Ventura 

PRI 

2003-2006 
Miguel Anguel Luna 
Munguía 

PRD* 

2006-2009 
Ramón Montalvo 
Hernández 

PRD 

2009-2012 
Luis Enrique Martínez 
Ventura 

PRI 

2012-2012 David Román Román PRI 
2012-2015 Jesús Sánchez Isidoro PRD 

*De origen priísta, cambio brevemente de partido al momento de 
las elecciones y posteriormente retornó al PRI 

Tabla 5. Presidentes municipales del Valle de Chalco. Elaboración propia 
 

En un primer momento Valle de Chalco surge, según Molinar (2003), como el 

resultado de tres elementos conjugados en el espacio-tiempo: 

 El territorio que conforma Valle de Chalco se encuentra ubicado en  la zona 

de tránsito obligado entre el noreste del Estado de México y el este del 

Distrito Federal, amén de coincidir con la entrada de Puebla a la ZMVM 

 En Valle de Chalco se alberga a un conjunto de población que muy 

probablemente nació en la zona central de la ZMVM, pero que por diversos 

motivos como los altos costos de la vida en la zona central se vio obligado a 

buscar una zona periférica donde residir 

 El hecho de que en la década de los años 80 el suelo de Valle de Chalco 

fuera muy barato.  

 
 Como se puede analizar, si bien el primer presidente municipal de Valle de 

Chalco surgió en 1995, el proceso de formación de Valle de Chalco se dio más de 

una década antes. Los anteriores elementos dieron lugar a que tan sólo en los 

años 80 llegaran al lugar más de 350 mil inmigrantes. En ese momento Valle de 
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Chalco se convirtió en el asentamiento irregular más grande de América Latina 

(Molinar, 2003). 

 El adjetivo irregular es de vital importancia en el análisis del surgimiento y 

por lo tanto el diseño (origen) y desarrollo (continuidad) de la institución del 

municipio de Valle de Chalco. El carácter de irregular hará que la población se 

desempeñe y se comporte de una manera en particular que en nada abona en la 

provisión y consecución de los mínimos del bienestar social, tal comportamiento 

permeará el vínculo gobernado-gobernante. Y en su momento llevará a las figuras 

locales de autoridad -cuyo máximo exponente es el presidente municipal- a 

cometer acciones erráticas sin menoscabo de la percepción popular.     

 La irregularidad de Valle de Chalco se dio desde el momento de la 

selección del terreno debido al carácter clandestino de aquellas personas que 

fraccionaron los ejidos con fines de integrarlos al mercado inmobiliario. Hiernaux 

hace crónica de dicho proceso en las siguientes líneas: 

 
“Hiernaux plantea que la desincorporación de ejidos, impulsada por los 
fraccionadores clandestinos en todo el Valle estrechamente ligados a la 
estructura clientelista del PRI compraron las parcelas ejidales en 1979 y 
conformaron un plan conjunto para el fraccionamiento del área y la posterior 
asignación de los lotes, pero era tal la oscilación de los precios que hubo 
conflicto entre los fraccionadores con los ejidatarios. [...] en 1984, la venta de 
lotes la realizaron en forma directa los ejidatarios, los cuales vendieron un total 
de 66.15 por ciento de los predios disponibles. En principio las áreas fueron 
cedidas por los ejidatarios, pero más tarde cuando ya no hubo parcelas que 
vender, los ejidatarios pretendieron recuperar los terrenos del agostadero y ante 
la negativa de los colonos a devolvérselos, hubo un enfrentamiento el 19 de 
noviembre de 1980, en el cual fue abatido Cirilo Sánchez, líder de los colonos. 
Muchas personas piensan que la lucha por los terrenos del agostadero, y sobre 
todo el hecho de que a la postre el resultado favoreciera a los colonos, es un 
hecho histórico que puede ser visto como el momento fundador del 
asentamiento.” (Hiernaux c. p. Molinar, 2008: 117) 

 

Más aún, el principal proceso de expansión de Valle de Chalco durante su 

fase se de asentamiento irregular se dio de la siguiente forma: 

“…el proceso de expansión urbana hacia el Valle se inicia a fines de los setenta 
y comenzó de norte a sur junto al trazo de la carretera México Puebla, debido a 
su accesibilidad y como factor de valorización del suelo; posteriormente la 
primera fase migratoria al Valle de Chalco se da en 1983, precisamente hacia la 
parte de San Miguel Xico, Santa Cruz y San Isidro donde se asentaron 57 mil 
752 habitantes, es decir 22.88 por ciento de la población total. Una segunda ola 
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se da entre 1983-1984, asentándose nuevamente en San Miguel Xico, 
Independencia y la Concepción. Para la década de los noventa se asienta el otro 
18.97 por ciento de la población total registrada en el Valle, dispersándose por 
19 colonias.” (Molinar, 2008: 117) 

 
Pensar que el terreno de los colonos fue ganado a sangre y sudor, nos lleva 

a aproximarnos al sentido de pertenencia e identidad que subyace en todo 

asentamiento irregular. El hecho de sufrir las peripecias y carencias -más allá de 

crear una falsa idea de apología a la pobreza- genera, por una parte el arraigo e 

identidad de una colectividad, pero también da la posibilidad individual que cada 

miembro tiene de morar en clave illichiana38. Molinar (2003) concibe lo 

anteriormente referido como sigue: 

“La colonización popular somete a las familias pobres a largos años de 
sufrimientos por obtener los servicios necesarios para su bienestar, sin embargo, 
esta manera de hacerse de una propiedad, solo es posible a los costos 
moderados y repartidos en plazos a su alcance. A través del tiempo, esa imagen 
de las calles marginales donde predomina el gris de las construcciones, con esa 
sensación de inacabadas por varios años, desolación y falta de vegetación, en 
realidad brinda espacios sólidos a sus moradores, reflejando de manera material, 
el esfuerzo vertido y el sufrimiento vivido durante largos periodos de su vida: La 
conquista de un espacio propio, permite un refugio, donde se reproducen 
variados estilos de vida, que le dan una configuración heterogénea y compleja a 
esa sociedad, donde se entretejen símbolos y referentes colectivos que van 
cohesionando el sentido de pertenencia y de identidad en ese territorio.” 

(Molinar, 2003: 113) 

 
Esa misma cohesión sirvió para en su momento corporativizar aún más a la 

población en pos de la adhesión al partido hegemónico de ese entonces: el PRI. 

Ya en la década de los años 90, la cantidad de personas que habitaban en Valle 

de Chalco llevó a subrayar la importancia de regularizar la situación del suelo. 

 Tal situación se dio a la luz del en ese entonces Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL) que fue un referente en cuanto a la importancia de la 

                                                             
38 Por morar Iván Illich (2008) entiende: 

“...vivir y morar se han implicado tradicionalmente el uno al otro; el uno hace hincapié en el 
aspecto temporal del ser, y el otro en el espacio. Morar significa habitar las huellas dejadas por el 
propio vivir, por las cuales uno siempre rastrea la vida de sus ancestros. [...] Día a día los 
moradores conforman el ambiente. En cada paso y movimiento la gente “mora”. Las moradas 
tradicionales nunca están terminadas. Las casas crecen constantemente: sólo los templos y 
palacios pueden estar “terminados”. Morar significa vivir en tanto que cada momento da forma 
al tipo de espacio propio de una comunidad” (Illich, 2008: 347) 
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regularización de los asentamientos irregulares y por lo tanto al margen de la ley 

(Molinar, 2003) 

 Si bien el plan de regularizar la propiedad del suelo parece a primera vista 

un hecho lógico y hasta deseable que las atribuciones del Estado deben no sólo 

incentivar sino ineludiblemente realizar; la lectura crítica de tal suceso remite a una 

forma de acotamiento -territorialmente hablando- de la pobreza. Es decir, desde el 

momento en que no hubo una planeación territorial cabal y real que tomara en 

cuenta: i) los servicios para cubrir las necesidades propias de las personas que 

habitan la zona ii) la visión de aprovechar el espacio para realizar actividades 

productivas que impacten a la población en forma de un excedente eliminando así 

la categoría de ciudad dormitorio y iii) el creciente mercado inmobiliario que 

convirtió terrenos ejidales en predios baratos. Se puede decir que simple y 

llanamente el Estado dio títulos de propiedad de terrenos originados en la pobreza 

y destinados a la pobreza (Molinar, 2003). Sólo que en este caso el individuo 

marginado se ve en la imposibilidad de migrar debido a que ya tiene un techo a su 

nombre, por lo que se sustenta la falsa premisa de ¿para qué migrar en aras de 

superar la pobreza? si ya se cuenta con un techo propio…marginado, pero propio. 

 El componente social de atender las necesidades de vivienda de los más 

vulnerables fue un hito en la consolidación administrativa y territorial del municipio 

de Valle de Chalco: 

“El valle de Chalco-Solidaridad, como ese tipo de asentamiento nacido en la 
nueva periferia, responde también a la política estatal instrumentada bajo la 
concepción de una modernización administrativa, en la cual se redefinen tanto la 
política social como los derechos sociales; de ahí que aparezca un programa 
selectivo, dirigido hacia la población más vulnerada, es decir, en zonas de muy 
bajo nivel de desarrollo, conformando regiones de pobreza sujeta a una 
intervención intensiva, apoyada y reconocida. Es por eso que el banderazo de 
arranque del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) promovido por 
Salinas de Gortari haya sido en el propio Valle de Chalco que alcanza su apellido 
“solidaridad” por esta misma razón.” (Molinar, 2003: 112) 

 

Por lo que se puede entender que: 

“La no-ciudad de los excluidos, es un medio claramente planificado para delegar 
a los pobres la construcción de la extensión urbana, tanto de los espacios 
privados como públicos; ya que si bien, la ilegalidad favorece una especie de 
informalidad en relación con el sistema, la regularización es, en sí misma, el 
punto de partida de una relación contractual entre colonos-Estado.” (Molinar, 
2003: 113) 
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Y esa relación contractual no es otra cosa más que la materia prima de la 

función gubernativa previamente referida en el segundo capítulo de la presente 

investigación. Función gubernativa que en este caso extremo no dudó en hacer de 

Valle de Chalco una especie de caja de Petri para ensayar -desde hace 20 años- 

los fundamentos de las actuales ciudades dormitorio o bien cinturones de pobreza: 

“Algunos autores han denominado que el Valle de Chalco-Solidaridad además 
de ser la expresión de un territorio donde se concentra la pobreza nació como un 
laboratorio de los efectos de la crisis y de la instauración de las nuevas políticas 
económicas y sociales, que por la vía de acciones publicitarias por parte del 
gobierno y reforzadas por la presencia religiosa del Papa en 1990, dan presencia 
a un programa sexenal de sobrevivencia. Es decir, desde sus inicios fue un 
asentamiento marcado por la voluntad de aprovechar las condiciones de 
exclusión de contingentes crecientes de la población, que debido a la crisis de 
1982 y a la instrumentación de políticas de ajuste estructural mediante los 
procesos de reconversión industrial, privatización de empresas paraestatales y 
expulsión de centenares de trabajadores asalariados al sector informal, 
contribuyeron a encarecer las condiciones de vida de miles de mexicanos.” 

(Molinar, 2003: 116) 
 

Por lo que en síntesis se puede pensar que el origen y desarrollo del 

municipio de Chalco están sustentados en la administración, que no superación, 

del subdesarrollo. Dicho principio permeará la arista del desarrollo institucional y 

de variable dependiente/independiente en el modelo propuesto por Ackerman. No 

es casual que el devenir político de la máxima autoridad municipal haya transitado 

de ser totalmente priísta a perredista. La forma en cómo se dio tal tránsito fue una 

forma muy accidentada como se muestra en el Anexo 1. Eterno pleito político 

entre dos conocidos priístas en Valle de Chalco, en tanto que en lapsos muy 

cortos de tiempo un mismo individuo podía pertenecer a un partido para una vez 

en el cargo cambiar a otro partido y, de nuevo, en un corto periodo de tiempo 

regresar al partido de origen. Siempre teniendo como espectadores a los 

habitantes cuya función es gobernar y servir.  

La aceptación de la consolidación del subdesarrollo según las tendencias 

marcadas por los apartados del Diseño y Desarrollo institucional del municipio de 

Valle de Chalco llevan la discusión a una zona muy prolífica como igualmente 

optimista. Al momento de realizar el presente análisis es plausible pensar no sólo 

en la posibilidad de superar, sino incluso trascender -como concepto- el 
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subdesarrollo. La palabra clave que da la pauta para la anterior afirmación es: 

morar. Así se explicitará en las conclusiones de la presente investigación   

 Con lo anterior, el municipio de Valle de Chalco puede ser delineado de la 

siguiente manera: 

 

Valle de 
Chalco 

Diseño Institucional Desarrollo Institucional 

Institución 
como variable 
independiente 

+Ideología 
+Fines 
+Sistema Político 
+Seguridad juridica a 
asentamientos 
irregulares 

+Gobierno 
+Función Gubernativa 
(Gestión de los bienes 
del Estado) 
+Sistema Político 
+Mayor acercamiento 
con cidadanos 

Institución 
como variable 
dependiente 

+Población 
marginada 
+Moneda de cambio 
política 
+Pronasol 
+CPEUM 
 

+Relación con gobierno 
Estatal 
+Congreso Estatal 
+Condiciones marginales 
y disputas políticas 

Cuadro 18. Características de Valle de Chalco. Elaboración propia. 
  

Finalmente, sin afán de forzar la teoría pero con el fin de completar el 

panorama general, la construcción del modelo de Ackerman para el grupo de 

ejidatarios se vuelve necesaria.  

En dicho grupo resalta sobremanera la capacidad de movilización que 

puede llegar a generar. Es decir, ante la inconformidad que la acción de algún 

orden de gobierno pudiese generar en el grupo de ejidatarios, estos podrían 

responder violentamente.  
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Comisariado 
Ejidal 

Diseño Institucional 
Desarrollo 

Institucional 

Institución 
como variable 
independiente 

+Formas comunitarias 
(rurales) de 
organización 
+Contrapeso/Sustento 
político para 
autoridades formales 

+Dueños de la tierra 
+Origen de la propuesta 
para aprovechar el 
espacio del Lago 
Tláhuac-Xico 
+Enorme capacidad de 
movilización y conflicto 
social 
+Sociedad organizada 
+Autoridad que 
trasciende periodos de 
mandato de los distintos 
ordenes de gobierno 

Institución 
como variable 
dependiente 

+Cacicazgo 
+Población marginada 
+Revolución 
Méxicana 
+CPEUM (27, 107) 
 

+Prebendas políticas de 
parte de autoridades 
+Desconocimiento de la 
ley 
+Constante anacronía 
con el modo de 
producción capitalista 
+Reformas salinistas al 
ejido plasmadas en la 
CPEUM 

Cuadro 19. Características de los ejidatarios. Elaboración propia. 
 
A la larga, el tiempo demostrará que la capacidad reactiva de los ejidatarios 

es tomada en cuenta tanto por el gobierno del Estado de México como del orden 

federal vía CONAGUA al momento de planear cursos de acción. No en vano, en el 

Convenio suscrito por el gobierno del Estado de  México y CONAGUA menciona 

en su séptima cláusula a quién le atañe la responsabilidad de controlar un 

eventual conflicto social: 

“SÉPTIMA.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete a:… y a sacar en paz 
y a salvo a “LA COMISIÓN” en todos los rubros citados, así como de cualquier 
problemática social que se suscite con motivo de la ejecución de las obras.” (Ver 
Anexo 15. Estado Final del Proyecto Lago Tláhuac-Xico)  
 

La responsabilidad de la ―Entidad Federativa‖ –gobierno del Estado de 

México- se hace aún más explícita en la cláusula décimo tercera, que a la letra 

dice: 
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“DÉCIMA TERCERA.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete en el 
ámbito de su respectiva competencia, a sacar en paz y a salvo a “LA 
COMISIÓN” respecto de cualquier conflicto que se suscite con motivo de la 
suscripción y ejecución de las acciones objeto del presente Convenio en materia 
de conflictos sociales y de tenencia de la tierra en todos los casos.” (Ver Anexo 
15. Estado Final del Proyecto Lago Tláhuac-Xico) 
 

Como se observa los ejidatarios son ese potencial ente capaz de gestar un 

conflicto social en tanto de tenencia de la tierra se trate. Más adelante se verá el 

importantísimo papel de la CCRA y C –y no de la ―entidad federativa‖- en la 

eventual prevención de movilización por parte de los ejidatarios, que son en última 

instancia los dueños de la tierra en donde se planea llevar a cabo el proyecto Lago 

Tláhuac-Xico.  

 
3.2 Análisis del Proceso de Cooperación 

Si bien el modelo de Ackerman ilustra la razón de ser y los fines de los agentes 

inmersos - amén de hacer explícita la incompatibilidad subyacente entre el 

capitalismo y los formas de organización ejidales- en el proyecto Lago Tláhuac-

Xico; su amplio espectro no permite asir cognitivamente las particularidades 

propias de dichos agentes. Es decir, el modelo de Ackerman adolece de un amplio 

espectro que omite la importancia de hitos específicos que tuvieron lugar en el 

proceso de cooperación.  

Como puente conceptual entre el modelo de Ackerman y el modelo de 

Bressers –que es uno más particular- es pertinente la siguiente cronología de los 

hechos que tuvieron lugar desde agosto de 2008 hasta abril de 2014 en torno al 

proyecto lago Tláhuac-Xico, el cuadro 20 los resume de la siguiente manera: 

  

 Cronología del proceso de cooperación  

Fecha Hito Agentes Análisis 

22 Agosto 
2008 

La Comisión de Cuenca los 
Ríos Amecameca y La 
Compañía es instalada como 
órgano auxiliar del  Consejo de 
Cuenca del Valle de México, en 
la Universidad  Autónoma del 
Estado de México 

CCRA y C 
CCVM 

 

11 Junio 
2008 

Presentación  de  Elena Burns. 
Se sugiere reunión el 30 de 
junio de 2009 en el Centrli –en 

CCRA y C 
PISN 
Centli 
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Tlalmanalco, Edo. de Méx. 

21 Octubre 
2009 

Realización del curso taller 
―Estrategias para enfrentar 
retos para la gestión del agua 
en la subcuenca de los ríos 
Amecameca y la Compañía‖ 
que tuvo lugar del 21 al 23 de 
octubre de 2009 en el Instituto 
Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) 

CCRA y C 
IMTA La CCRA y C se 

distingue por elaborar 
actividades y eventos 
que conjuntan a los 
diferentes agentes de 
la localidad 

11 Febrero 
2010 

Se presentó el proyecto de 
recarga del acuífero Chalco-
Amecameca. Se habló de que 
la NOM-015-CONAGUA-2007  
fuese considerada para la 
construcción de las obras 
pertinentes así como la calidad 
del agua, volumen sedimentos, 
etc. 

CCRA y C 
CONAGUA 

 

15 de abril 
2010 

Aprobación  por parte del titular 
de CONAGUA –Luis Luege 
Tamargo- del Proyecto Lago 
Tláhuac-Xico 

CONAGUA 
CCRA y C  
CCVM 

El hecho tomó lugar en 
la 3ª reunión ordinaria 
del Consejo de Cuenca 
del Valle de México 

9 de Julio 
2010 

Firma del manifiesto "Agua y 
Seguridad Hídrica para todos" 
en el  Primer Encuentro 
Regional Metropolitano 

Autoridades 
participantes: 
D.Iztapalapa, Clara 
Brugada D.Tláhuac, 
Rubén Escamillla 
D. Xochimilco, Manuel 
González 
D. Magdalena 
Contreras, Eduardo 
Hernández. Presidente 
Municipal de Valle de 
Chalco Solidaridad, Luis 
Enrique Martínez 
Ventura;  
Director General del 
SACM Ramón Aguirre. 
Comisarios ejidales, 
representantes del GDF 
y académicos. 

Primera acción masiva 
de autoridades locales  

24 Julio 
2010 

Artículo periodístico de Julia 
Carabias en donde se le da 
difusión mediática a la iniciativa 
del lago Tláhuac-Xico (Ver 
Anexo 5, apartado 2). 

 

 

12 Agosto 
2010 

Conferencia de Prensa 
conjunta entre autoridades 
locales y funcionarios Conagua 
Ver (Anaexo 6) 

CONAGUA- Luege 
SACM- Ramón Aguirre 
Del. Iztapalapa-Brugada 
Del. Tláhuac-Escamilla 
Del. Álvaro Obregón-
Eduardo Hernández 
Del. Milpa Alta-
Francisco García 
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Del Iztacalco-Javier 
Sánchez 
Comisario Ejidal San 
Pedro Tláhuac-Juan de 
la Rosa Piña 
D.G. del Organismo de 
Cuenca Aguas del Valle 
de México-Miguel 
Vázquez  

13 Agosto 
2010 

Oficio suscritó por Rubén 
Escamilla Delegado Tláhuac y  
Luis Enrique Mártinez Pdte. 
Municipal de Valle de Chalco; 
dirigido a autoridades Estatales 
para informar de la reunión del 
12 de agosto de 2010 y solicitar 
el apoyo pertiente 

Dirigido a: 
Por el GDF Héctor 
Hernández (Secretario 
de coordinación 
metropolitana y enlace 
gubernamental) por el 
Edo. de  Méx. Carlos 
Cadena (Secretario de 
Desarrollo 
Metropolitano) 

 

26 Agosto 
2010 

1. Elena Burns mencionó los 
avances en la elaboración del 
plan hídrico para una gestión 
adecuada y enumero 6 líneas 
estratégicas. Primera mención 
del lago Tláhuac-Xico, 
contenido en la línea 
estratégica III. 
―Almacenamiento de agua 
pluvial en el lago Tláhuac-Xico‖ 
2. La CCRA y C acuerda iniciar 
el proceso de elaboración del 
Plan Hídrico de Gestión Integral 
de las Subcuencas  
Amecameca, La Compañía y 
Tláhuác-Xico en coordinación 
con Programa de Investigación 
Sierra Nevada (PISN-UAM)                                                                                                                                                                    
3. Presentación del Proyecto 
Lago Tláhuac-Xico ante 
especialista del Grupo 
Especializado de Trabajo en 
Humedales (GETH)  de 
CONAGUA.     

CCRA y C 

 

26 Agosto 
2010 

Personal de la ONU capacita a 
residntes locales de Valle de 
Chalco (Ver anexo 5, apartado 
3)  

ONU 
CCRA y C 

 

6 
Septiembre 

2010 

CONAGUA avanza con la 
limpieza del Río Amecameca 
en consonancia con el proyecto 
Lago Tláhuac-Xico (Ver anexo 
5,apartado 4) 

CONAGUA 

 

14 Octubre 
2010 

Elena Burns solicitó una 
reunión en donde las áreas 
Técnica, Administración del 
Agua y Jurídica de CONAGUA 

CCRA y C 
CONAGUA 
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estén presentes, debido a que 
no quieren llegar a denunciar 
pozos clandestinos o bien las 
concesiones fantasmas que 
detectaron. No se quiere la 
denuncia sino confrontar a 
autoridades para que ―la 
responsabilidad de las acciones 
a ejecutar sea compartida‖.  

10 
Noviembre 

2010 

Petición conjunta de: Rubén 
Escamilla Delegado Tláhuac 
Luis Enrique Mártínez Pdte. 
Municipal de Valle de Chalco 
Oscar Monroy Pdte. CCRA y C 
(Ver Anexo 8) 

 +Se pide saber estatus 
de los avances de la 
comisión encargada de 
los estudios respecto 
al Lago Tláhuac-Xico 
+―Se quedó muy 
puntualmente de de 
iniciar mesas de 
trabajo coordinadas 
por el Lic. Miguel Ángel 
Pérez Saavedra, en 
donde se llevaron a 
cabo 4 sin avance 
alguno y de los 
acuerdos tomados en 
la última reunión al día 
de hoy no nos ha 
hecho saber que 
avance lleva la 
comisión encargada de 
los estudios respecto 
al Lago Tláhuac Xico‖ 
(Ver Anexo 7. Petición 
de apoyo) 
+Solicitan: 
1. Reunión de trabajo 
con Luege 
2. Espacios para 
presntar proyectos ya 
copn avances del 
proyecto Lago 
Tláhuac-Xico 
3. Aumentar capacidad 
de bombeo de la 
planta Mixquic 

15 Febrero 
2011 

Invitación a Mtro. Ulises Lara- 
Director Desarrollo Económico 
y Rural, a la reunión de 
OCAVM el 23 de Febrero de 
2011. 
Estarán presentes 
+Ing. Antonio Gutiérrez Marcos 
– Presidente de CCRRBCAVM 
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y Director de Agua potable 
drenaje y saneamiento de 
OCAVM 
+Ing. Miguel Ángel Saavedra- 
Director General de Organismo 
de Cuenca Aguas del Valle de 
México. Se buscará realizar 
acuerdos para el prediseño del 
Proyecto Lago Tláhuac-
Xico.(Ver anexo 8) 

17 Marzo 
2011 

Se mencionó que ya hubo 
recorridos de campo con 
personal del SACM, de la  
Comisión de agua del Estado 
de México (CAEM), de los 
municipios en la región y de 
actores estratégicos.  
La recuperación del Lago 
Tláhuac-Xico es identificada 

como una alternativa de 
solución. Edgar Méndez 
Sánchez –representante del I. 
de Ing. de la UNAM- mencionó 
su interés en participar en 
dichos cursos y que la 
información generada se revise 
por la UNAM en coordinación 
con CONAGUA para su 
posterior difusión.  

CCRA y C 
SACM 
CAEM  
Instituto de Ingeniería 
de la UNAM 

Amén del interés de la 
UNAM, la CCRA yC 
tiene como 
fundamento darle 
prioridad a la UAM al 
momento de pedir 
asesoría técnica. 

20 Marzo 
2011 

Preparación del "Carnaval por 
la Exigencia del Agua" a 
llevarse a cabo el 20 de marzo 
con el fin de increpar a la 
CONAGUA por el retraso en los 
estudios de factibilidad del 
proyecto Lago Tláhuac-Xico. 

Encabezado 
principalmente por la 
Delegada de Iztapalapa 

La cooperación se ve 
fracturada. Iztapalapa 
busca ejercer acciones 
unilaterales 

01 Mayo 
2011 

Punto de auerdo en la 
Asamblea Legislativa del DF 
para exhortar a Diputados 
Federales y a la CONAGUA 
para que convoquen a una 
mesa de trabajo metropolitana 
en donde participen: la 
Comisión de Gestión Integral 
del Agua de la ALDF, SACM, la 
Dirección de infraestructura 
Hidraúlica de la Comisión del 
Agua del Estado de México y 
los presidentes municipales de 
Valle de Chalco e Ixtapaluca. El 
punto de acuerdo fue 
promovido por Víctor Gabriel 
Varela López, diputado local 
del PRD y presidente de la 
Comisión de Gestión Integral 
del Agua 

ALDF 
Iztapalapa 

La ALDFes solidaria 
con las intenciones de 
unilateralidad de la 
delegada de 
Iztapalapa. 
 La coperación se 
sigue fracturando 
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15 Mayo 
2011 

Inicio en Iztapalapa de la 
Caravana por el Agua Ce Atl en 
la colonia San Miguel 
Teotongo, Iztapalapa. Se 
menciona que para aplicar el 
proyecto Lago Tláhuac-Xico se 
necesitan 10 mil millones de 
pesos, dicho por Brugada 

Delegada de 
Iztapalapa, Clara 
Brugada; Rector de 
UAM-Iztapalapa, Javier 
Velázquez Moctezuma; 
Comisión de Gestión 
Integral de Agua, 
Dptdo. Víctor Gabriel 
Varela López 

La Caravana por el 
Agua es una forma de 
presionar a las 
autoridades de 
CONAGUA que realiza  
la delegada de 
Iztapalapa. 
La coperación está 
quebrada aunque será 
aún más explicito el 
quiebre hasta el 17 de 
mayo de 2011. 

17 Mayo 
2011 

Evento en la Casa de la 
Primera Imprenta: Anuncio por 
parte de la Delegada de 
Iztapalapa de presentar una 
iniciativa de ley ante la ALDF 
así como un proyecto 
sustentable para el lago 
Tláhuac-Xico 

Delegada de 
Iztapalapa, Clara 
Brugada; Rector de 
UAM, Enrique 
Fernández Fassnacht y 
del Coordinador 
General del Programa 
de Investigación Sierra 
Nevada Andrés 
Moctezuma Barragán 

Ante la existencia de 
dos eventos paralelos 
e independientes, la 
cooperación parece 
llegar a un punto 
muerto 

17 Mayo 
2011 

Evento paralelo al que se lleva 
a cabo en la Casa de la 
Primera Imprenta: 15ª reunión 
plenaria de la Comisión de 
Cuenca Rescate de Rios, 
Barrancas y Cuerpos de Agua 
en el Valle de México (Ver 
anexo 10) 

CCRRBCAVM 
Delegados de: Tláhuac, 
Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa,Magadalena 
Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, 
Tlalpan, Xochimilco, 
Asiciaicón Civil Ecovive,  
CONAGUA 
SACM 
CONAFOR 
PROFEPA 
De parte delGDF: 
PAOT, SMA, SEDUVI, 
SEDEREC, SF, SOS, 
SPC (Ver anexo 10) 

No hay representantes 
de la delegación 
Iztapalapa en la 
reunión con las 
diferentes autoridades 
de los diferentes 
ordenes de gobierno 

24 Mayo 
2011 

Firma de Carta Compromiso 
para gestionar las obras para la 
recuperación de la zona 
lacustre con comisarios ejidales 
(Ver anexo 11) 

CCRA y C 
8 comisariados ejidales 
(Ver anexo 11) 

Ante la incertidumbre 
de la cooperación 
institucional –
gobiernos locales- la 
CCRA y C continua 
consolidando el 
proyecto con los 
habitantes de los 
ejidos donde se 
encuentra el caso de 
estudio. En última 
instancia son los 
ejidatarios los dueños 
de la tierra y de su 
voluntad depende la 
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existencia de conflicto 
social o bien la 
armónica 
implemtnación para los 
sigueintes periodos de 
mandatos tanto 
estatales como locales. 
(Ver anexo 11) 

14 Julio 
2011 

En la Planta Tratadora de Cerro 
de la Estrella,se propone 
convocar a una reunión entre 
autoridades municipales y 
desarrolladores inmobiliarios 
debido a que las 
recomendaciones que se 
hicieron dos años atrás sobre 
no construir más no han sido 
observadas. 
Se busca el apoyo de la  PAOT 
para delimitaciones de cauces 
federales. 
Se propone incorporar la 
cuenca de Amecameca y la 
Compañía como parte del 
Programa de Rescate de 
Barrancas el cual ha sido bien 
recibido por las 16 
delegaciones del D.F. 
En el seguimiento a los 
acuerdo se ve la posibilidad de 
que CONAGUA y la CCRAyC 
realicen monitoreos conjuntos 

CCRA y C 
CONAGUA 

 

26 Agosto 
2011 

El Ingeniero Luege Tamargo, 
Director General de CONAGUA 
invita al Lic. Rubén Escamilla, 
Delegado de Tláhuac a la 1ª 
Reunión de la Comisión de 
Cuenca para el Rescate de 
Ríos, Barrancas y Cuerpos de 
Agua en el Valle de México  
(CCRRBCAVM) a llevarse a 
cabo el 5 de septiembre de 
2011 (Ver Anexo 12) 

CONAGUA 
CCRRBCAVM 
El documento fue 
dirigido con copia para: 
+Ing. Antonio Gutiérrez 
Marcos – Presidente de 
CCRRBCAVM y 
Director de Agua 
potable drenaje y 
saneamiento de 
OCAVM 
+Ing. Miguel Ángel 
Saavedra- Director 
General de Organismo 
de Cuenca Aguas del 
Valle de México. (ver 
anexo 12) 
 

 

23 
Septiembre 

2011 

Se presentaron datos técnicos 
sobre el proyecto Lago 
Tláhuac-Xico. 
Al final de la presentación, los 
investigadores de la UNAM 

CCRA y C 
UTTT (Universidad 
Tecnológica de Tula-
Tepeji) 
SACM 

Ante el parcial 
estancamiento de la 
cooperación política, la 
CCRA y C abona en 
favor de la cooperación 
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ofrecieron su asesoría para la 
ejecución del Plan. Se propuso 
un trabajo conjunto con el 
OCAVM para ubicación y 
vigilancia de estaciones de 
monitoreo hidrometeorológico. 
El representante del SACM 
comentó que el mayor énfasis 
debía estar en controlar el 
crecimiento urbano sobre las 
zonas de recarga. 

OCAVM 
UNAM 

técnico-académica. 

12 Marzo 
2012 

Oficio conjunto entre Rubén 
Escamilla Delegado Tláhuac 
Luis Enrique Mártinez Pdte. 
Municipal de Valle de Chalco  
en el cual se pide destinar 
―Recursos necesarios con 
cargo a los Fondos del Erario 
Federal para el Proyecto 
Ejecutivo del Túnel Canal 
General‖ debido a que los 
ejidos de Mixquic-Xico se 
inundan (Ver anexo 13) 

Gobiernos Locales 
(Tláhuac, Valle de 
Chalco) 
CONAGUA 

La cooperación entre 
Valle de Chalco y 
Tláhuac ha resistido 
las vicisiudes políticas 
desde hace casi 2 
años.Se aproxima el 
cambio de 
administración en el 
orden local.  

30 Julio 
2012 

CONAGUA inicia estudios en el 
Sistema Tecolutla con el fin de 
abastecer de agua al Valle de 
México e Hidalgo. En contra 
parte legisladores federales y 
locales de la delegación 
Iztapalapa propusieron crear un 
frente común para buscar que 
la cámara de diputados asigne 
presupuesto único para 
impulsar el Plan Hídrico de 
Gestión Integral de las 
Subcuencas Amecameca, la 
Compañia y Tláhuac-Xico 

CONAGUA 
Diputado Local Carlos 
Augusto 

La búsqueda de 
asignación de 
presupuesto único es 
una clara señal de 
intentar ―saltar‖ la 
autoridad de  
CONAGUA y lo que 
por ley le corresponde. 
No hay que olvidar que 
ella -CONAGUA- es el 
interlocutor obligado en 
lo que al recurso 
hídrico se refiere. Esta 
es una clara muestra 
de confrontación 
política entre 
CONAGUA y 
legisladores del PRD 

30 Julio 
2012 

Propuesta de Larrondo (UAM) 
para potabilizar el agua el 
caudal del Lago Tláhuac-Xico. 
Luege Tamargo por su parte 
propusó hace dos meses en 
Valle de Chalco, la 
construcción de cuatro plantas 
tratadoras de aguas negras con 
el fin de "limpiar" los ríos que 
escurren en la Cuenca de 
Chalco 

CONAGUA 
PISN-UAM 
 

Luege Tamargo ya no 
menciona con tanto 
entusiasmo  como 
hasta hace tiempo la 
opción del proyecto 
Lago Tláhuac-Xico. 
Existe un desencanto 
político. 

7 Agosto 
2012 

La delegación Iztapalapa 
formaliza convenio con UAM 

UAM 
Delegada Iztapalapa 

Ante la crispación de la 
cooperación política. 
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para que la última le dé 
sustento académico al proyecto 
Lago Tláhuac-Xico 

La Delegada de 
Iztapalapa intenta 
emular la estrategía 
adoptada por la CCRA 
y C de cambiar el 
―tablero‖ político por un 
―tablero‖ técnico-
académico 

25 
Septiembre 

2012 

El presidente electo Enrique 
Peña se comprometió a 
construir el tunel Canal General 
así como a la construcción de 
la Planta de Tratamiento para 
mejorar la calidad del agua del 
Lago Tláhuac-Xico  (ver anexo 
5, apartado 20) 

 Ante el cambio de 
adminsitraciones es 
posible que la 
cooperación se 
renueve puesto que 
agentes como la CCRA 
y C no son 
desconocidos por los 
próximos gobernantes. 
Como claro ejemplo se 
tiene al Lic. Korenfeld, 
quien en su momento 
fue Secretario de Agua 
y Obra Pública del 
Edo. de Méx y en la 
nueva adminsitración 
sustituirá al Ing. Luege.  

13 Enero 
2013 

Ramón Aguirre Director 
General del SACM declara que 
el proyecto Lago Tláhuac Xico 
solo dotará de agua al Estado 
de México, cuando años antes 
el declaró: ―El Proyecto de 
Xico, que es estratégico, 
fundamental, por que estamos 
hablando de agua que se tiene 
en la cuenca, y la idea es evitar 
que se contamine y también 
buscar su aprovechamiento‖ 
(Aguirre, anexo 6).  (Ver anexo 
5 apartado 21) 

 El desencanto del Ing. 
Aguirre es 
comprensible en tanto 
que el proyecto Lago 
Tláhuac-Xico ya no es 
un asunto 
estrictamente 
monopolizado por la 
CONAGUA y en 
particular por el SACM. 
Si a lo anterior se le 
suma el desencuentro 
político, se podrá 
entender el por qué de 
la contradicción de sus 
dichos en 2010 con 
respecto a sus 
palabras en 2013. 

22 Marzo 
2013 

Entregan diputados federales y 
locales propuesta hídrica para 
el DF al presidente Enrique 
Peña. El proyecto Lago 
Tláhuac-Xico está inscrito en la 
propuesta (Ver anexo 5, 
apartado 22) 

Diputados Locales y 
Federales  

 

29 Mayo 
2013 

Especialistas de la UAM 
asegurán que le proyecto Lago 

 
La patente 
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Tláhuac-Xico resolverá el 
problema de abasto de agua en 
la zona oriente del Valle de 
México (Ver anexo 5, apartado 
23) 

contradicción técnica 
entre lo que resolverá 
y no resolverá el 
proyecto Lago 
Tláhuac-Xico  muestra 
unicamente el turbio 
ambiente político, ante 
el cambio de agentes 
implicados.  

29 Julio 
2013 

Se firma el Convenio de 
Coordinación que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a través 
de la 
Comisión Nacional del Agua, y 
el Estado de México con el 
objeto de construir el túnel 
canal general y plantas de 
tratamiento para disminuir el 
riesgo de inundaciones en Valle 
de Chalco y recuperar la laguna 
Tláhuac Xico. 
Y se pública en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 27 
de Agosto de 2013. (Ver 
anexo14) 

Edo. de Méx 
CONAGUA 

 

29 Abril 
2014 

Publicación del Programa 
Nacional de Infraestructura 
2014-2018 (DOF, 2014)  
Núm. de indetificación: CG-
134 
Nombre del Compromiso de 
Gobierno: Construir el Túnel 
Canal General y plantas de 
tratamiento para disminuir el 
riesgo de inundaciones en Valle 
de Chalco y recuperar la 
calidad de la Laguna Tláhuac 
Xico. 
Entidad Federativa: Edo. Méx 
Inversión Total Estimada (en 
millones de pesos): 1, 381.2 

 

Ejecutivo Federal 
CONAGUA 
Edo. Méx 

Se cristaliza el 
proyecto con partidas 
presupuestales de la 
federación. Los 
gobiernos locales junto 
con la CCRA y C 
sirvieron para llevar a 
la competencia federal 
el proyecto Lago 
Tláhuac-Xico. No hay 
que olvidar que  el  
Sistema Político 
mexicano abreva de 
una tradición en donde 
las decisiones 
importantes y últimas 
son tomadas por el 
orden federal. 

Cuadro 20. Cronología del proceso de cooperación. Elaboración propia 

 

Con lo anterior podemos realizar exitosamente el acoplamiento conceptual entre el 

modelo macro de Ackerman y el modelo micro de Bressers.  
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3.2.1 Modelo de Bressers 

En este punto es cuando se vuele necesario cruzar el Atlántico para abrevar de 

Bressers –académico de origen holandés- quien es autor de la siguiente cita: 

“…governance for sustainable development appears to require highly interactive 
and co-operative mechanisms; the overcoming of value dilemmas; the building of 
international institutions; local empowerment; new partnerships between public 
and private decision-makers, and between them and NGOs…”39 (Bressers, 2004: 

284) 

 
Bressers pone de manifiesto la necesidad que existe de crear mecanismos 

eficientes y eficaces de cooperación entre diferentes instituciones con el fin de 

alcanzar la meta del desarrollo sustentable. Por una parte, la interacción entre 

agentes gubernamentales y no gubernamentales –ejidatarios, por ejemplo- da 

lugar a la creación de una red política (policy network). Por otra parte, la 

confluencia y aplicación  de instrumentos –como se verá más adelante- en 

situaciones particulares generará cauces de acción complejos es decir 

interrelacionados (networked)40. 

Asir la especificidad propia del proceso de cooperación del proyecto Lago-

Tláhuac-Xico es complejo en tanto que se mezclan varias de las tipologías 

establecidas por Bressers. Dichas tipologías son:  

 
“I. Increased intensity of policy intervention. More than one instrument can be 
targeted  simultaneously at the same target group to intensify a policy 
intervention. An example would be the announcement of a future (legal) 

                                                             
39 Traducción propia: 

"... gobernanza para el desarrollo sostenible parece requerir mecanismos altamente interactivos 
y cooperativos; la superación de los dilemas de valor; la construcción de instituciones 
internacionales; el empoderamiento local; nuevos acuerdos entre los tomadores de decisiones 
públicos y privados, y entre ellos las ONG´s ... " 

40 El párrafo es una paráfrasis de la siguiente cita: 
 

“In short, then, the multiplicity and confluence of instruments in the real world not only makes 
their interaction complex, it also virtually guarantees that the context for converting them into 
streams of action will itself be complex –that is, networked.” (Bressers, 2005: 141) 
 

Traducción propia: 
"En resumen, entonces, la multiplicidad y la confluencia de instrumentos en el mundo real, no sólo 
hace que su interacción sea compleja, también garantiza que el contexto para convertirlas en 
cursos de acción sea en sí mismo complejo –es decir en red." 
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obligation alongside the immediate establishment of a subsidy system, to support 
certain behaviors now. 
II. Integration of multiple instruments into one interaction process between 
government and target groups. More instruments can be targeted at the same 
process of interaction, for instance technological innovation, but at different 
actors in the process (both research subsidies for information centers and 
support for demonstration projects in certain companies). 
III. Instruments and actions at different layers of governance. Mutual influence of 
instruments applied at different levels of governance can reinforce or weaken 
their effects. In the Netherlands, for instance, the relationships between 
negotiated agreements are developed nationally between government and 
various industrial sectors, while environmental permitting is decentralized to 
individual companies. These different instruments and levels obviously carry 
implications for each other. In Canada and the United States, federal systems 
guarantee these sorts of intertwined arrangements in virtually all policy sectors. 
IV. Competition and cooperation between different but interdependent policy 
fields. Both competition and cooperation are possible among instruments from 
different but mutually dependent policy fields. Often other, or overlapping, sectors 
stimulate - for instance - patterns of production and consumption that influence 
the context in which particular instruments operate. Here many illustrations would 
be possible, including the familiar links and sometimes tensions between policies 
of economic development and those aimed at enhancing the environment. 
V. Mutual strengthening or weakening of the effects of interventions at different 
points of action in the broader social and ecological system. Again, an 
environmental example makes the point clear. Policies to shift the environmental 
behavior of consumers might begin with instruments to try to influence how 
consumers themselves think, but these can be enhanced or weakened by other 
instruments designed to influence the characteristics of products, the way these 
are sold in stores, and the images of them in the social environment more 
broadly.”41 (Bressers, 2005: 136) 

                                                             
41 Traducción propia: 

"I. Incremento en la intensidad de la intervención política. Más de un instrumento puede dirigirse 
simultáneamente al mismo grupo objetivo para incrementar la intensidad de la intervención 
política. Un ejemplo podría ser el anuncio de una futura obligación (legal) junto con el 
establecimiento inmediato de un sistema de subsidios, para apoyar ciertos comportamientos.  
II. Integración de múltiples instrumentos en un proceso de interacción entre gobierno y grupos 
objetivo. Muchos instrumentos pueden ser dirigidos al mismo proceso de interacción, por ejemplo 
la innovación tecnológica, pero aplicada a diferentes actores en el mismo proceso (subsidios para 
centros de investigación y para financiar proyectos de demostración en determinadas 
compañías).  
III. Instrumentos y acciones a diferentes niveles de gobernanza. Mutua influencia de los 
instrumentos aplicados a los diferentes niveles de gobierno puede reforzar o debilitar sus efectos. 
En los Países Bajos, por ejemplo, las relaciones entre los acuerdos negociados se desarrollan a 
nivel nacional entre la industria y el gobierno, mientras que los permisos ambientales se han 
descentralizado hacia empresas individuales. Estos diferentes instrumentos y niveles obviamente 
llevan implicaciones para sí mismos. En Canadá y en Estados Unidos, el sistema federal garantiza 
un tipo de acuerdos entrelazados en prácticamente todos los sectores políticos.  
IV. Competencia y cooperación entre diferentes pero interdependientes ámbitos políticos. Tanto la 
competencia como la cooperación son posibles entre los instrumentos de diferentes pero 
mutuamente dependientes ámbitos políticos. A menudo sectores distintos o yuxtapuestos, 
estimulan -por ejemplo- patrones de producción y consumo que influyen en el contexto en el que 
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Como se observar en los siguientes diagramas, a lo largo del proceso de 

cooperación aquí analizado hubo momentos en que se transitó por las diferentes 

tipologías que Bressers acuñó. 

 

                                                                                                                                                                                          
operan instrumentos particulares. Existen muchos ejemplos que incluyen los vínculos familiares y 
a veces tensos entre políticas de desarrollo económico y las destinadas a mejorar el medio 
ambiente.  
V. Mutuo fortalecimiento o debilitamiento de los efectos de las intervenciones en diferentes 
puntos de acción en el sistema social y ecológico en una escala más amplia. Una vez más, un 
ejemplo medioambiental aclara el punto. Políticas encaminadas a cambiar el comportamiento 
ambiental de los consumidores deberán iniciar con instrumentos que traten de influenciar la 
forma en que los consumidores piensan, pero esto puede ser fortalecido o bien debilitado por 
otros instrumentos diseñados para influir en las características de los productos, la forma en que 
se venden en las tiendas, y las imágenes de ellos en el entorno social de manera más amplia." 
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Imagen 8. Proceso de cooperación del proyecto Lago Tláhuac Xico 1/5. Elaboración propia 
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En la imagen 8 se muestra que el proyecto del Lago Tláhuac-Xico fue 

consensuado en un inicio en diferentes por diferentes agentes ubicados en 

diferentes ―niveles‖. Así, el proyecto propuesto el 22 de agosto de 2008 por la 

CCRA y C; es aprobado por la CONAGUA -institución ubicada en un nivel distinto 

a la CCRA y C- el 15 de abril de 2010 CONAGUA.  Luego, el 9 de julio de 2009, 

de la tipología III -Instruments and actions at different layers of governance- se da 

un tránsito a la tipología V -Mutual strengthening or weakening of the effects of 

interventions at different points of action in the broader social and ecological 

system- puesto que la firma del manifiesto ―Agua y seguridad‖ fue una forma de 

fortalecer diferentes puntos de la intervención. Justo cómo la teoría lo marca, hubo 

dos aspectos muy importantes a fortalecer, el agua parte del sistema ecológico y 

la seguridad elemento constitutivo del sistema social. 

Subsecuentemente en la imagen 9 se observa que tras los diferentes 

agentes unidos -12 de agosto de 2010- para fortalecer la iniciativa relativa al Lago 

Tláhuac-Xico, se da un nuevo tránsito. Esta vez se pasa de la tipología V –Mutual 

strengthening or weakening of the effects of interventions at different points of 

action in the broader social and ecological system- a la tipología IV –Competition 

and cooperation between different but interdependent policy fields- justo como lo 

muestran los hitos del 14 de octubre de 2010 y del 10 de noviembre de 2010. 
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Imagen 9. Proceso de cooperación del proyecto Lago Tláhuac Xico 2/5. Elaboración propia. 
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Luego de situarse en la tipología IV -Competition and cooperation between 

different but interdependent policy fields-, surge un tránsito duro en términos de 

comprometer la existencia y continuidad del proceso de cooperación. Tal tránsito 

se da hacia la tipología I -Increased intensity of policy intervention-, Puesto que 

diferentes instrumentos fueron usados con el mismo fin –el de incrementar la 

intensidad de la intervención o bien, hacer avanzar con premura el proyecto 

relativo a Tláhuac-Xico-, sin embargo dichos instrumentos se dieron a la luz de lo 

que en un primer momento fue la competición en entornos (fields) 

interdependientes, el punto a resaltar es que amén de la existencia de 

interdependencia, las acciones fueron realizadas unilateralmente por un agente –

en este caso la delegación Iztapalapa- he ahí el peligro de un final abrupto del 

proceso de cooperación y de la intervención toda. Dicho tránsito se muestra en la 

imagen 10: 
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Imagen 10. Proceso de cooperación del proyecto Lago Tláhuac Xico 3/5. Elaboración propia. 
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 Los hitos del 1 de mayo de 2011 y del 15 de mayo de 2011 son el camino 

que siguió el tránsito de la tipología IV -Competition and cooperation between 

different but interdependent policy fields- a la tipología I -Increased intensity of 

policy intervention. El punto cúspide donde se exhibe a todas luces la existencia 

de más de un instrumento enfocado en un mismo objetivo es el que tuvo lugar el 

17 de mayo de 2011. En dicho hito se tuvo, por una parte la acción unilateral de la 

responsable de la delegación Iztapalapa –Clara Brugada- de la acción conjunta de 

varias autoridades en diferentes ―niveles‖ y ―entornos‖; pero ambas acciones 

tendientes a un mismo objetivo, el proyecto relativo al Lago Tláhuac-Xico.  

 Ante tal falta de integración –elemento consustancial de las acciones 

unilaterales- un agente se dio a la tarea de integrar acciones enfocadas al mismo 

proceso. Fue la CCRA y C la que gestionó el tránsito de la tipología I -Increased 

intensity of policy intervention- a la tipología II -Integration of multiple instruments 

into one interaction process between government and target groups. La integración 

de dos ―entornos‖ fue fundamental, por una parte el entorno político en el cual ya 

se participaba con los respectivos responsables institucionales (tanto 

administrativos como técnicos) y, por otra parte, el entorno social, es decir la 

integración de los ejidatarios dueños de la tierra donde se pretende llevar a cabo 

el proyecto Lago Tláhuac-Xico –el 24 de mayo de 2011. Dicho tránsito es 

expuesto en la imagen 11:  
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Imagen 11. Proceso de cooperación del proyecto Lago Tláhuac Xico 4/5. Elaboración propia. 
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 A la larga, y conforme el tiempo avance, de la tipología II -Integration of 

multiple instruments into one interaction process between government and target 

groups- habrá un salto hacia la tipología III -Instruments and actions at different 

layers of governance- puesto que de la acción integradora de la CCRA y C del 23 

de septiembre llega el momento en que CONAGUA –institución ubicada en otro 

―nivel‖- busca intervenir (Ver imagen 11).   

 Finalmente de la tipología III -Instruments and actions at different layers of 

governance- las acciones del 30 de julio y del 7 de agosto, realizadas bajo el tenor 

de la influencia partidaria de la responsable de la delegación Iztapalapa, nos 

muestra un movimiento hacia la tipología I -Increased intensity of policy 

intervention. Una vez más las acciones de corte unilateral buscan ser llevadas a 

cabo, esta vez con la intención de eliminar –por lo menos presupuestalmente- la 

injerencia de un actor situado en el orden –que no nivel- federal, es decir la 

CONAGUA. Para diciembre del año 2012 y tras el cambio de administraciones el 

proceso de cooperación vuelve a un curso donde se integran las acciones –hay 

varios titulares de instituciones que ya han terminado su periodo de mandato, 

incluidos aquellos que buscaban actuar de forma autónoma. La nueva 

administración, que no es ajena a la temática del Lago Tláhuac-Xico –el nuevo 

titular de CONAGUA fue titular de la secretaría de Agua y Obra Pública del Estado 

de México- busca centralizar las acciones a realizar, reforzando así la 

permanencia en la tipología I, pero desde otro ―nivel‖ –tipología III- así es como se 

llega a la tipología mixta –entre I y III.  La imagen 12 muestra al poder legislativo y 

al poder ejecutivo como otros ―niveles‖ (layers) en donde se realizan acciones en 

favor del proyecto Lago Tláhuac-Xico. Acciones que desembocan en la asignación 

presupuestal publicada el 29 de abril de 2014. 
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Imagen 12. Proceso de cooperación del proyecto Lago Tláhuac Xico 5/5. Elaboración propia.
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Con respecto al presente análisis cabe resaltar la confluencia con lo expresado 

con Bressers respecto a quién es el agente que dirige la red política que se 

estableció a lo largo del proceso de cooperación. Y es que, amén de lo que 

comúnmente se pregona respecto a la disminución del papel central del Estado 

frente a problemas socio-ambientales, Bressers claramente escribe:  

 
“While the way the financial crisis is dealt with shows all the multi-level and multi-
actor complexities of modern governance, it is very clear that it is public 
administrations who take the lead, also in the 21st century. Of course! Who 
else?”  (Bressers, 2009: 139) 

 
 Si bien existen otros sucesos –los cuales se encuentran expresados en los 

anexos del presente- las acciones e hitos anteriormente expuestos son los que a 

mi juicio son los más representativos, en tanto que expresan de mejor manera las 

particularidades que el modelo de Ackerman no alcanzan a comprender. 

El proceso de cooperación es entendible por los hechos realizados por los 

agentes -que generalmente pertenecen a partidos políticos muy específicos-, 

hechos que conllevan a una serie de acuerdos locales y posterior legislación; no al 

revés.  Los resultados del análisis expuesto se mostrarán en el siguiente capítulo.  
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Capítulo IV. Conclusiones 

 

El agua atraviesa todos los niveles de vida y todos los sectores que hay, no puedes 
producir sin agua, no puedes plantar sin agua, no puedes reforestar sin agua, las 

ciudades no pueden vivir sin agua. Entonces para cada uno de los actores tiene una  
parte de esa necesidad y de esa problemática. 

El Plan Hídrico vuelve a esas problemáticas, las inundaciones en Chalco y Tláhuac y las 
convierte en soluciones como el lago Tláhuac-Xico. 

-Lic. Jacobo Espinoza 

 

+La hipótesis planteada al inicio y que dice a la letra: los acuerdos informales son 

el principal detonador del proceso de cooperación entre los agentes involucrados 

en el proyecto Lago Tláhuac-Xico, ha sido falseada y concluyo que efectivamente 

son los acuerdos informales en tanto creados a posteriori y por agentes que no 

necesariamente remiten a algún orden de gobierno los que explican el proceso de 

cooperación. Es importante decir que tales acuerdos son cristalizados en 

convenios de colaboración y demás instrumentos oficiales que en poco o en nada 

mencionan a los agentes que dieron origen a tales acuerdos. Por ejemplo, el 

programa nacional de infraestructura y el convenio firmado entre CONAGUA y el 

Gobierno del Estado de México en ningún apartado mencionan a los gobiernos 

locales y mucho menos a una institución tan importante en la negociación del 

proyecto como lo es la CCRA y C. Si bien los acuerdos informales se realizan 

apegados al Estado de Derecho en última instancia son estos los que evitan la 

parálisis gubernamental que provoca la falta de consenso, el periodo de transición 

al termino y/o al inicio de un nuevo mandato gubernamental o bien el desgaste en 

la participación ciudadana de la población implicada.  

 

+Los ejidatarios tienen, desde los inicios del asentamiento irregular de Valle de 

Chalco y posteriormente con las tierras que ocupan el lago Tláhuac-Xico, un papel 

determinante en el más alto grado. Dicho papel ha sido soslayado -en el mejor de 

los casos incomprendido- por las autoridades gubernamentales; lo cual ha 

provocado el fracaso de las acciones que estas han buscado implementar en el 

territorio propiedad de los ejidatarios. Gran parte del éxito de la CCRA y C se 
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debe, primeramente, al reconocimiento y posterior integración del sujeto colectivo 

llamado ejidatarios de Valle de Chalco. 

 

+La delegación Iztapalapa bajo la dirección de la Lic. Brugada fue un agente que 

puso en riesgo la continuación del proceso de cooperación en tanto que buscó 

realizar acciones que únicamente le concernían a CONAGUA. Lo que salvó la 

continuación del proceso de cooperación fue el fin del mandato de la entonces 

delegada. En contra parte, la continua presencia del Lic. Luis Enrique Martínez 

Ventura, vía 2 periodos de mandato como presidente municipal de Valle de Chalco 

muestra que de alguna forma 3 años no son suficientes para realizar determinados 

proyectos locales. Lo anterior remite a una discusión sobre la reelección de 

autoridades estatales. Por una parte desde lo visto en Iztapalapa, la rápida 

rotación de autoridades sirve para destrabar la realización de proyectos, por otra 

parte desde la experiencia de Valle de Chalco, la permanencia intermitente en un 

puesto de autoridad permiten realizar acciones mayores a las que tienen como 

horizonte el corto plazo. Tomar una posición ante la reelección de autoridades 

locales es algo muy difícil en tanto que se debe tomar en cuenta los sistemas de 

cacicazgo y presidencialismo que durante mucho tiempo han operado como ejes 

rectores del sistema político mexicano.  En todo caso lo que es ampliamente claro 

es la preeminencia que debe existir de políticos de carrera por sobre arribistas. En 

un escenario de pesos y contrapesos (ver primer capítulo) los políticos de carrera 

son elementos fundamentales para la buena salud y desempeño del Estado. 

 

+Aunado al anterior inciso, el proceso de cooperación intergubernamental, en todo 

momento se encontró en riesgo de ser truncado. Si bien la génesis y la 

cooperación con el fin de poner en marcha el proyecto Lago Tláhuac-Xico pareció 

crecer constantemente, por el artículo 113 de la LAN que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 113. La administración de los siguientes bienes nacionales queda a 
cargo de "la Comisión": 
I. Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de 
corrientes en los términos de la presente Ley; 
II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos 
naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional; 
III. Los cauces de las corrientes de aguas nacionales; 
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IV. Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los 
vasos o depósitos de propiedad nacional, en los términos previstos por el 
Artículo 3 de esta Ley; 
V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; 
VI. Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, 
esteros, presas y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, 
excepto las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad 
particular, ejidal o comunal, y 
VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, 
como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, 
distritos o unidades de riego y demás construidas para la explotación, uso, 
aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, 
con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que 
en cada caso fije "la Comisión". 
En los casos de las fracciones IV, V y VII la administración de los bienes, cuando 
corresponda, se llevará a cabo en coordinación con la Comisión Federal de 
Electricidad.” (LAN, 2013: 89) 

 

 La CONAGUA pudo en cualquier momento reclamar la administración del 

lago y de la infraestructura pertinente. El sentimiento de apropiación y la fuerte 

cohesión de los habitantes del Valle de Chalco junto con la organización local 

gestada por la CCRA y C fungieron como contrapesos decisivos. No hay que 

olvidar que la CCRA y C es reconocida por el actual responsable de CONAGUA, 

el Dr. David Korenfeld, que en su tiempo como responsable de la Secretaría de 

Agua y Obra Pública  del gobierno del Estado de México fue testigo y participante 

de las diferentes obras realizadas por la ya mencionada CCRA y C. La reputación, 

en clave de Ostrom, ganada por la CCRA y C vía acciones eficaces y de bajo 

presupuesto es y será, en última instancia, lo que detengan la aplicación de la 

fracción II del artículo 113 de la LAN en tanto se elaboran los dispositivos legales 

necesarios que aseguren la gestión y administración local, propiamente dicho, del 

lago Tláhuac-Xico. 

 

+Para el municipio de Valle de Chalco y zonas periféricas marginadas se puede 

decir que desde el momento que el morar es un proceso que nunca acaba y que 

es en estas zonas donde todavía existe un fuerte sentimiento de pertenencia y 

arraigo -lo que contrasta enormemente con las zonas centrales de las urbes- tales 

características son susceptibles de ser elementos constitutivos de una 
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reapropiación del espacio más consciente y sustentable en lo que al medio 

ambiente se refiere. Es decir integrar la variable ambiental a la manera que se  

tiene de dar forma al tipo de espacio propio de una comunidad (Illich, 2008: 347) 

 

+Es claro que Poteete y Ostrom (2012) acertaron al afirmar que problemas 

complejos no tienen soluciones simples. El papel que jugó la CCRA y C fue 

transversal y asumió la complejidad como elemento que facilito la emergencia de 

propiedades en un sistema tan complejo. Quizá la propiedad emergente más 

importante fue la cooperación entre agentes vía agentes locales. La CCRA y C es 

el agente clave.  

 

+La forma de integración de los consejos de cuenca enmarcada en el artículo 13 

bis de la LAN debe ser emulada por la autoridad federal al momento de tratar 

temas sensibles a la sociedad y más importante aún, al momento de intentar dar 

soluciones. Dichos espacios institucionales permiten romper la lógica burocrática 

institucional -tan ciega en algunos casos a la realidad y sus problemáticas- sin 

comprometer la legitimidad y legalidad social que deben primar en un estado de 

derecho. Pienso quizá en un homólogo de los Consejos de Cuenca -enfocados en 

la problemática del agua- pero que se centre en el tema del uso de suelo con el fin 

de prevenir decisiones unilaterales de destruir suelo de conservación o en última 

instancia de instalar tiendas de autoservicio en lugares como Teotihuacán. Tal 

organismo -para el caso del agua es el Consejo de Cuenca- sirve como canal de 

comunicación entre gobernantes y gobernados e incluso organiza y orienta la 

participación ciudadana en temas importantes. Organiza puesto que presenta y 

permite el conocimiento de los agentes implicados; y orienta la participación en 

tanto hace consiente a la ciudadanía de la importancia de determinados temas. La 

orientación de la participación es vital en tanto se acepte que el ciudadano y el 

político promedio no son especialista en materias como el agua, el uso de suelo, la 

seguridad, el costo real del boleto de metro, etc. la falta de tal orientación por 

organismos ciudadanos integrados por especialistas en el tema lleva a paradojas 

tales como que delegaciones con graves problemas de abasto de agua o de uso 
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de suelo tengan como principales proyectos aprobados en la asignación del 

presupuesto participativo los que refieren a gimnasios al aire libre, banquetas y 

guarniciones, pintura para barda perimetral, etc. (DPEDF, 2011: 293)  

 

+En términos generales y como extrapolación macro de lo analizado en el caso 

del proyecto Lago Tláhuac-Xico, lo peor que le puede pasar a un sistema político 

es el arribismo en tanto que personas sin experiencia y sin un conocimiento real 

del ya mencionado sistema político –los usos y costumbres hegemónicos en un 

tiempo y lugar dado- llegan a impactar y desordenar las estructuras previamente 

fijadas. Dejando de lado códigos de comunicación y principalmente de 

comportamiento que repercuten en la eficacia de la acción estatal. 

 

+El papel de la CCRA y C no se agotó en el conocimiento técnico –knowledge in- 

que hubiese sido la opción más lógica debido a su perfil y origen académico. En el 

momento en que la CCRA y C empieza a movilizar las voluntades locales, vía 

ejidatarios y presidentes municipales, asume el rol descrito por la tipología de 

knowledge of. La CCRA y C realizó la función de cronista y de activo participante 

en las microsituaciones a las que, desde la teoría, aluden Poteete y Ostrom 

(2012), es decir fue en su seno donde se gestionaron varios de los elementos que 

remiten a la cooperación, elementos como: reputación de los participantes,  

concientización de los altos rendimientos per cápita de la cooperación, 

comunicación con los participantes, seguridad jurídica y posibilidad de 

unirse/abandonar el grupo. Desde mi análisis la CCRA y C es el agente que logró 

la eficaz cooperación entre gobernados y gobernantes, es decir, entre el poder 

fáctico de los ejidatarios y el presupuesto y normatividad del Estado. 

 

+Finalmente a la afirmación de que debe existir: 

 “Unión entre propuestas sociales, saberes locales, los saberes de la gente 
puesto que las autoridades no están muy acostumbradas a tomar en cuenta a la 
sociedad. [...] La gente sabe lo que se necesita lo que se puede hacer, nada más 
que nadie la toma en cuenta. Hay que reconocer esos saberes y darles una 
proyección técnica.” (Lic. Jacobo Espinoza, 2013: 67.34)  
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 Debe agregársele lo que el Dr. Stephan-Otto considera debe completar 

cualquier propuesta encaminada a realmente solucionar el problema hídrico no 

sólo en Tláhuac y Valle de Chalco, sino en México y quizá hasta en el mundo: 

“La principal propuesta debe apelar a lo cualitativo, a la forma de vida, al proceso 
histórico y colectivo.” (Stephan-Otto 2005: 104) 
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Anexo 1. Eterno pleito político entre dos conocidos priístas en Valle de 

Chalco (Artículo periodístico) 

Por Fernando Olivas Ortiz 
La derrota de Miguel Ángel Luna Munguía, aspirante del PRI a la alcaldía de Valle de Chalco, 
despertó nuevamente la suspicacia de los habitantes del lugar cuando el que fue derrotado por el 
PRD, se queja de Luis Enrique Martínez Ventura, manipuló la elección y lo acusa de su fracaso. 
En conferencia y rodeado de seguidores del PRI asimismo dirigentes de seccionales Luna 
Munguía, destacó que existen pruebas de que  el dos veces alcalde operó a favor del PRD y de 
esa manera el tricolor perdió la presidencia, más aún sentenció el político perdidoso, que el alcalde 
y diputado local electo Luis Enrique Martínez Ventura, debe ser expulsado del instituto político por 
deslealtad y traición al PRI. 
Breve semblanza del municipio Valle de Chalco. 
Al inicio del nuevo siglo en Valle de Chalco, la estrella política de Miguel Ángel Luna Munguía, 
estaba en ascenso y como secretario municipal del ayuntamiento que presidia Luis Enrique 
Martínez Ventura, en el 2003 se decía que era el candidato natural para representar al PRI en la 
presidencia municipal. 
Sin embargo no fue así y el candidato del Partido Revolucionario Institucional, fue el ex alcalde 
Salvador Castañeda Salcedo, quien se enfrentó contra  el candidato del PRD representado por 
Miguel Ángel Luna Munguía, quien finalmente fue el ganador de las elecciones 2003-2006. Aunque 
posteriormente públicamente anunció que se reintegraba al tricolor, donde actualmente funge 
como diputado federal. 
El partido del sol azteca tiene fuerza en la localidad 
Los últimos cuatro alcaldes de Valle de Chalco, tres han sido perredistas contando al presidente 
electo Jesús Sánchez Isidoro, para el periodo que inicia el 1 de enero de 2013 y concluye el último 
día de diciembre del 2015. 
Felipe Medina Santos, Primer presidente de Valle de Chalco 
Por las bondades de nuestro sistema político, siendo Felipe Medina Santos presidente municipal 
constitucional para el periodo 19964-1996 en Chalco, fue designado  por la legislatura local como 
primer presidente en Valle de Chalco, para terminar el periodo 1995- 1996 y después de las 
elecciones de 1996, ya inició la vida constitucional de Valle de Chalco, con el primer presidente 
electo Salvador Castañeda Salcedo. Que gobernó de enero de 1997 hasta agosto 17 de 2000. 
Postulado por el PRI. 
Para el periodo 2000- 2003. Luis Enrique Martínez Ventura, candidato del PRI ganó las elecciones, 
mientras que en la elección  2003- 2006, la obtuvo el PRD teniendo como candidato a  Miguel 
Ángel Luna Munguía, mientras que para la elección 2006-2009 de nuevo gana el PRD con Ramón 
Montalvo Hernández. 
Para los comicios del 2009-2012, otra vez Luis Enrique Martínez Ventura, candidato del PRI gana 
las elecciones, sin embargo en la elección del 2012, para conformar el ayuntamiento 2013-2015, 
vuelve  a ganar el PRD con Jesús Sánchez Isidoro, de esta manera sólo estos dos partidos han 
gobernado Valle de Chalco, uno de los municipios más nuevos  y poblados del estado. 
 
Fuente: Olivas, Fernando (2012, 31 de Julio) Eterno pleito político entre dos conocidos priístas en 
Valle de Chalco. Agenda informativa de México. Consultado el 11 de enero de 2014, disponible en: 
http://agendainformativa.com.mx/2012/31/07/eterno-pleito-politico-entre-dos-conocidos-priistas-en-
valle-de-chalco/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



119 
 

Anexo 2. Un mal agravante protegido por el gobierno priísta del Estado de 
México (Artículo periodístico) 

Miguel Ángel Luna Munguía  
VALLE DE CHALCO, Edomex (ESHJC-EPAJC).- La dudosa calidad moral del candidato a 
presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Valle de Chalco, Miguel 
Ángel Luna Munguía, es un secreto a voces y con ello se comprueba que la búsqueda de los 
cargos públicos es la cortina de humo para encubrir los malos manejos, fraudes, corrupción y 
diversos delitos que ha venido efectuando para su beneficio personal y familiar en agravio de la 
población del municipio que supuestamente representa.  
Al respecto habría que recordar las denuncias vigentes TOL/DR/1575/2004 por el delito de 
enriquecimiento ilícito; TOL/DR/1580/2005 y N° de Expediente AME/MR/500/2004 iniciada por el 
delito de peculado; TOL/DR/1581/2005 con N° de Expediente AME/MR/501/2004 por el delito de 
peculado. 
Asimismo la concerniente a los delitos federales contenidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
respecto a la violación del cumplimiento de la resolución de restitución del predio ―El Naranjo‖, del 
Expediente 23/98, amparo 22/2012 del Tribunal Unitario Agrario del distrito 23. 
En ese entorno se evidencia la crisis jurídica y política que significaría su triunfo en las urnas el 
próximo 1 de julio, en tanto que tiende sobre su cabeza un Auto de Sujeción a proceso que lo 
inhabilitaría para ejercer el cargo que pretende, este en resultado de las múltiples irregularidades 
cometidas en el litigio ficcioso y muy ventajoso que ha establecido en contra de una ciudadana en 
senectud por el predio denominado ―El Naranjo‖ ubicado en tramo del carretera Chalco-Tláhuac 
donde, entre otras tropelías, se ha conducido con falsedad ante la autoridad ministerial.  
Lo anterior justifica incluso que a estas alturas de la campaña iniciada el 24 de mayo de 2012, 
rebase el tope de la misma, estipulado en el Anexo 4 del Acuerdo N° IEEM/cg/89/2012 emitido por 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por la cantidad $4, 026, 510.47 
m.n. en el caso de Valle de Chalco Solidaridad, circunstancia que crea una inequidad en 
circunstancias para otros partidos, creando un serio clima de intranquilidad e incertidumbre, 
condiciones necesarias para generar violencia de cualquiera de las partes de la cual M.A.L. sería el 
único responsable. 
En esa circunstancia es necesario resaltar que el partido que este sujeto representa en completa 
complicidad le permite inmunidad ante el actuar de la acción de la justicia, gozando de la 
impunidad que le otorgan los propios dirigentes del PRI que arrastra diversos señalamientos de 
delitos cometidos por varios de sus militantes en su mayor parte gobernadores, incluyendo el 
gobierno del Estado de México, al aceptar e imponer la candidatura de Luna Munguía, cuyo mayor 
logro fue acumular denuncias y quejas en la oportunidad que tuvo al frente del Ayuntamiento entre 
los años 2003-2006, así como la nula representatividad de la ciudadanía en el Congreso federal en 
el periodo 2009-2012 echando abajo la posibilidad de desarrollo del municipio. 
En consecuencia denuncia Alejandro Tapia González, presidente del Frente para la Creación y 
Desarrollo de Municipios del Estado de México, que en este panorama, el enojo social en el 
municipio es más que evidente, aunque para contrarrestarlo Luna Munguía se ha dedicado al 
despilfarro económico descarado en la compra de conciencias de forma ofensiva, atentando con 
ello la dignidad de la población vallechalquense en general. 
Por ese motivo según Alejandro Tapia González promoverán las denuncias ante los órganos 
fiscalizadores de carácter electoral, exigiendo al gobierno mexiquense que frene la impunidad de 
que goza este seudo político en un desagradable juego de impunidades ¿también está involucrado 
Enrique Peña Nieto? ¿los candidatos a senadores, diputado local y federal del PRI? Porque se 
insistido que este sujeto es inelegible, ¿entonces el gobierno estatal justifica en total complicidad la 
eventualidad de conflictos social 
 
Fuente: Luna, Miguel (2012) Zona Municipal. Consultado el 13 de abril de 2014. Disponible en: 
http://zonamunicipal.blogspot.mx/2012_06_01_archive.html 
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Anexo 3. Autoridades del DF y Edo. de Méx. impulsan plan para tener agua 

(Artículo periodístico) 

 
AGUSTÍN SALGADO 

Jefes delegacionales de la zona sur oriente de la ciudad, entre ellos Clara Brugada, de Iztapalapa, 

y Rubén Escamilla, de Tláhuac, se reunieron este viernes con presidentes municipales y 

autoridades del estado de México, diputados locales y federales, comisariados ejidales, 

representantes del Gobierno del Distrito Federal y académicos para analizar un proyecto que 

permita aprovechar el agua de los ríos Amecameca y la Compañía, además de la del lago natural 

de Xico. 

Durante la reunión, denominada primer Encuentro regional metropolitano, se firmó el manifiesto 

Agua y seguridad hídrica para todos, siempre, que entre otras cosas señala la urgencia de que se 

garantice que el oriente de la zona metropolitana tenga su propia fuente de abastecimiento de 

agua por medio de la habilitación y manejo del lago Tláhuac-Xico", proyecto que ya fue aprobado 

por el Consejo de la Cuenca del Valle de México en su sesión ordinaria" del 15 de abril pasado. 

 Proyectos sustentables  

El manifiesto también plantea la implementación de ,,proyectos sustentables" para captar e infiltrar 

agua pluvial en las zonas media y alta de las cuencas de Sierra Nevada, Ajusco y Sierra de las 

Cruces, además de aumentar las acciones de saneamiento de los ríos Compañía y Amecameca. 

Al término de la reunión, que se realizó en los límites de Tláhuac y Chalco, el director del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, reconoció que los planteamientos representan 

un  ―proyecto de gran visión" y que para concretarlo se necesitará de una gran inversión. 

―No es un proyecto barato, pero las demandas de la metrópoli requieren soluciones diferentes. Se 

necesita aterrizar todas estas propuestas en proyectos ejecutivos y tendría que ser una inversión 

compartida entre los gobiernos de la ciudad, del estado de México y de la federación". 

Durante su intervención, la jefa delegacional de Iztapalapa señaló: ―Hay mucho que nos une. Nos 

une una situación parecida de pobreza. Nos une el problema del agua, tanto por las inundaciones 

como la escasez de la misma. Nos une la necesidad de que todas las autoridades trabajemos 

juntas para resolver dificultades".  

Además de Brugada, Escamilla y Ramón Aguirre, también estuvieron presentes, entre otros, los 

delegados de Xochimilco, Manuel González; de Magdalena Contreras, Eduardo Hernández, y el 

presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Luis Enrique Martínez Ventura. 

 

 

Fuente: Salgado,  A. (2010, 10 de Julio) Autoridades del DF y EdoMex impulsan plan para tener 

agua. La Jornada. Consultado el 13 de enero de 2013, disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/10/capital/031n2cap 
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Anexo 4. Iztapalapa asume el proyecto de la UAM para traer agua de Xico 

(Artículo periodístico) 

 

JOSEFINA QUINTERO 
La delegación Iztapalapa formalizó con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) un convenio 
mediante el cual se da sustento académico al proyecto Tláhuac-Xico -el cual dotaría de agua de 
ese lago a la zona oriente de la capital-, con lo que se deja avanzado el proceso y la administración 
siguiente sólo "lo eche a andar", señaló la titular de la demarcación, Clara Brugada Molina. 
La funcionaria reconoció que el rezago en la dotación del líquido es un tema que quedará 
pendiente; sin embargo, "firmamos el convenio con la UAM y formalizamos un trabajo que se venía 
haciendo tiempo atrás. Nos van a hacer entrega de un documento en el cual se plasme la 
propuesta de cómo Iztapalapa puede tener más agua con el proyecto Tláhuac-Xico". 
Con el plan hídrico, expuso la funcionaria, se podrán gestionar los recursos porque, 
"efectivamente, vamos a dejar un estudio que la UAM Iztapalapa desarrolló para que la delegación 
obtenga más agua y va a quedar en manos de la próxima administración para que lo concluya". 
 
Fuente: Quintero, J. (2012, 7 de Agosto) Iztapalapa asume el proyecto de la UAM para traer agua 
de Xico. La Jornada. Consultado el 14 de enero de 2013, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/07/capital/033n2cap 
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Anexo 5. Concentrado de Noticas 2010-2014 

1. 
Fecha: 10 julio 2010 
Fuente: La Jornada 
Título: Autoridades del DF y EdoMex impulsan plan para tener agua 
AGUSTÍN SALGADO 
 
Jefes delegacionales de la zona sur oriente de la ciudad, entre ellos Clara Brugada, de Iztapalapa, 
y Rubén Escamilla, de Tláhuac, se reunieron este viernes con presidentes municipales y 
autoridades del estado de México, diputados locales y federales, comisariados ejidales, 
representantes del Gobierno del Distrito Federal y académicos para analizar un proyecto que 
permita aprovechar el agua de los ríos Amecameca y la Compañía, además de la del lago natural 
de Xico. 
  
Durante la reunión, denominada primer Encuentro regional metropolitano, se firmó el manifiesto 
Agua y seguridad hídrica para todos, siempre, que entre otras cosas señala la urgencia de que se 
garantice que el oriente de la zona metropolitana tenga su propia fuente de abastecimiento de 
agua por medio de la habilitación y manejo del lago Tláhuac-Xico", proyecto que ya fue aprobado 
por el Consejo de la Cuenca del Valle de México en su sesión ordinaria" del 15 de abril pasado. 
 Proyectos sustentables  
El manifiesto también plantea la implementación de ,,proyectos sustentables" para captar e infiltrar 
agua pluvial en las zonas media y alta de las cuencas de Sierra Nevada, Ajusco y Sierra de las 
Cruces, además de aumentar las acciones de saneamiento de los ríos Compañía y Amecameca. 
  
Al término de la reunión, que se realizó en los límites de Tláhuac y Chalco, el director del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, reconoció que los planteamientos representan 
un ―proyecto de gran visión" y que para concretarlo se necesitará de una gran inversión. 
  
―No es un proyecto barato, pero las demandas de la metrópoli requieren soluciones diferentes. Se 
necesita aterrizar todas estas propuestas en proyectos ejecutivos y tendría que ser una inversión 
compartida entre los gobiernos de la ciudad, del estado de México y de la federación". 
  
Durante su intervención, la jefa delegacional de Iztapalapa señaló: ―Hay mucho que nos une. Nos 
une una situación parecida de pobreza. Nos une el problema del agua, tanto por las inundaciones 
como la escasez de la misma. Nos une la necesidad de que todas las autoridades trabajemos 
juntas para resolver dificultades". 
  
Además de Brugada, Escamilla y Ramón Aguirre, también estuvieron presentes, entre otros, los 
delegados de Xochimilco, Manuel González; de Magdalena Contreras, Eduardo Hernández, y el 
presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Luis Enrique Martínez Ventura. 
 
 
2. 
Fecha: 24 Julio 2010 
Fuente: Reforma 
Título: Julia Carabias / Cuenca del valle de México 
Julia Carabias  
 
Existen pocos sitios en el planeta tan complejos como la Cuenca del Valle de México. La cuenca 
está habitada por más de 22 millones de personas; concentra una gran parte del PIB nacional y 
genera una intensa actividad económica industrial; en ella se alterna la escasez de agua en una 
época del año con las inundaciones en otra; presenta fuertes desigualdades en el consumo del 
agua; es cuna de crecientes conflictos políticos en torno a este recurso; y sufre una profunda crisis 
ecológica. 
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El desequilibrio hidrológico de la cuenca inicia hace cuatro siglos con la obsesión de desecar el 
sistema lacustre mediante obras ingenieriles monumentales. Año con año, el problema fue 
empeorando por la deforestación de los ecosistemas forestales debido al crecimiento de la mancha 
urbana así como por la sobreexplotación de los acuíferos producto del incremento de la demanda 
de agua por parte de una población cuya densidad creció desmesuradamente. Esta situación se 
agravará por el derretimiento de los glaciares del Popocatépetl e Iztaccíhuatl a consecuencia del 
cambio climático. 
  
Algunos datos del balance hídrico dan fe de la dimensión del problema. En la cuenca se precipitan 
215 m3/s (metros cúbicos de agua por segundo), de los cuales se evaporan naturalmente 159 
m3/s; del resto, 31.6 m3/s se infiltran y recargan el acuífero y 23.7 m3/s escurren superficialmente. 
  
La demanda de agua en la cuenca es de casi 82 m3/s, de los cuales 59.5 m3/s provienen del 
acuífero; 4.8 m3/s del Sistema Lerma; 14.8 m3/s del Sistema Cutzamala y 2.9 m3/s de otros ríos y 
manantiales. Como puede observarse, la extracción del acuífero es casi el doble de su recarga, lo 
cual, al paso del tiempo, ha provocado su extrema sobreexplotación. Esta sobreexplotación no sólo 
pone en riesgo la viabilidad futura de la disponibilidad de agua, sino que es la causa del 
hundimiento de la Ciudad de México. En promedio, la ciudad se hunde 10 cm al año, es decir, en 
80 años se ha hundido el equivalente de una casa de tres pisos. 
  
Las propuestas de solución a los crecientes problemas se han basado en mega obras cuyos 
costos y retos tecnológicos son cada vez mayores. La necesidad de dar respuestas inmediatas a 
los recurrentes eventos extremos (escasez y exceso de agua) impide crear una estrategia 
sustentable de largo plazo. 
  
Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinado por Elena 
Burns, ofrece en una interesante y sugerente publicación titulada "Repensar la Cuenca: La Gestión 
de Ciclos del Agua en el Valle de México", un claro diagnóstico de los principales problemas 
socioambientales de la cuenca y propone un conjunto de alternativas que valdría la pena explorar 
su pertinencia a fondo. 
  
En este complejo contexto resulta alentadora la propuesta que ha surgido para la subcuenca ríos 
Amecameca y La Compañía, la cual fue foco de atención nacional debido a las inundaciones 
extremas del mes de febrero. En esta subcuenca viven 3 millones de personas, muchas de ellas en 
condiciones de pobreza extrema y sin acceso al agua potable, la que adquieren ya sea mediante la 
compra a pipas o en garrafones. 
  
En los últimos 25 años la subcuenca se ha hundido 13 metros lo que ha propiciado las condiciones 
para la formación de un nuevo lago, el lago Tláhuac-Xico, que en 2006 ocupaba más de 600 
hectáreas. El agua que allí se acumula es bombeada, para evitar inundaciones, y expulsada a la 
Cuenca de Tula mediante el canal de La Compañía. 
  
Sin embargo, el lago Tláhuac-Xico, potencialmente, tiene la capacidad de almacenar la totalidad de 
las aguas pluviales que actualmente se exportan. Si este recurso hídrico se potabilizara en vez de 
bombearse, constituiría una fuente sustentable de agua para los habitantes de la subcuenca que 
actualmente dependen de agua subterránea. Tecnológicamente es un proyecto viable tal y como 
se ha probado en la rehabilitación del Lago de Texcoco. 
  
Esta propuesta surgió del seno de la Comisión de Cuenca Ríos Amecameca y La Compañía, 
organismo mixto en el que concurren el gobierno federal y estatal y representantes de los 
ciudadanos; se trata de un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Valle de México tal y como lo 
plantea la Ley de Aguas Nacionales. 
  
El 15 abril de este año, en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Cuenca del Valle de México, 
el director general de la Conagua aceptó la ejecución del proyecto del lago Tlahuac-Xico, el cual, a 
su vez, el pasado 9 julio fue secundado por el director del Sistema de Agua de la Ciudad de 
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México, así como por el presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad y por el delegado de 
Tláhuac. 
  
Éste puede ser un paso muy importante para detonar una nueva lógica de gestión, utilizando el 
agua de la cuenca para la propia cuenca como se sugiere en el texto mencionado "Repensar la 
Cuenca", reusando este recurso, restaurando las partes altas de la cuenca, eliminando las fugas, 
disminuyendo la sobreexplotación del acuífero y la demanda externa de otras regiones, 
encaminándose así hacia la sustentabilidad en el manejo del agua. 
 
3. 
Fecha: 26 Agosto 2010 
Fuente: Milenio Diario 
Título: ONU capacitará a pobladores mexiquenses 
Compartir Personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó comunidades de la 
Cuenca de Valle de Bravo - Amanalco a efecto de capacitar a pobladores y autoridades de la 
región para que instrumenten esquemas de tratamiento de aguas residuales y evitar la 
contaminación de los acuíferos. 
 Por ser considerada una de las cuencas más importantes de la entidad, que hoy en día envía 
agua a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a través del Sistema Cutzamala, 
especialistas de la ONU acudieron para plantear una serie de propuestas encaminadas a la 
limpieza de los acuíferos. 
  
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Grupo Especializado de Trabajo en 
Humedales (GETH) de cuencas, evaluó las aportaciones realizadas por el organismo internacional 
a la zona, lo cual calificó como un éxito al haber integrado conceptos que permitirán el desarrollo 
sustentable al sur de la entidad. 
  
Adicionalmente, los integrantes de la Comisión de Cuenca Valle de Bravo - Amanalco dieron a 
conocer el proyecto de monitoreo ambiental con la instalación y medición de tres pluviómetros en 
las principales zonas de la región. 
  
Por su parte, la Comisión de Cuenca Villa Victoria- San José del Rincón informó que dentro de sus 
proyectos más importantes se encuentra la instalación de dos estaciones meteorológicas 
automatizadas como parte del proyecto integral para el Sistema Cutzamala. 
  
En tanto que la Comisión de Cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía presentaron los 
proyectos estratégicos en los que están trabajando, que comprenden; el plan emergente de 
manejo del río Amecameca para mitigar riesgos de inundaciones; la recuperación del río 
Amecameca, con la sustitución de agua potable por agua tratada para la agricultura; la 
transformación del lago de Tláhuac- Xico para almacenamiento de agua y la creación de La 
Laguna de Cuajoma, municipio de Tenango del Aire, en un área de 14 hectáreas. 
  
La Comisión de Cuenca Presa de Guadalupe informó detalles sobre el proyecto para evitar la 
contaminación de las aguas en esta región, en el cual los organismos operadores de los municipios 
Isidro Fabela, Jilotzingo, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, se sumaron de 
manera voluntaria. 
 
4.  
Fecha: 06 Septiembre 2010 
Fuente: Milenio Diario 
Título: Conagua avanza en limpieza de río Amecameca 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó avances del plan estratégico para sanear el río 
Amecameca y la sustitución de agua potable por agua  tratada para las actividades agropecuarias 
en la región. El director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), 
Miguel Ángel Vázquez Saavedra, rindió un resumen de actividades y evaluación de acciones 
hidráulicas. 
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 En el documento se proyecta la transformación del lago de Tláhuac-Xico para almacenar agua y 
crear La Laguna de Cuajoma, en Tenango del Aire, con una superficie de 14 hectáreas.  La 
Comisión de Cuenca Presa de Guadalupe indicó que con el fin de evitar la contaminación los 
organismos operadores de los municipios Isidro Fabela, Jilotzingo, Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero se sumaron de manera voluntaria al programa Cuenca Limpia 
que impulsa la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).  Vázquez Saavedra 
detalló el Programa de Obras de Emergencia para atender varios puntos del Sistema Hidrológico 
del Valle de México que fueron afectados a raíz de las lluvias atípicas que se registraron en febrero 
pasado y enfrentar de mejor manera la presente temporada de precipitaciones.  Señaló que las 
acciones fueron realizadas por el OCAVM en coordinación con el Sistema de Agua de la Ciudad de 
México (SACM) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).  Raúl Alberto, coordinador 
de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca mencionó que es notable el fortalecimiento y 
perfeccionamiento que tienen los Consejos de Cuenca y exhortó a los integrantes de las 
comisiones a trabajar en la construcción e impulso de la Agenda del agua 2030. 
 
5. 
Fecha: 04 Noviembre 2010 
Fuente: Notimex 
Título: Más de 20 mil viviendas en riesgo por sobreexplotación de acuífero: UAM 
México, 4 Nov. (Notimex).- El rector de la UAM, Enrique Fernández, advirtió que la 
sobreexplotación de los acuíferos ha producido grietas y hundimientos cada vez más severos, lo 
que pone en riesgo a 20 mil viviendas e infraestructura urbana en Chalco, Iztapalapa y Tláhuac. 
Al inaugurar el coloquio ―Universidad y sustentabilidad en la cuenca de México‖, indicó que una 
zona particularmente estratégica para el equilibrio ambiental es la subcuenca Ríos Amecameca y 
La Compañía. 
En la actualidad, subrayó Fernández Fassnacht, tres millones de habitantes que dependen de las 
aguas superficiales y subterráneas cuentan con menos de 100 litros del líquido por habitante al día. 
Entre ellos, miles de familias que en condiciones de extrema pobreza tienen que gastar hasta 20 
por ciento de sus ingresos en la compra de agua; ―tal escasez no podrá solucionarse con la 
perforación de más pozos‖. 
Refirió que mientras la sobreexplotación ha producido hundimientos y grietas, además de la 
pérdida de algunas vidas, el aumento en la frecuencia y severidad de las inundaciones sufridas 
como la ocurrida en febrero en Valle de Chalco e Ixtapaluca da cuenta de la disminución en la 
capacidad de manejo de ―picos‖ de lluvia. 
Esa situación se genera por la desaparición de los glaciares y la urbanización de las zonas de 
recarga y lacustres, abundó durante el acto celebrado en la Rectoría General de Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 
El rector general mencionó que la sobreexplotación de los acuíferos, en los últimos 25 años ha 
provocado un hundimiento superior a 13 metros en las zonas de Tláhuac y Valle de Chalco. 
Detalló que en la depresión creada por la batería de pozos Santa Catarina-Mixquic, en el límite 
entre el estado de México y el Distrito Federal, ha surgido el ―nuevo‖ Lago Tláhuac-Xico, que en 
2006 medía más de 600 hectáreas y de continuar esa tendencia, crecerá 50 por ciento para 2015. 
La falta de un manejo adecuado del lago implica un peligro para la población de los alrededores‖, 
advirtió Enrique Fernández Fassnacht. 
Los bordes del Dren General son actualmente una barrera, como un dique, que frena la expansión 
del lago sobre colonias densamente pobladas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, que se 
localizan por debajo del nivel actual del lago‖, refirió. 
No obstante, destacó, ―existe el riesgo de una ruptura del Dren General por causa de una serie de 
fracturas surgidas en la zona oriente de este lecho lacustre, y que esta estructura no fue diseñada 
como dique de contención‖. 
En este caso, precisó el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, los 12 millones de 
metros cúbicos de agua almacenada en el lago se desbordarían sobre las colonias de Valle de 
Chalco. 
Ante esta situación, urgió una respuesta apoyada por estudios sólidos y tecnologías apropiadas, 
como lo es el proyecto de Sierra Nevada que impulsa la UAM, a través de cuyas propuestas se ha 
abierto la posibilidad de generar un fuente sustentable de agua.  
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6. 
Fecha: 24 Marzo 2011 
Fuente: El Universal 
Título: Iztapalapa prepara carnaval para exigir agua 
La delegada de Iztapalapa, Clara Brugada, encabezará ―el carnaval por la exigencia del agua‖ para 
su demarcación, afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 
próximo 30 de marzo. 
En entrevista, explicó que la manifestación se realizará debido ―a la crisis de agua que hay en 
Iztapalapa‖, pues la comisión no ha cumplido con la entrega de 700 litros por segundo para el 
tanque La Caldera, acción a la que se comprometió José Luis Luege, titular de Conagua, en 2010. 
―A la fecha se reciben sólo 500 litros lo que provoca que algunas colonias que están en la zona de 
Santa Catarina reciban una vez a la semana agua, la idea es hacer una mesa de trabajo para 
plantear qué se va hacer ante la escasez‖, dijo. 
- Proyecto metropolitano de agua Otra de las demandas de la delegada, quien se acompañará por 
comités vecinales, comparsas de pueblos de Iztapalapa y vecinos en general, será pedir los 
resultados de factibilidad del proyecto Tláhuac-Xico que tiene el objetivo de mejorar la distribución 
del vital líquido. 
―El proyecto es metropolitano pues beneficiaría a otras delegaciones y municipios del Estado de 
México, y consiste en rescatar el lago que se forma con agua de escurrimientos de lluvias de las 
montañas del sur de la ciudad para el abastecimiento‖, explicó. 
 
7. 
Fecha: 01 Mayo 2011 
Fuente: Notimex 
Título: Piden diputados solucionar desabasto de agua en la capital 
México, 1 May. (Notimex).- El diputado local del PRD, Víctor Gabriel Varela, exhortó a la Cámara 
de Diputados y a Conagua dar una solución definitiva a las inundaciones recurrentes en el Valle de 
Chalco y al desabasto de agua en cuatro delegaciones del Distrito Federal. 
Por este problema, el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó 
convocar a una mesa de trabajo metropolitana. 
 
El también presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua señaló que el municipio de 
Chalco, a pesar de no ser parte de la capital, la Asamblea Legislativa y las autoridades capitalinas 
no pueden ser omisas ante el problema que padece. 
 
En un punto de acuerdo, consideró que autoridades federales, del estado de México y del Distrito 
Federal deben atender este problema recurrente en la zona oriente del Valle de México. 
 
Asimismo, destacó que especialistas señalaron que habilitar el Lago Tláhuac-Xico daría solución al 
desabasto de agua en las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Milpa Alta. 
 
Varela López aseguró que incluso el Consejo de Cuenca del Valle de México ya aprobó la 
habilitación de dicho lago, pero falta ultimar detalles de la coordinación interinstitucional. 
 
Por ello, presentó al pleno legislativo un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los 
diputados federales y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que convoquen a una mesa de 
trabajo metropolitana. 
 
Detalló que en la mesa deben participar la Comisión de Gestión Integral del Agua de la ALDF, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), la Dirección de Infraestructura Hidráulica de la 
Comisión del Agua del estado de México, y los presidentes municipales de Valle de Chalco e 
Ixtapaluca. 
 
Además de los jefes delegacionales de Iztapalapa y Tláhuac. 
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8.  
Fecha: 13 Mayo 2011 
Fuente: La Jornada 
Título: Caravana por el agua Ce Atl recorrerá el EdoMéx y el DF 
Urge una gestión integral y sustentable del líquido: académicos 
LAURA POY 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), así como organizaciones sociales y la Comisión de Cuenca de los 
ríos Amecameca y La Compañía, convocaron a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a 
participar en la Caravana por el Agua Ce Atl, la cual se llevará a cabo del 15 de mayo al 5 de junio 
en un recorrido por distintas delegaciones del Distrito Federal. 
  
El objetivo, sostiene la casa de estudios en un comunicado, es crear conciencia sobre la crisis 
actual del agua y la necesidad de construir una gestión integral y sustentable del líquido en la 
cuenca del valle de México. 
  
En esta acción también participan autoridades de las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa, así 
como diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
  
Ángela María Moreno Barros, coordinadora de comunicación del Programa de Investigación Sierra 
Nevada (PISN), informó que la caravana realizará un recorrido por diversas delegaciones de la 
capital del país y municipios del estado de México, donde el problema del agua es más agudo. 
  
También se dará a conocer, por medio de diversas expresiones culturales, la situación hídrica del 
valle de México y las posibles soluciones que el plan -aprobado por la Comisión de Cuenca de los 
ríos Amecameca y La Compañía- propone a la ciudadanía, y cuya meta es la rehabilitación del 
lago Tláhuac-Xico, una obra que hará posible dotar de agua a las comunidades del entorno y 
salvará los últimos reductos de chinampas y canales del sureste de la ciudad de México. 
  
Mario Larrondo Shiels, investigador de la UAM y responsable del Plan Maestro del lago Tláhuac-
Xico, explicó que técnicamente se trata de vaciar el fondo del lago, darle mayor profundidad, 
recargar el subsuelo y lograr una mayor capacidad de acumulación en este cuerpo de agua, para 
convertirlo en la gran cisterna de la región. 
  
Los pormenores del programa de actividades de la Caravana por el Agua Ce Atl pueden ser 
consultados en la dirección www.caravanaporelagua.org. 
 
9. 
Fecha: 15 Mayo 2011 
Fuente: Notimex 
Título: Inicia en Iztapalapa caravana para un manejo sustentable del agua 
México, 15 May. (Notimex).- La delegación Iztapalapa, la UAM, y la ALDF, entre otros 
participantes, comenzaron la Caravana por el Agua Ce Atl, cuyo fin es exigir el desarrollo del 
proyecto Tláhuac–Xico e instrumentar un plan integral de manejo sustentable del líquido. 
Al igual que la unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la demarcación y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Iztapalapa se sumó a dicha iniciativa. 
 
La jefa delegacional en esa demarcación, Clara Brugada, dijo que con ese proyecto se lograría 
aminorar el estiaje y la escasez en la zona oriente del Distrito Federal. 
 
Brugada, el rector de la UAM-Iztapalapa, Javier Velázquez, y los ingenieros responsables del 
proyecto Tláhuac-Xico coincidieron en que esta iniciativa es fundamental para un abasto eficiente 
en Tláhuac y Xochimilco, así como contra las inundaciones en Chalco y Los Reyes la Paz, en el 
Estado de México. 
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En la colonia San Miguel Teotongo, cuyos habitantes reciben agua sólo una vez por semana, la 
jefa delegacional destacó que la estrategia también permitiría abatir el rezago en el abastecimiento 
del vital líquido de medio millón de habitantes en Iztapalapa. 
 
Por ello, enfatizó, es importante recuperar el agua pluvial, que habitualmente se va al drenaje. 
 
Recordó que la caravana se llevará a cabo del 15 de mayo al 5 de junio, tendrá como centro 
geográfico al Lago Tláhuac–Xico y pasará por las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, 
así como por municipios mexiquenses. La funcionaria indicó que se necesitan para aplicar el 
proyecto 10 mil millones de pesos, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), instancia que se comprometió a entregar los estudios de impacto ambiental y 
factibilidad, pero -dijo- aún no los ha entregado. En tanto, el diputado local Víctor Varela, 
presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa, solicitó equidad 
en la distribución del vital líquido para la Sierra de Santa Catarina. 
 
A su vez, el rector Velázquez Moctezuma afirmó que falta voluntad política para concretar el 
proyecto Tláhuac-Xico o bien aplicar proyectos importantes a fin de solucionar la escasez de 
líquido. 
 
Al lamentar la falta de equidad en la distribución del agua, el responsable de esa iniciativa de parte 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se pronunció por combatir las miles de fugas, 
pues su reparación ayudaría a recuperar 24 mil litros por segundo. 
 
Añadió que el proyecto Tláhuac-Xico constituye una fuente alterna y viable para resolver los 
problemas de hundimientos, grietas, inundaciones y desabasto del líquido en zonas altas como la 
Sierra de Santa Catarina, o bien en el Estado de México. 
 
Anunciaron que como parte de las actividades de la caravana, el martes próximo, en el Zócalo 
capitalino, se llevará a cabo una ceremonia y danza ancestral para que la lucha por el agua tenga 
frutos. 
 
Mientras tanto, en el Eje 6 Sur, de Ermita a la autopista México-Puebla, se prevé formar una 
cadena humana de cuatro kilómetros, a fin de exigir más agua para Iztapalapa. 
 
10. 
Fecha: 17 Mayo 2011 
Fuente: Notimex 
Título: Presentará Iztapalapa a la ALDF un programa para abasto de agua 
México, 17 May. (Notimex).- La delegada en Iztapalapa, Clara Brugada, anunció que entregará a 
los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de ley y un 
proyecto sustentable para el lago Tláhuac–Xico. 
Al participar en la Caravana por el Agua, en la Casa de la Primera Imprenta, con autoridades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa y diversas organizaciones sociales, explicó 
que dicha iniciativa pretende garantizar la distribución equitativa del líquido en la ciudad. 
 
También tiene el propósito de instrumentar los recursos para garantizar la viabilidad del proyecto 
del lago Tláhuac–Xico, con el cual podría distribuirse equitativamente el agua y defender como un 
derecho humano el acceso a ella. 
 
Abundó que dicha iniciativa se entregará a los legisladores locales cuando la Caravana por el Agua 
llegue a la mitad de su recorrido, para que los diputados la discutan, a fin de lograr que esa 
desigualdad termine para los habitantes de las delegaciones que sufren escasez. 
 
Recordó que la caravana tiene el objetivo de lograr que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
destine recursos para llevar a cabo el proyecto y que lo apoye como prioritario para la ciudad de 
México. 
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―Si hacemos una buena distribución del agua no habría lugares con tanta escasez mientras otros 
tienen abundancia‖, subrayó. 
 
Señaló que como gobierno tiene la responsabilidad de escuchar, apoyar y solicitar los recursos 
para solucionar el abasto del líquido para el desarrollo de todas las comunidades, no sólo de 
Iztapalapa. 
 
En tanto, académicos de la UAM Iztapalapa elaboraron un proyecto para transformar el modelo de 
gestión del agua en la metrópoli, el cual incluye que el lago Tláhuac-Xico sea tomado como 
prioridad nacional en la aplicación de recursos y políticas públicas.  
Se debe tener un plan hídrico en la zona oriente, que permita lograr que ese lago sea una opción 
para evitar más inundaciones y abastecer del líquido a todos los iztapalapenses y a distintas 
comunidades de otras delegaciones como Xochimilco y Tláhuac, además de los municipios 
mexiquenses de Los Reyes la Paz y Chalco. 
 
Al arranque de la Caravana por el Agua asistieron el rector de la UAM, Enrique Fernández 
Fassnacht; el profesor investigador de la UAM, Andrés Moctezuma Barragán, además de 
representantes de diversas organizaciones sociales. 
 
11. 
Fecha: 17 Mayo 2012 
Fuente: Notimex 
Título: Avanza Caravana por el agua en el Zócalo 
México, 17 May. (Notimex).- La caravana por el agua Ce Atl avanzó por el Zócalo capitalino y 
recorrerá, hasta el 5 de junio que concluye, diferentes lugares de la ciudad para dar a conocer la 
situación hídrica actual del Valle de México. 
A través de manifestaciones artísticas y culturales, así como de la reflexión sobre la crisis del agua, 
se pretende unir esfuerzos con la comunidad para difundir alternativas de gestión y solución de la 
problemática en esta región, destacó el rector de la Universidad Autónoma de México (UAM), 
Enrique Fernández Fassnacht. 
 
La casa de estudios indicó en un comunicado que ese movimiento, en el que participan actores 
políticos y asociaciones civiles, pretende que el lago Xico sea considerado prioridad nacional en la 
instrumentación de recursos y políticas públicas, como parte de un plan hídrico de la zona oriente. 
Detalló que las metas de dicho plan son infiltrar las aguas pluviales en cerros, montañas, lagunas y 
grietas; habilitar el Lago Tláhuac-Xico para agua potable, de riego y protección civil; tratar y reusar 
aguas residuales riego, recarga e industrias. 
 
Además se pretende poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos; enfrentar la escasez con 
agua pluvial, ecotecnias y equidad, así como consolidar la comisión de Cuenca para ejecutar el 
proyecto y monitorear sus avances. 
 
Fassnacht subrayó que la UAM tiene plena conciencia de que la gestión integrada y participativa 
del agua, instrumentada a través de iniciativas basadas en el conocimiento, creatividad y 
compromiso social, mejorará las acciones gubernamentales y sociales en torno al uso de los 
recursos hídricos. Al respecto, la delegada en Iztapalapa, Clara Brugada, enfatizó la necesidad de 
modificar el modelo de gestión hídrica en la ciudad de México, debido a que está en crisis, motivo 
por el cual, dijo, la caravana significa movimiento, acción y lucha para transformarlo. 
 
La funcionaria detalló que se trata de que el lago Xico se convierta en una alternativa contra las 
inundaciones en el Valle de Chalco, para que ese lugar sea tratado de tal manera que las aguas de 
la lluvia sean utilizadas en beneficio de los productores de hortalizas de Tláhuac. 
 
También se prevé que parte de esa agua reciba tratamiento para ser usada en zonas donde se 
carece del líquido, como ocurre en el municipio de Los Reyes La Paz o la delegación Iztapalapa.  
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12. 
Fecha: 18 Mayo 2011 
Fuente: Infosel Financiero / Excélsior síntesis ciudad 
Título:  PRESENTARÁ IZTAPALAPA A LA ALDF UNA INICIATIVA PARA EL   ABASTO DE AGUA  
La delegada en Iztapalapa, Clara Brugada, anunció que   entregará a los diputados de la Asamblea 
Legislativa del   Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de ley y un proyecto   sustentable para el lago 
Tláhuac-Xico.  Al participar en la Caravana por el Agua, en la Casa de la   Primera Imprenta, con 
autoridades de la Universidad   Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa y diversas   
organizaciones sociales, explicó que dicha iniciativa   pretende garantizar la distribución equitativa 
del líquido   en la ciudad. 
 
13. 
Fecha: 04 Junio 2011 
Fuente: El Universal 
Título: Extracción de agua para el DF es irracional 
En los próximos años, la ciudad de México enfrenta un desafío: revertir la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos, reducir el consumo de agua, incrementar el tratamiento de las aguas residuales, 
así como la captación de agua de lluvia. En resumen: cambiar el modelo hídrico actual hacia uno 
sustentable y de equilibrio. 
 Para Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra 
Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el gran reto es modificar el paradigma 
que ha funcionado más de 400 años y de forma errónea que expulsa el agua de lluvia, en lugar de 
aprovecharla. 
 
 El sistema actual ya colapsó, dice uno de los participantes de la Caravana por el Agua, la cual 
culmina mañana domingo e impulsa el proyecto de Lago Tláhuac-Xico. 
 
 El académico asegura que las grietas, las inundaciones y la mala calidad del agua que se 
padecen en el Distrito Federal, principalmente en el oriente, son consecuencia de una política 
errónea en el manejo del líquido en la cuenca del Valle de México. 
 
 ―Se nos aplicó una receta que es buena para los negocios, buena para los que hacen las obras, 
pero pésima para las comunidades, para el medio ambiente, para la flora y la fauna y el equilibrio 
ambiental‖, sostiene. 
 
 Insiste en que una de las principales carencias es la baja captación de agua de lluvia, que con 
proyectos como rehabilitar las chinampas y canales de Xochimilco o instalar presas de gavión para 
la recarga en las áreas boscosas, pueden aprovecharse esa cantidad de líquido que hoy, en su 
mayoría, es expulsada de la ciudad por el drenaje. 
 
 Agustín Breña, especialista en hidrología urbana de la UAM, también coincide en que el sistema 
hidráulico actual está a punto de colapsar y lo que se requiere es un equilibrio entre los tres 
servicios del agua que son abastecimiento, drenaje y saneamiento. 
 
 En este último rubro, apunta, existe el mayor rezago porque actualmente se expulsa más agua 
residual —42 metros cúbicos por segundo— que el agua de lluvia y esto genera contaminación a 
su paso hacia el Valle del Mezquital, hacia el estado de Hidalgo. 
 
 Expuso que además el tema del abastecimiento de agua a una ciudad, incluida la zona conurbada 
de 20 millones de personas, es un reto porque no hay suficiente líquido y una evidencia es el 
tandeo, es decir, que miles de personas reciben agua durante unas horas o un día a la semana. 
 
 Indicó que las propuestas que se han planteado son la reducción en el consumo por habitante a 
150 litros por día, cuando hoy día se registra en el poniente hasta 600 litros. 
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 También se debe atender el problema de las fugas porque se tienen datos de que se pierden más 
agua ahí —25 metros cúbicos por segundo— que los que llegan por los sistemas Cutzamala y 
Lerma juntos que, en promedio, son 20 metros cúbicos. 
 
 En los próximos 10 años, si continúa la tendencia en el manejo y cuidado del agua y no se actúa, 
en la ciudad bajará de 71% a 28% el número de capitalinos que contará con un servicio de calidad, 
advierte un análisis del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
 Esto se traduce, según la proyección, que se duplicará el porcentaje de personas que reciben 
agua una vez a la semana al pasar de 10% a 20%, mientras que quienes la reciben por tandeo, es 
decir unas horas, será de 35%. De acuerdo con Ramón Aguirre, director del organismo capitalino, 
el DF no se quedará sin agua, pero la tendencia si implicará afectación en el servicio. 
 
 El reto para evitar este escenario, reconoce, es complicado pues hay que atender una demanda 
de agua, por el crecimiento de la ciudad y el rezago en la infraestructura, que es de 150%, es decir, 
50% más de la capacidad de lo que se obtiene del acuífero el cual ya está sobreexplotado pues se 
extrae el doble de lo que se recarga. 
 
 El tema del agua no lo resuelves con dinero solamente porque no es fácil traer agua al Valle de 
México, porque demandas mucha agua, y no es fácil que vayas a una zona donde haya agua y te 
la traigas‖, expone Ramón Aguirre. 
 
 Para ello, el gobierno capitalino elaboró el Programa Especial de Agua 2020 que delinea las 
acciones y obras que deben emprenderse en un plazo de 20 años, con una inversión de 105 mil 
millones de pesos, para atender desde la sustitución de tuberías, la creación de plantas de 
tratamiento, la micromedición, captación de agua de lluvia y hasta la nueva fuente de 
abastecimiento. 
 
 Mala calidad del agua Don César Henaro Sánchez no recuerda alguna vez en que haya tomado 
agua directamente de la llave. El líquido que sale es de color amarillento y huele feo. 
 
―Siempre ha salido el agua así, no conocemos otra forma, no se puede tomar un trago. Nada más 
sirve para lavar y usarla en el sanitario‖, explica el señor quien desde hace 24 años vive en la 
unidad Cananea, colonia El Molino, Iztapalapa. 
 
 Cada vez que abren la llave, principalmente por las mañanas, el agua tiene color amarillo, incluso, 
café y con un olor a podrido. Los vecinos han decidido ya no hervirla; la tiran al drenaje. La opción 
que han encontrado es la compra de garrafones. 
 
 Jesús Rebollo, miembro de la UPREZ y quien apoya a la comunidad, comenta que se han 
impulsado proyectos para recargar, como es la creación de áreas verdes o lugares para captar la 
lluvia y usarla para la agricultura urbana. 
 
14. 
Fecha: 30 Julio 2012 
Fuente: Excélsior 
Título: Buscan reducir explotación de mantos acuíferos en zona metropolitana 
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio.- Para reducir la sobreexplotación de los acuíferos de la zona 
metropolitana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició los estudios del Sistema Tecolutla 
como una nueva fuente de abastecimiento que enviará agua en bloque al Valle de México y a 
Hidalgo. 
 El director de este organismo, José Luis Luege Tamargo, detalló que dicho estudio se concluirá en 
12 meses y el proyecto incluye un acueducto, una planta potabilizadora y plantas de bombeo. 
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Indicó que es apremiante emprender estos proyectos por la necesidad urgente de parar la 
sobreexplotación del acuífero del Valle de México, que está provocando el acelerado hundimiento 
de la cuidad, que, en algunos lugares, alcanza hasta 40 centímetros por año. 
  
Asimismo, dijo, estas medidas deben ir acompañadas de proyectos de mejora y modernización de 
las redes de distribución de agua, responsabilidad de los gobiernos locales, para evitar que por 
fugas se pierda hasta 40 por ciento del líquido que transporta la red. Además de que en los 
hogares se haga un consumo consciente y responsable del agua. 
  
Legisladores quieren nuevo modelo hídrico para la ciudad Legisladores federales y locales de la 
delegación Iztapalapa, propusieron crear un frente común para buscar que la Cámara de 
Diputados etiquete recursos para crear un nuevo modelo hidráulico en la Zona Metropolitana del 
Valle de México que sea más sustentable. 
  
El diputado local Carlos Augusto Morales explicó que el objetivo es impulsar el Plan Hídrico de 
Gestión Integral de las Subcuencas Amecameca, la Compañía y Tláhuac-Xico, el consiste en 
retener y aprovechar los más de 4 mil 300 metros cúbicos por segundo de aguas residuales y 
pluviales que se recogen en dichas subcuencas. Para ello se buscará que los recursos 
establecidos para la Zona Metropolitana del Valle de México, establecidos en el Fondo 
Metropolitano y los recursos destinados al Fideicomiso 1928 del Presupuesto de Egresos del año 
2013, sean destinados íntegramente a este programa. 
  
El agua, que se aprovecharía conduciéndola al Lago Tláhuac-Xico, una vez tratada podría ser 
infiltrada nuevamente a los mantos acuíferos, explicó el diputado Carlos Augusto Morales. 
 
15. 
Fecha: 30 Julio 2012 
Fuente: La Jornada 
Título: Elaboran un Chalco plan para frenar el crecimiento urbano 
RENÉ RAMÓN 
 
Valle de Chalco, Méx., 30 de julio. Los ejidos de Tláhuac y Xico, ubicados en los límites entre el 
Distrito Federal y el estado de México, ya no producen vegetales sino tabiques, de acuerdo con 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), organizaciones ambientalistas, 
vecinos y los propios ejidatarios. 
  
Por ello, estos últimos se han organizado e impulsan un plan hídrico para frenar el crecimiento 
urbano y reducir el riesgo de inundaciones. 
Su propuesta ha empezado a tener eco en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en los 
gobiernos involucrados. Mario Larrondo Shields, investigador de la UAM, advirtió que se debe 
recuperar la vocación agrícola de estos ejidos, pues si bien "hay mucho espacio al descubierto", no 
todo debe utilizarse para construir. 
  
Junto con Elena Burns, también investigadora de la UAM, y Jacobo Espinoza, del proyecto 
ambiental Sierra Nevada, Mario Larrondo propone potabilizar el caudal del lago Tláhuac-Xico 
(Nuevo Lago de Chalco). 
  
La UAM sostiene que es posible excavar en el lecho del lago Tláhuac-Xico para darle al menos 15 
metros más de profundidad y almacenar en él aguas pluviales. Además, propone recuperar la 
cuenca del río Amecameca y el Canal General, mediante el tratamiento de sus aguas negras con 
plantas potabilizadoras. 
  
La Conagua validó la propuesta de recuperación de la cuenca de Chalco presentada por la UAM, 
el Movimiento Colonos Independientes y Damnificados, así como por los ejidatarios de la región. El 
director de la dependencia, José Luis Luege Tamargo, anunció hace un par de meses en Valle de 
Chalco la construcción de cuatro plantas tratadoras de aguas negras. 



133 
 

  
Luege advirtió que se requerirán más de mil millones de pesos en el proyecto, pero "vamos a 
limpiar" los ríos que escurren en la Cuenca de Chalco. 
 
16. 
Fecha: 05 Agosto 2012 
Fuente: La Jornada 
Título: Hundimientos hasta de 45 cm al año en 13 municipios del oriente de EdoMex 
JAVIER SALINAS CESÁREO 
 
Chalco, Méx., 5 de agosto. Hundimientos hasta de 45 centímetros anuales se presentan en 13 
municipios de la zona oriente del estado de México -que forman parte de la subcuenca de los ríos 
Amecameca y La Compañía y de la zona lacustre del Lago Tláhuac-Xico- a causa de la 
sobreexplotación de sus acuíferos. 
  
Carlos Vargas Cabrera, hidrogeólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó 
que la sobreexplotación de los acuíferos de la zona es de 73 por ciento. 
  
Agregó que el área genera además 2.8 metros cúbicos de aguas residuales cada segundo, 
mientras la capacidad instalada de saneamiento es de 1.1 metros cúbicos. 
  
"La baja recarga de los mantos freáticos (27 por ciento) genera hundimientos. Por ello es 
importante el tratamiento de las aguas residuales que fluyen por los ríos, que hoy son drenajes". 
  
El especialista dijo que deben tratarse las aguas residuales que fluyen por los ríos La Compañía y 
Amecameca. La Compañía, que tiene una longitud de 32 kilómetros, recibe descargas de los 
municipios de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco. 
  
El río Amecameca, de 44 kilómetros, transporta descargas provenientes de granjas porcícolas, 
avícolas, nixtamaleras y de productores de queso ubicados en Amecameca, Santa Cruz de 
Tamariz, Poxtla, Zentlalpan y Santa Isabel Chalma. Además recibe descargas de los municipios de 
Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla y Chalco. 
  
En total, la subcuenca de los ríos Amecameca-La Compañía exporta más de 200 millones de 
metros cúbicos al año de aguas pluviales y residuales a la cuenca de Tula. 
  
Vargas Cabrera señaló que entre los principales contaminadores de las aguas de los canales 
destacan una fábrica de mezclilla, una papelera, la zona industrial de Ixtapaluca, así como varios 
hospitales públicos y privados de Chalco, la zona industrial de Chalco y granjas avícolas. 
 
17. 
Fecha: 06 Agosto 2012 
Fuente: Infosel Financiero / La Jornada síntesis Estados 
Título: Hundimientos hasta de 45 cm al año en 13 municipios del oriente de EdoMex   
 
Hundimientos hasta de 45 centímetros anuales se presentan   en 13 municipios de la zona oriente 
del estado de México -  que forman parte de la subcuenca de los ríos Amecameca y La   Compañía 
y de la zona lacustre del Lago Tláhuac-Xico- a   causa de la sobreexplotación de sus acuíferos.  
Carlos Vargas Cabrera, hidrogeólogo de la Universidad   Autónoma Metropolitana (UAM), explicó 
que la   sobreexplotación de los acuíferos de la zona es de 73 por   ciento. 
 
18. 
Fecha: 07 Agosto 2012 
Fuente: La Jornada 
Título: Iztapalapa asume el proyecto de la UAM para traer agua de Xico  
JOSEFINA QUINTERO 
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La delegación Iztapalapa formalizó con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) un convenio 
mediante el cual se da sustento académico al proyecto Tláhuac-Xico -el cual dotaría de agua de 
ese lago a la zona oriente de la capital-, con lo que se deja avanzado el proceso y la administración 
siguiente sólo "lo eche a andar", señaló la titular de la demarcación, Clara Brugada Molina. 
  
La funcionaria reconoció que el rezago en la dotación del líquido es un tema que quedará 
pendiente; sin embargo, "firmamos el convenio con la UAM y formalizamos un trabajo que se venía 
haciendo tiempo atrás. Nos van a hacer entrega de un documento en el cual se plasme la 
propuesta de cómo Iztapalapa puede tener más agua con el proyecto Tláhuac-Xico". 
  
Con el plan hídrico, expuso la funcionaria, se podrán gestionar los recursos porque, 
"efectivamente, vamos a dejar un estudio que la UAM Iztapalapa desarrolló para que la delegación 
obtenga más agua y va a quedar en manos de la próxima administración para que lo concluya". 
 
19. 
Fecha: 07 Agosto 2012 
Fuente: Infosel Financiero 
Título: Iztapalapa asume el proyecto de la UAM para traer agua de Xico  
 La delegación Iztapalapa formalizó con la Universidad   Autónoma Metropolitana (UAM) un 
convenio mediante el cual   se da sustento académico al proyecto Tláhuac-Xico -el cual   dotaría de 
agua de ese lago a la zona oriente de la   capital-, con lo que se deja avanzado el proceso y la   
administración siguiente sólo lo eche a andar, señaló la   titular de la demarcación, Clara Brugada 
Molina.  La funcionaria reconoció que el rezago en la dotación del   líquido es un tema que quedará 
pendiente; sin embargo,   firmamos el convenio con la UAM y formalizamos un trabajo   que se 
venía haciendo tiempo atrás. Nos van a hacer entrega   de un documento en el cual se plasme la 
propuesta de cómo   Iztapalapa puede tener más agua con el proyecto Tláhuac-  Xico. 
 
20. 
Fecha: 25 de Septiembre de 2012  
Fuente: El Norte - Newspaper 
Título: Pide apoyo la industria en compras nacionales  
Proveedor: Agencia Reforma   
Cabildean ley que obligue al Gobierno exigir más contenido del Pais para obras de infraestructura  
Alfredo González  
 
Las industrias de ramos como el cementero, las construcción, acero y siderurgia iniciarán una 
cruzada para obligar al Gobierno federal a cumplir a partir del 2013 con un estándar de entre 30 y 
50 por ciento de contenido nacional en sus compras de materiales para infraestructura o en sus 
licitaciones de obra pública, a través de una Ley "Buy México".  
 
De acuerdo con un documento elaborado por las cámaras industriales de estos ramos, el objetivo 
es crear una Ley que obligue a la nueva administración del Presidente electo Enrique Peña Nieto, 
a incluir un mínimo de contenido nacional en las obras de infraestructura, similar a la "Buy 
American Act" que opera en Estados Unidos.  
 
"Analizamos acuerdos o incluso una iniciativa de Ley de Contenido Nacional para evitar que los 
recursos públicos en obras de infraestructura terminen apoyando a industrias extranjeras en 
detrimento del compromiso social que es la creación de empleos", advirtió Octavio Rangel Frausto, 
director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).  
 
La industria siderúrgica mexicana acusó al Gobierno federal de perjudicar su actividad mediante la 
canalización a fondo perdido de recursos públicos del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) para la importación de acero chino por 2 mil 700 millones de pesos que usará en la 
construcción del Acueducto El Zapotillo, en Jalisco.  
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En un documento que hizo público a fines de agosto, la Canacero calificó de inadmisible que la 
empresa española Grupo Abengoa, a la que el Gobierno federal adjudicó la obra, eluda por una 
ambigüedad en la legislación lo que debería ser una obligación de utilizar como mínimo la mitad 
del contenido nacional para compras de Gobierno y Obras Públicas.  
 
De acuerdo con los organismos, la Ley Federal de Adquisiciones es ambigua porque al utilizar 
palabras como podría comprar contenido nacional, deja a la discrecionalidad de los gobernantes 
hacerlo.  
 
El costo total del proyecto es de 6 mil 867 millones de pesos, de los cuales 40 por ciento provendrá 
del FONADIN, unos 2 mil 700 millones de pesos; es decir, se trata de recursos económicos 
otorgados por el Gobierno federal sin necesidad de ser recuperados", precisó la Canacero.  
 
"Nos preocupa sobre todo lo que va a suceder con otros proyectos similares", agregó Rangel, pues 
la firma hispana dio a conocer que para construir el acueducto importará alrededor de 12 mil 
toneladas de varilla y 100 mil toneladas de placa de acero de China.  
 
Compromisos  
 
Organismos empresariales llevan un recuento de los 187 compromisos del Presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, en materia de infraestructura entre los que destacan.  
 
1 Fortalecer la conectividad aérea, marítima y ferroviaria del país para acelerar el crecimiento del 
Turismo. (18/04/12) Nacional  
2 Construcción de una vía de ferrocarril Aguascalientes-Guadalajara, sin parar en Irapuato. 
(21/04/12) Aguascalientes.  
3 Construir infraestructura de agua y mejorar vialidades en Ensenada, Baja California. (03/06/12) 
Baja California  
4 Construir una planta desalinizadora en La Paz, Baja California Sur (02/06/12) Baja California Sur  
5 Construir el acueducto "El Carrizal-La Paz". (02/06/12) Baja California Sur  
6 Modernizar el puerto de Ciudad del Carmen. (16/05/12) Campeche  
7 Ampliar a 6 carriles la autopista Colima-Guadalajara en el tramo Colima-Tonalá. (19/05/12) 
Colima  
8 Incrementar el abastecimiento de agua potable para el Distrito Federal, mediante la 
modernización y construcción de infraestructura hidráulica. (20/06/12) Distrito Federal  
9 Construcción del túnel Canal General y plantas de tratamiento para disminuir el riesgo de 
inundaciones en el Valle de Chalco y mejorar la calidad del agua de la Laguna Tláhuac Xico. 
(07/06/12) Estado de México  
10 Construcción de una refinería. (20/05/12) Hidalgo  
11 Construir, en coordinación con el gobierno estatal, el Proyecto Monterrey VI el proyecto consiste 
en la construcción de un acueducto, para encauzar agua de la cuenca del Río Pánuco hacía 
Monterrey. Nuevo León 
 
21. 
Fecha: 13 de Enero de 2013  
Fuente: El Universal   
Título: Discrepan por plan hídrico Tláhuac-Xico 
 
Publicación: Servicio Universal de Noticias - Distrito Federal and States News  
 
Autoridades del Distrito Federal y del Estado de México consideran viable el Proyecto Hídrico Xico-
Tláhuac de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sin embargo discrepan en los 
beneficios y las inversiones en las que podrían participar y beneficiarse. 
El plan es totalmente viable, el problema es que esa agua que se captaría no sería para el DF, 
aseguró Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM). El 
funcionario explicó que esa agua es del Estado de México y las obras se tendrían que realizar allá. 
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"El proyecto está bien y técnicamente es bueno, está bien integrado, pero lo que debe quedar claro 
es que es agua que viene del Estado de México y hay que hacer obras ahí para poderlo atender. 
"Esa agua viene de los volcanes y cruza una zona densamente poblada en el oriente, el proyecto 
contempla un saneamiento de la zona para poder aprovechar el agua, es un proyecto que vale la 
pena pero cuya agua no sería ni para Iztapalapa ni para el DF", explicó. Aguirre Díaz descartó que 
las lagunas en los límites de la delegación Tláhuac y el Estado de México representen la solución a 
la escasez del líquido que se presenta en las delegaciones del oriente de la ciudad como 
Iztapalapa. "En el DF lo que hay son meramente lagunas de regulación pero no quiere decir que 
vayan a ser una fuente que resuelva los problemas del Valle de México. "Quizá resolverá 
problemas de Chalco, Valle de Chalco, seguramente podría dar agua a delegaciones como 
Tláhuac, Milpa Alta, e Iztapalapa, pero muy poca", afirmó el funcionario local. Costos y beneficios 
Ramón Aguirre explicó que el proyecto plantea una posible extracción de dos mil 500 litros por 
segundo, que si se reparte en 10 municipios les tocaría, en caso de que se repartiera 
equitativamente, 250 litros a cada uno y con eso, aseguró, "no le resuelve nada a Iztapalapa", 
siendo esta delegación la que mayor empuje tuvo para la realización del proyecto de 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. En cuanto a los 
costos de inversión, aseguró que es un proyecto caro. "Hay que invertir de inicio de siete mil 
millones, es un proyecto que habla de toda una red de saneamiento, construcción de plantas de 
tratamiento y operación de infraestructura en el Estado de México, sin estimar los costos sociales 
para su concretación", afirmó. En tanto Manuel Ortiz García, secretario del agua y obra pública del 
Estado de México, explicó que los trabajos para el proyecto Xico-Tláhuac estarían mayormente 
enfocados en áreas del DF. "La laguna de Tláhuac, prácticamente toda está en territorio del Distrito 
Federal, a nosotros nos queda sólo una parte de la laguna de Xico muy pequeña porque el terreno 
es menor. La gran carga de trabajo recae en el DF", aseguró. Explicó que los trabajos que se 
requerirían en el Estado de México, ya se están realizando que se trata del saneamiento de la 
cuenca de Amecameca y trabajos de colectores marginados para evitar que lleguen aguas negras 
al río Amecameca, además de dos plantas de tratamiento en los que se ha invertido 74 millones de 
pesos y para 2013 se estima la inversión de 80 millones más. Ortiz García argumentó que el 
proyecto Xico-Tláhuac "sólo beneficiaría a una zona. Los proyectos de los grandes 
abastecimientos para la zona metropolitana del Valle de México los hemos trabajado con la 
Conagua y con el SACM y siempre ha habido colaboración y participación", afirmó el funcionario 
mexiquense. 
 
22. 
Fecha: 22 de Marzo de 2013 (01:58)  
Fuente: Publicación: Notimex - National News  
Título: Entregan perredistas a Ejecutivo propuesta hídrica para el DF  
Proveedor: Notimex   
Entregan perredistas a Ejecutivo propuesta hídrica para el DF México, 22 Mar. (Notimex).- 
Diputados federales y locales del PRD acudieron a la Residencia Oficial de Los Pinos para 
entregar a Enrique Peña Nieto una propuesta sobre Sustentabilidad del Agua para la Cuenca del 
Valle de México, la cual solicitaron sea integrada al Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
 
En el documento suscrito por los legisladores federales Carlos Augusto Morales y Carlos Reyes 
Gámiz, así como por los asambleístas Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel 
Ordóñez Hernández, se expresa la preocupación de que la zona Metropolitana del Valle de México 
colapse económica y políticamente por la falta del vital líquido. 
 
En entrevista, Carlos Augusto Morales reveló que en la ciudad ya se presentan problemas de 
violencia como el secuestro de pipas, ello derivado de la desesperación de la gente por la 
disponibilidad de este recurso. 
 
Advirtió que el Distrito Federal no tiene garantizado el suministro para los próximos años y al 
concentrar la Zona Metropolitana del Valle de México 20 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional, podría colocar al país en una situación de severa crisis económica. 
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En la propuesta de Sustentabilidad del Agua entregada al Ejecutivo federal, se expone que 
actualmente la metrópoli enfrenta condiciones similares a las de países donde sus habitantes 
conviven cotidianamente en regiones semidesérticas o desérticas, situación que ha sido definida 
por los expertos como de 'estrés hídrico', precisó. 
 
El integrante de la Comisión del DF en San Lázaro detalló que entre las líneas de acción para 
atender el grave problema que genera la falta del líquido en la capital, se plantea aprovechar las 
aguas pluviales de la Cuenca a través de la construcción de pozos de absorción y cosecha de 
agua. 
 
También, se requiere construir una mayor cantidad de plantas de tratamiento; promover la 
protección de zonas de conservación y de recarga de acuíferos. 
 
Asimismo, agregó, se debe sustituir la red de distribución de agua, ya que actualmente las redes 
son obsoletas y carecen de mantenimiento adecuado, además de que 40 por ciento de este 
recurso se pierde por fugas. 
 
También, abundó, se requiere fomentar programas de almacenamiento familiar de agua pluvial, lo 
cual evitaría que las personas gasten en comprar agua embotellada y refrescos. 
 
Otro punto importante es incentivar fiscalmente el uso de tecnologías ahorradoras de agua; 
homologar los sistemas tarifarios de cobro en la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de 
un criterio redistributivo, es decir que pague más quien más consume; que pague más quien más 
recursos posee, aseveró. 
 
Augusto Morales comentó que el proyecto del PRD también contempla impulsar el Plan Hídrico de 
la UAM-Iztapalapa que propone el aprovechamiento de aguas pluviales vía lago Tláhuac-Xico. 
 
Incrementar las sanciones por desperdicio y homologarlas a nivel metropolitano, sobre todo en el 
Estado de México y Distrito Federal; incrementar tarifas para aprovechamiento de aguas de riego y 
lanzar una campaña intensiva de concientización sobre los problemas relacionados con un 
consumo irracional, puntualizó. 
NTX/ASV/LML 
 
23.  
Fecha: 29 de mayo de 2013 
Fuente: Excélsior 
Título: Plantean capturar lluvia para abasto en el DF 
Proveedor: Periódico Excélsior, S.A. de C.V.  
29 de Mayo de 2013  
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo.- La falta de agua potable y los problemas de inundaciones 
generados por las fuertes lluvias que se registran año con año en la zona oriente del Valle de 
México podrían resolverse a través de la puesta en marcha del llamado Plan Hídrico para las 
Subcuencas Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico, elaborado por investigadores y 
especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. 
El proyecto presentado por el rector de esa unidad universitaria, Javier Velázquez Moctezuma, a 
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), contempla la profundización de la 
laguna de Tláhuac, lo que le daría mayor reserva de agua pluvial, y la construcción de una planta 
de tratamiento que potabilice el líquido en beneficio de miles de habitantes de esta región. 
"El objetivo central es el manejo sustentable del agua de la cuenca, esto significa que 100 por 
ciento de captación pluvial, quiere decir 100 por ciento de tratamiento de agua residual; ese es el 
objetivo. 
"A eso estamos aspirando, porque con esto se garantiza agua para todos, se previenen también 
inundaciones, se previenen hundimientos y grietas, y se empiezan a restaurar los mantos freáticos, 
que resulta una situación muy importante‖, destacó. 
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El académico advirtió la necesidad de hacer más hondo el lago de Tláhuac, porque actualmente su 
extensión, al pasar en la última década de 292 a 568 hectáreas y la poca profundidad que tiene —
apenas un metro— genera un alto riesgo de desbordamiento e inundación de chinampas y zonas 
habitacionales durante la época de lluvias. 
Almacén gigante 
Lo que se pretende es lograr la profundización del lago hasta los ocho metros, en promedio, donde 
se almacenaría la gran cantidad de agua que cae durante la temporada y mediante un proceso con 
una planta de tratamiento se devolvería ese recurso a los habitantes de la región para su uso 
doméstico y de riego. 
"Los procedimientos que se usan para traer agua al Valle de México, y que no son sustentables, 
son la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el acarreo de agua del sistema Cutzamala y del 
sistema Lerma. 
"Lo que nosotros entendemos que es un proceso sustentable es la recarga de los mantos 
acuíferos, que actualmente se hace en una proporción muy deficiente en comparación con la 
sobreexplotación, lo que genera que la distribución sea inequitativa porque el agua potable llega 
primero al poniente y al final al oriente‖, señaló. 
Este plan hídrico ha sido trabajado en los últimos años por la UAM Iztapalapa y ya es del 
conocimiento de autoridades locales y federales; sin embargo, no ha podido ser respaldado con 
recursos económicos para llevarlo a la práctica. 
En este sentido, el rector Velázquez explicó que la inversión para el lago de Tláhuac y sus obras 
adicionales, como serían canalización, profundización y saneamiento, sería de alrededor de tres 
mil 383 millones de pesos. 
En el caso de la planta de tratamiento y potabilización se requerirían mil 500 millones de pesos 
adicionales, lo que haría un gran total para el plan hídrico de cuatro mil 883 millones de pesos. 
Estos recursos, sugirió el especialista a diputados de la ALDF, podrían gestionarse con las 
autoridades federales y locales a través de dos vías: el Fideicomiso 1928 y el Fondo Metropolitano, 
en el que están representados los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal. 
"Digamos que la relación costo-beneficio para nosotros no tiene ninguna discusión, sería muy 
productivo dedicar esos recursos económicos a este proyecto, que nos daría agua en un proceso 
sustentable‖, expresó el académico. 
En la UAM Iztapalapa trabajan además en proyectos locales de captación de agua de lluvia en 
escuelas y unidades habitacionales. 
"Lo que en cualquier otro país se reconoce como una riqueza, que es un recurso natural 
preciadísimo (el agua de lluvia), nosotros aquí tenemos la costumbre de considerarlo una molestia 
y tirarla al drenaje. Eso es equivocado‖, sostuvo. 
La intención con este proyecto hídrico es retomar su presentación en los próximos días ante 
diputados federales para que aprueben recursos extraordinarios en el próximo presupuesto de 
egresos. 
Propuesta añeja 
El 30 de julio de 2012, legisladores plantearon la problemática: 
Legisladores federales y locales de Iztapalapa propusieron, a mediados del año pasado, crear un 
frente común para buscar que la Cámara de Diputados etiquete recursos para crear un nuevo 
modelo hidráulico en la Zona Metropolitana del Valle de México que sea más sustentable. 
Explicaron que el objetivo es impulsar el Plan Hídrico de Gestión Integral de las Subcuencas 
Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico, que consiste en retener y aprovechar los más de 
cuatro mil 300 metros cúbicos por segundo de aguas residuales y pluviales que se recogen en 
dichas subcuencas. 
Para ello buscaron, sin éxito, que los recursos establecidos para la Zona Metropolitana del Valle de 
México, establecidos en el Fondo Metropolitano y los recursos destinados al Fideicomiso 1928 del 
Presupuesto de Egresos del año 2013, fueran destinados a este programa. 
Captación en escuelas 
Con el objetivo de aprovechar el agua de lluvia en zonas donde es escasa la distribución del 
recurso, la Comisión de Participación Ciudadana de la ALDF buscará destinar hasta 10 millones de 
pesos en la construcción de sistemas de captación dentro de escuelas y unidades habitacionales. 
El sistema consiste en la instalación de una red que reciba y almacene agua pluvial, la cual 
garantizará el suministro del líquido casi todo un ciclo escolar, significando a su vez un ahorro en el 
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pago de pipas que tienen que hacer los padres de familia en colonias con poca accesibilidad al 
recurso. 
La presidenta de esta instancia legislativa, Lucila Estela Hernández, explicó que cada proyecto 
tiene un costo de 180 mil pesos que serían ocupados por los especialistas de la UAM Iztapalapa, 
quienes inventaron y desarrollaron esta técnica sustentable. 
Para tal fin se requiere establecer un convenio con la SEP para que permita la instalación de esta 
técnica en las escuelas de educación básica. 
"Tenemos un trabajo en las escuelas y creo que ahí va a ser el arranque en donde impacte a toda 
la comunidad, porque ahí van nuestros hijos. 
"Estos sitios son de captación del agua pluvial que nos servirá de seis a siete meses y es agua que 
no se paga, que se administra y que tiene un costo el sistema aproximado de 180 mil pesos‖, 
refirió. 
Cabe señalar que en el DF este sistema de captación de agua pluvial lo tiene sólo una escuela: la 
secundaria Francisco González Bocanegra, en Iztapalapa, la cual logró captar el equivalente a 52 
pipas de 10 mil litros cada una, suficiente para abastecer los servicios básicos del plantel. 
El sistema se coloca sobre los techos de los salones, en un perímetro de 800 metros cuadrados y 
permite la captación de 15 mil litros por semana. 
De acuerdo con la legisladora, el plantel que requiera este sistema necesita contar con una 
cisterna con capacidad de por lo menos 40 mil litros de agua. 
 
24. 
Fecha: 29 de julio de 2013 
Fuente: 
Título: Invertirán 9 mdp para evitar inundaciones en Edomex 
Proveedor: Eficiencia Informativa  
El Gobierno federal y el del Estado de México anuncian inversiones de más nueve mil millones de 
pesos, para evitar inundaciones en el Estado de México.  
El gobernador Eruviel Ávila y el director de la Conagua, David Korenfeld, firmaron hoy, cinco 
convenios, que tienen como propósito, proteger a millones de mexiquenses, que viven en 
municipios de la Zona Metropolitana, que tienen alto riesgo de inundaciones, por las lluvias. Se 
anunció que este año y en 2014, se realizarán las siguientes obras hidráulicas.  
El embovedamiento del Río de los Remedios, en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec. La 
construcción del Túnel Emisor Poniente dos, primera etapa. La construcción del canal general y 
plantas de tratamiento, para disminuir el riesgo de inundaciones en el Valle de Chalco y 
recuperación de la laguna Tlahuac-Xico.  
Además, se creará un fondo mixto para el rescate y saneamiento del Río Lerma. Y se concluirá, la 
laguna de almacenamiento de agua 'El Salto' en Amecameca.  
'Hablar de más de nueve mil millones de pesos, suena fácil pero es una inversión realmente 
millonaria con estas obras, más las que ya se han realizado, se va a disminuir el riesgo que afecte 
a la población de estos municipios, los más poblados del Estado de México', señaló Eruviel Ávila, 
gobernador del Edomex.  
'Lo que estamos poniendo hoy, son proyectos en marcha, le quitaremos un poquito de 
preocupación a su gobernador, que tiene muchas preocupaciones por el agua, que a veces no lo 
deja dormir', destacó David Korenfeld, director de la Conagua.  
El gobernador agradeció al Gobierno federal, su apoyo.  
'Nuestra gratitud al señor presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, por su 
apoyo, para impulsar estas importantes obras', dijo el mandatario mexiquense.  
Se informó que con estos convenios, se protegerá de inundaciones, a los municipios, considerados 
de los más poblados del país, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco.  
 
25. 
Fecha: 29 de Julio de 2013 (05:02)  
Fuente: Notimex 
Título: Invertirán más de 9 mil mdp en obras hidráulicas en Estado de México  
Proveedor: Notimex   
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Invertirán más de 9 mil mdp en obras hidráulicas en Estado de México, 29 Jul. (Notimex).- La 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno del Estado de México desarrollarán cinco 
obras y acciones para mejorar el abasto del líquido en la entidad, con inversiones de más de nueve 
mil millones de pesos. 
 
En un comunicado, el director de la Conagua, David Korenfeld, firmó los convenios con el 
mandatario estatal, Eruviel Ávila, y en ellos se establecen las acciones conjuntas, con una clara 
delimitación de las responsabilidades federal, estatal y municipales. 
 
El primer acuerdo consiste en concluir la laguna de almacenamiento "El Salto", en Amecameca, 
con una inversión de 160 millones de pesos, con la cual se aprovecharán las aguas pluviales y 
mejorará el abasto de agua potable, al captar los escurrimientos de los volcanes, para usarlos en 
temporada de estiaje. 
 
También se realizarán obras en el Río de los Remedios para beneficio de los municipios de 
Ecatepec y Nezahualcóyotl con una inversión de casi 800 millones de pesos, además de que se 
plantea la construcción de un fondo mixto para el saneamiento del Río Lerma y la protección de la 
parte ambiental, con 100 millones de pesos. 
 
Los convenios detallan igualmente las acciones de la construcción, en su primera fase, del Túnel 
Emisor Poniente II, de 5.5 kilómetros de largo, con inversiones de tres mil 800 millones de Pesos, 
para evitar inundaciones en Valle Dorado, Tlalnepantla y Atizapán. 
 
Los compromisos firmados incluyen la construcción del Túnel Canal General y plantas de 
tratamiento para disminuir el riesgo de inundaciones en Valle de Chalco y recuperar la laguna 
Tláhuac-Xico. 
 
El proyecto será de una longitud de ocho kilómetros y cinco metros de diámetro e iniciará con una 
inversión de más de dos mil 600 millones de pesos. 
 
Adicionalmente, se anunció una inversión de casi cuatro mil millones de pesos para temas 
hidroagrícolas y de administración de agua en la entidad durante 2013. 
 
Finalmente, el gobernador Ávila Villegas informó que la mayor parte de la inversión la hará la 
federación y el resto, el gobierno estatal. 
NTX/JCV/MTG 
 
26 
Fecha: 30 de  julio de 2013 
Fuente: Milenio Diario   
Título: Conagua y Edomex firman cinco convenios 
 
 El gobierno del Estado de México firmó cinco convenios de colaboración con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) para la construcción de magnos proyectos que impactarán distintos puntos de 
la entidad, con una inversión de entre 9 mil y 10 mil millones de pesos. El director de Conagua, 
David Korenfeld Federman, indicó que estas obras de infraestructura representan 12 por ciento del 
total de compromisos hechos a nivel nacional, los cuales permitirán mejorar sustancialmente la 
calidad de vida de la gente de la entidad. Los convenios contemplan el embovedamiento del río de 
Los Remedios en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, el túnel Valle de 
Chalco-canal general, la primera etapa del emisor poniente dos, la conclusión de la laguna de 
almacenamiento El Salto y la creación de un fondo mixto para el saneamiento del río Lerma. El 
secretario del Agua de la entidad, Manuel Ortíz, indicó que con estos convenios llevarán a cabo 
diversas obras que permitirán hacer mejoras pluviales, pero sobre todo proteger la vida y 
pertenencias de la población. El gobernador, Eruviel Ávila Villegas consideró que esta nueva 
infraestructura reduce los riesgos de inundaciones severas, sumado a las obras que realiza la 
entidad. Señaló que el estado habrá de participar financieramente a través del Fideicomiso 1928, 
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aunque la mayor parte de la inversión será del gobierno federal. David Korenfeld detalló que la 
primera etapa del embovedamiento del río de Los Remedios empieza este año con una inversión 
de 800 millones de pesos; el segundo proyecto es el Túnel del Canal General y la Planta de 
Tratamiento, para disminuir el riesgo de inundaciones en Valle de Chalco y recuperar la laguna 
Tláhuac-Xico. Para esta obra, con mini túneles, con lumbreras en la parte más profunda invertirán 
3 mil millones de pesos y este año arranca la primera etapa, como una obra espejo al 
entubamiento del río de la Compañía. El tercer convenio fue para la primera etapa del emisor 
Poniente dos que va a permitir incrementar la capacidad de desazolve de aguas, con un costo de 4 
mil 900 millones de pesos. Se trata de una obra de cinco kilómetros y medio de longitud y siete 
metros de diámetro que habrá de disminuir los riesgos de inundaciones en esta región de 
Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan. El cuarto convenio fue para la conclusión de la Laguna de 
Almacenamiento del Salto con un costo de 300 millones de pesos, en el municipio de Amecameca, 
donde se aprovecharán los escurrimientos que hay en los volcanes. El agua se va a almacenar, se 
podrá potabilizar y atenderá necesidades de la zona. Además convinieron la creación de un fondo 
mixto para el saneamiento del río Lerma con un capital semilla de 100 millones de pesos que será 
exclusivo para esta zona, ya que por separado se van a llevar a cabo otras acciones con los cinco 
estados por donde atraviesa este cauce. El ejecutivo estatal aplaudió esta acción por ser una 
demanda añeja de la población, aunque todavía falta mucho por hacer en esta materia, esto 
representa el primer paso. A estas acciones se sumarán ayuntamientos y el gobierno estatal.  
David Korenfeld detalló que la primera etapa del embovedamiento del río de Los Remedios 
empieza este año con una inversión de 800 millones de pesos; el segundo es el Túnel del Canal 
General y la Planta de Tratamiento. El tercer convenio fue para la primera etapa del emisor 
Poniente dos que va a permitir incrementar la capacidad de desazolve de aguas, con un costo de 4 
mil 900 millones de pesos. El cuarto convenio fue para la conclusión de la Laguna de 
Almacenamiento del Salto con un costo de 300 millones de pesos, en Amecameca.  
 
27. 
Fecha: 03 de agosto de 2013 
Fuente: Reforma 
Título: Valle de México: Entuban otro tramo de Río los Remedios  
Proveedor: Agencia Reforma   
 
Proyecta Conagua obra de 10 km de Ecatepec a Nezahualcóyotl. Sumarán 17 kilómetros de cauce 
embovedado; invierten en obras $800 millones 
Yadira Cruz 
 
ECATEPEC.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en coordinación con el Gobierno del 
Estado de México signaron un convenio para el embovedamiento de 10 kilómetros del Río de los 
Remedios en un tramo que cruza por los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl. 
 
Con ello, sumarían 17 kilómetros de río entubado de los 22.7 que tiene el afluente, el cual cruza los 
municipios mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y la delegación 
Gustavo A. Madero. 
 
La obra es parte de un conjunto de cinco grandes obras hidráulicas en afluentes como el Río 
Lerma, TEP, así como las lagunas El Salto y Tláhuac-Xico, entre otros, acordadas entre el Edomex 
y la Conagua. 
 
La inversión de 800 millones de pesos para este río será compartida entre la Federación y el 
Gobierno estatal, y comenzarán este año, según informó el Organismo de Cuenca Aguas del Valle 
de México (OCAVM), el cual estará a cargo de la obra. 
 
La zona que se embovedará va del cruce de la Autopista México-Pachuca al Dren General del 
Valle, que pasa por ambos municipios. 
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En julio de 2011, en plena elección estatal, residentes de Ecatepec padecieron por el 
desbordamiento del Río de los Remedios, donde familias de comunidades de Valle de Aragón 
Tercera Sección, Pablo Ojeda Paullada, Franja Valle de México y Nicolás Bravo, resultaron 
afectadas. 
 
Pero también residentes del DF, vecinos de la Delegación Gustavo A. Madero, han sufrido de 
anegaciones por este río que nace en el Municipio de Naucalpan y desemboca en Texcoco. 
 
El Organismo de Cuenca también realiza también estudios para evaluar qué otros tramos del Río 
de los Remedios pueden ser susceptibles de embovedamiento o algún otro método para sanear su 
ribera y eliminar riesgos de inundación. 
 
"Estamos verificando cuáles son las opciones para sanear el Río de Los Remedios a la altura de la 
Gustavo A. Madero", dijo Fernando González Cáñez, en referencia a un tramo que ha causado 
inundaciones en años pasados, en el Distrito Federal. 
 
En colaboración con el Gobierno estatal, ya se realizan estas evaluaciones, las cuales prevén 
queden listas en unos cuatro meses. 
 
El estudio, añadió, determinará si hay otras zonas que se pueden embovedar, ya que por ejemplo 
en el cruce del Río en Tlalnepantla, a la altura de San Juan Ixhuatepec, el cauce quedó a cielo 
abierto. 
 
En esta zona, REFORMA realizó un recorrido y comprobó que los vecinos padecen por los malos 
olores y la contaminación del afluente. 
 
Aunque con la construcción de la Autopista Los Remedios-Ecatepec, se enmallaron las orillas, aún 
hay gente que arroja basura. 
 
"Nosotros queremos que se cierre el río, es una afectación porque hay muchos niños, mucha gente 
de tercera edad que cruza y camina por aquí, no nos benefició que construyeran la autopista", dijo 
Omar Carrasco, vecino de la zona. 
 
En caso de no poderse embovedar ciertas zonas, dijo el director del OCAVM, se sanearía el río 
con la construcción de colectores marginales que separen las aguas pluviales del drenaje sanitario. 
 
En lo que va de esta temporada de lluvias, el organismo reportó que aunque ya se tuvieron dos 
tormentas importantes en la zona, no se han registrado emergencias en este río. 
 
"Agosto y septiembre son los meses de más lluvias, ya tuvimos las primeras tormentas del año, sin 
embargo esperamos que los próximos meses sean más parejos en la forma de llover", comentó el 
vecino. 
 
Mitigan riesgo 
 
Próximos trabajos hidráulicos en el Edomex. 
 
• Tramo: De la Autopista México-Pachuca al Dren General del Valle. 
 
• Distancia: 10 kilómetros el tramo a embovedar. 
 
• Inversión: 800 mdp. 
 
• Comunidades beneficiadas: 21 de Ecatepec y Nezahualcóyotl que viven a la orilla del afluente. 
 
• Longitud total del río: 22.7 km. • Tramo embovedado: Naucalpan a Vallejo, 6 kilómetros.  
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ASÍ LO DIJO 
"Nosotros queremos que se cierre el río, es una afectación porque hay muchos niños, mucha gente 
de tercera edad que cruza y camina por aquí, no nos benefició que construyeran la autopista". 
Omar Carrasco, vecino de Ecatepec. 
 
28. 
Fecha: 27 de agosto de 2013 
Fuente: DOF 
Título: Guardado en la carpetaPaso1Pesquiza archivo pdf DOF27Ago 
Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de México, con el objeto de construir el túnel 
canal general y plantas de tratamiento para disminuir el riesgo de inundaciones en Valle de Chalco 
y recuperar la laguna Tláhuac Xico 
 
29. 
Fecha: 27 de Agosto de 2013  
Fuente: El Economista   
Título: Construirán túnel Canal General en Edomex  
 
La Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el 
Estado de México, acordaron la construcción del túnel Canal General y plantas de tratamiento para 
disminuir el riesgo de inundaciones en Valle de Chalco y recuperar la laguna Tláhuac Xico. 
 
El documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, detalla que la obra incluye cinco plantas y una ejecución 
multianual. 
 
Específica que la licitación estará a cargo de la Conagua y financiada con recursos federales 
aportados por la dependencia y por el Estado de México, a través del fideicomiso número 1,928. 
 
El ordenamiento, que incluye 16 artículos, menciona entre otros compromisos la creación de una 
Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gobierno, la cual estará integrada por un presidente, 
un secretario ejecutivo y un representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
quien fungirá como vocal. 
 
La vigencia del convenio será a partir de la fecha de su firma y hasta el cumplimiento del 
compromiso, objeto del mismo. 
 
Añade que además de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo se divulgará 
en el periódico oficial del gobierno mexiquense, así como en la página de Internet de la Conagua. 
 
30. 
Fecha: 27 de agosto de 2013 
Fuente: DOF 
Título: CONVENIO DE COORDINACIONE QUE CELEBRAN SEMARNAT-CONAGUA-EdoMEX  
 
31. 
Fecha: 27 de Agosto de 2013 (09:04)  
Fuente: Notimex 
Título: Construirán el túnel Canal General  
Proveedor: Notimex   
Construirán el túnel Canal General *Disminuirá el riesgo de inundaciones en Valle de Chalco 
México, 27 Ago. (Notimex).- La Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), y el Estado de México, acordaron la construcción del túnel Canal General y 
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plantas de tratamiento para disminuir el riesgo de inundaciones en Valle de Chalco y recuperar la 
laguna Tláhuac Xico. 
 
El documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, detalla que la obra incluye cinco plantas y una ejecución 
multianual. 
 
Específica que la licitación estará a cargo de la Conagua y financiada con recursos federales 
aportados por la dependencia y por el Estado de México, a través del fideicomiso número mil 928. 
 
El ordenamiento, que incluye 16 artículos, menciona entre otros compromisos la creación de una 
Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gobierno, la cual estará integrada por un presidente, 
un secretario ejecutivo y un representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
quien fungirá como vocal. 
 
La vigencia del convenio será a partir de la fecha de su firma y hasta el cumplimiento del 
compromiso, objeto del mismo. 
 
Añade que además de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo se divulgará 
en el periódico oficial del gobierno mexiquense, así como en la página de Internet de la Conagua: 
www.conagua.gob.mx. 
 
32. 
Fecha: 28 de Agosto de 2013 (17:05)  
Fuente: Business News Americas   
Título: Autoridad construirá nuevo túnel de drenaje en estado de México  
 
México, Martes 27, Agosto 2013 .- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México selló un 
acuerdo con el gobierno del estado de México (Edomex) para construir el túnel de drenaje Canal 
General en Valle de Chalco, en las inmediaciones de Ciudad de México. 
 
El túnel, que tendrá 8km de largo y 5m de ancho, mitigará los riesgos de inundaciones en la zona y 
contribuirá a la rehabilitación de la laguna Tláhuac Xico, según un aviso publicado en el Diario 
Oficial. 
 
Asimismo, el plan considera la construcción de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales 
en diversas localidades de la zona. 
 
El financiamiento provendrá del Gobierno Federal y del gobierno de Edomex. 
 
33. 
Fecha: 8 septiembre 2013 
Fuente: El universal- Articulo de Luege Tamargo 
Título: El verdadero problema de Chalco 
 
Publicación: Servicio Universal de Noticias - National News  
(MATERIAL EXCLUSIVO PARA MEDIOS IMPRESOS. QUEDA PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN 
EN INTERNET) José Luis Luege EL UNIVERSAL @JL_Luege, www.ciudadposibledf.gob El 
viernes pasado una fuerte lluvia azotó el oriente de la ciudad afectando gravemente a varias 
colonias del municipio de Chalco y de la delegación Iztapalapa. Se interrumpió el tránsito en la 
avenida Zaragoza y en otras vialidades de la zona. La altura del agua alcanzó el metro y medio en 
muchos puntos y lamentablemente se dañaron muchísimas viviendas en ambas localidades.  
Las autoridades del municipio, al igual que las de la delegación y del gobierno del DF, 
inmediatamente calificaron el fenómeno como una lluvia atípica para explicar la situación, pero eso 
no fue problema. El asunto es mucho más grave y afecta a varios puntos de la ciudad, siendo el 
oriente del valle la zona más vulnerable. La situación está asociada a tres fenómenos muy serios: 
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la desecación del Lago de Chalco a principios del siglo pasado, las invasiones y urbanizaciones 
que se consolidaron en los años 80 y, finalmente, los hundimientos del suelo provocados por la 
sobre-extracción de agua del acuífero.  
 
Poco después de la Revolución, un grupo de empresarios adinerados, de origen español, 
solicitaron permiso con el objeto de desecar el lago de Chalco a cambio de la concesión para 
aprovechar las tierras con fines de cultivo. Tuvieron la autorización y construyeron un canal muy 
importante que conectaba al Lago de Chalco con el de Texcoco. Más tarde al canal se le bautizó 
como "Río de la Compañía". Lamentablemente tuvieron éxito en su cometido y gran parte de la 
superficie ocupada por el lago se convirtió en tierras agrícolas, sin embargo, siempre se 
mantuvieron áreas naturales de inundación en las faldas del cerro del "Elefante", como conocemos 
al volcán Tlapacoyan, y en otros puntos de lo que hoy es municipio de Chalco. Todavía recuerdo 
yo, de niño, cuando salíamos hacia Puebla o a Cuautla, grandes extensiones inundadas en 
temporada de lluvia.  
 
En los 80 se llevó a cabo una de las invasiones más impresionantes en la historia de la Ciudad de 
México. Grupos vinculados a políticos federales y del Estado de México, ocuparon ilegalmente 
cientos de predios sin que ninguna autoridad interviniera. Podemos recordar miles de "diablitos" 
que cruzaban la carretera a Puebla. La mayoría de estas tierras eran inundables y desde entonces, 
la gente que los habita está expuesta a un alto riesgo todo el tiempo.  
 
Adicionalmente, para hacer aún más crítica la situación, la sobre-explotación del acuífero debido a 
perforación de cientos de pozos profundos de agua -por cierto también ilegalmente- , están 
generando hundimientos hasta de 40 centímetros por año, fenómeno que se agrava cada día más 
y que convierte en un problema prácticamente insalvable.  
 
La única solución de fondo consiste en dejarnos de pelear de una vez por todas con el agua y 
actuar con inteligencia. El agua nunca olvida y reclama sus espacios. Si reconocemos que cada 
vez tenemos más lluvias "atípicas" y que la urbanización indiscriminada ha provocado pérdida de 
permeabilidad del suelo y como consecuencia volúmenes mayores de escurrimientos, entonces lo 
que tenemos que hacer es recuperar áreas para usarlas como vasos reguladores y rescatar parte 
de lo que fueron los lagos originales en el valle de México. Esto es absolutamente indispensable. 
Yo he insistido muchas veces en continuar con el proyecto de recuperación del Lago de Texcoco-
aunque las actuales autoridades federales no quieran escuchar- y además se puede y debemos 
rescatar parte de lo que fuera el Lago de Chalco. En este caso concreto es imposible la 
recuperación de áreas en Chalco propiamente porque no dejaron un centímetro cuadrado, pero —
dicen— la naturaleza es sabia y como consecuencia de los mismos hundimientos en la zona, al 
lado del volcán de Xico, se ha formado una depresión que se inunda en temporada de lluvias y que 
ya se le conoce como la "Laguna de Xico". Esta nueva "laguna", puede recibir las aguas de lluvia 
provenientes de Chalco e Ixtapaluca y parte de los escurrimientos de Amecameca. El proyecto de 
ingeniería ya existe, consiste en una serie de obras de canalización de los drenajes de Chalco, la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas negras y la delimitación y compra de los 
terrenos ejidales de Xico. Esta laguna además, ayudaría también al rescate de Tláhuac y 
Xochimilco, de hecho se pueden comunicar porque existen los canales y convertir toda esa región 
en una zona agrícola de alta tecnificación en beneficio de muchos productores que están 
abandonando actualmente su actividad. Esta es la verdadera solución para disminuir el riesgo de 
inundación en Chalco y además, con esta nueva laguna, recuperaremos parte del esplendor del 
valle de México.  
 
34. 
Fecha: 19 septiembre 2013 
Fuente: Excélsior 
Título: Corre riesgo de desbordarse el Río Acapol en Valle de Chalco  
VALLE DE CHALCO, 19 de septiembre.- Más de 100 mil personas en el Valle de Chalco se 
encuentran en riesgo de sufrir inundaciones pues el Río Acapol podría desbordarse por las 
intensas lluvias.  
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La situación del Río Acapol es crítica muy riesgosa, vemos un peligro latente para los habitantes 
del valle de Chalco. Ahorita que no está lloviendo tenemos 10 centímetros por debajo del nivel del 
desbordamiento, indicó Eduardo García Pichardo, director de alcantarillado y saneamiento. 
 
Autoridades han colocado costaleras de tepetate para tratar de proteger más de 10 mil viviendas 
de las colonias María Isabel, Carmen y Américas 1, Xico, primera, tercera y cuarta sección. 
 
Sin embargo, la situación se agudiza, pues aunado a que se encuentra su máxima capacidad, el 
rio presenta cinco lagrimeos. 
 
Los habitantes de la zona tienen miedo debido que continúan las lluvias. 
 
Da miedo, no se vaya salir el canal. Estamos preocupados porque luego las bombas no están 
funcionando y como no funcionan se va llenando más el canal. Es preocupante, apuntó Norma 
Angélica Hernández López, vecina de Valle de Chalco. 
 
Ya se ha desbordado ahí. En las Américas se desbordó el año pasado; tenemos mucho miedo, lo 
que haces es agarrar papeles y estar al pendiente para subirnos en la planta alta sobre todo por 
los niños, apuntó Yolanda González habitante del municipio. 
 
Ante ello, el ayuntamiento de Valle de Chalco trata de coordinarse con la delegación Tláhuac para 
que le permita tener un vaso regulador en tierras de cultivo y así evitar una inundación inminente 
para gran parte del municipio. 
 
35. 
Fecha: 17 noviembre 2013 
Fuente: Milenio 
Título: Carretera Tláhuac-Chalco, entre el olvido e indiferencia del GDF y Edomex  
La mañana estaba fría, la densa neblina no dejaba ver más de cinco metros. Había un silencio de 
muerte, narra Leonardo, sobreviviente de un accidente carretero en el 87 en la Tláhuac-Chalco. 44 
personas murieron en el percance. 
 
La carretera que se encuentra en los límites de la delegación Tláhuac y el municipio de Valle de 
Chalco luce igual que hace 26 años: sin señalamientos, ni iluminación, en mal estado y olvidada. 
 
Rodeada de terrenos ejidales y de las Laguas de Xico, hay personas que usan esta vialidad 
peligrosa [de solo dos carriles y de ambos sentidos] todos los días para trasladarse a su trabajo en 
Distrito Federal. 
 
Leonardo cuenta que la única protección que hay para los automovilistas son unas vallas metálicas 
"que no se han caído porque están recargadas en los árboles". 
 
Otros más ven una oportunidad y arriesgan su vida rellenando los agujeros que en temporada de 
lluvia suelen multiplicarse. Todo a cambio de una aportación voluntaria que le entregan los 
habitantes y automovilistas. Pero esto no es suficiente. 
 
La oficina de prensa de la jefa delegacional en Tláhuac, Angelina Méndez, reconoció que la 
rehabilitación del tramo carretero estará a cargo del Gobierno del Distrito Federal, a través de su 
área de Gestión Urbana, trabajos que iniciarán en los próximos días. 
 
Las consecuencias del mal estado de la Tláhuac-Chalco 
 
Los baches no son el único problema de la carretera Tláhuac-Chalco, que al estar en medio de dos 
lagunas, esta carretera constantemente queda bajo el agua en temporada de lluvias. Lo cual tratan 
de evitar ejidatarios y habitantes de la zona colocando costales de tierra a la orilla de la vía. 
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Para evitar accidentes, la autopista es cerrada en su tramo de la avenida Cuauhtémoc hasta el 
paradero Tláhuac, lo que afecta a las personas que viajan de Cuautla, Amecameca Tlalmanalco, 
Cocotitlán Chalco y Valle de Chalco al DF y viceversa, quienes algunas veces quedan varados. 
 
Los trayectos que normalmente duran 15 minutos pueden alcanzar las dos horas de recorrido, 
dependiendo del tráfico. La ruta que solo es Chalco-Tláhuac para por las cuatro secciones de Valle 
de Chalco, por la colonia Santa Catarina, el Eje 10, llegando a Tlaltenco y de ahí hasta Tláhuac. 
 
Accidentes entre vehículos, la descompostura de un auto, el simple paso de transporte de carga 
pesada (prohibido desde 2007), la imprudencia de los conductores que avientan a quienes van en 
bici o motocicleta dan el mismo resultado: el colapso de esta vialidad. 
 
Las acciones de las autoridades 
 
Por su parte, la mexiquense Jazmín García asegura que hasta ahora las autoridades no han hecho 
nada: ni la delegación Tláhuac, el Ayuntamiento de Valle de Chalco, el Gobierno del Distrito 
Federal y del Estado de México. 
 
Cuando hay algún accidente en esta vialidad, los lesionados son atendidos por el personal de 
urgencias del Hospital Materno Infantil Tláhuac, el cual se localiza en la misma vialidad. 
 
MILENIO solicitó al hospital el número de personas atendidas por percances vehiculares en esa 
zona durante el último año, a pesar de que afirmaron que entregaría la información, posteriormente 
se retractaron asegurando que no estaban facultados para revelar esos datos. 
 
También se recurrió a la delegación Tláhuac para ver si tenían el número de accidentes registrados 
en lo que va del año, la oficina de prensa indicó: "no tenemos conocimiento de incidentes graves". 
 
La misma dinámica se realizó con las autoridades de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal y con su homóloga en el Estado de México. No hubo respuesta. 
 
Para las personas que usan cotidianamente la Tláhuac-México, la solución es la ampliación de la 
misma, proyecto propuesto en el 2007, el cual no siguió por conflictos de los dueños de los 
terrenos ejidales y la falta de estudios del suelo. 
 
Para el gobierno federal, las inundaciones en carretera, así como en las colonias cercanas se 
resolverán con la operación de los primeros 10 kilómetros del Túnel Emisor Oriente, ya que 
mitigará las lluvias en el oriente del Área Metropolitana porque duplicará la capacidad de desagüe, 
anunció el presidente Enrique Peña Nieto en junio. 
 
Se quejan de la carretera en redes sociales 
 
Usuarios de Facebook y Twitter se quejaron del pésimo estado de la carretera, luego de que la jefa 
delegacional en Tláhuac, Angelina Méndez, presumiera en redes sociales y en su primer informe 
de gobierno la repavimentación de calles en la Tlaltenco y en el pueblo de San Juan Ixtayopan. 
 
Carmen Galvan expresó que siempre es lo mismo desde hace 30 o más años y asegura que el 
problema radica en que Tláhuac no amplió su tramo de carretera. 
 
Por su parte Ivan Aguilar Vazquez dijo que desde hace muchos años esta avenida ha estado así y 
la delegación nunca ha hecho absolutamente nada. Asegura que es una pena que se preocupen 
más por sus fiestas de pueblo que por mantener mejor las zonas de la demarcación que muchos 
transitan. En la Tláhuac-Chalco la gente aledaña tiene que estar tapando "sus cochinos baches". 
 
36. 
Fecha: 1 de Diciembre de 2013 (06:00)  
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Fuente: Publicación: Expansión - Construction News  
Título: ¿Cuántos compromisos de infraestructura ha cumplido EPN?  
CIUDAD DE MÉXICO — A cinco días de cumplir un año al frente del gobierno federal, Enrique 
Peña Nieto sólo cumplió por completo una de sus promesas en materia de infraestructura, explican 
los datos investigados por Obras en las diferentes dependencias federales y medios de 
comunicación. 
 
De los 266 compromisos firmados ante notario público durante su campaña presidencial, 210 
corresponden a obras de infraestructura carretera, transporte, salud y educación (105 competen a 
la SCT). Sin embargo, sólo se materializó el compromiso 214: el reencarpetado de la carretera 
Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, tramo Chalco-Cuautla. 
A continuación, la lista de obras de infraestructura que registran avances o se encuentran 
estancadas. Los proyectos corresponden al orden y número en que se fueron anunciadas, entre el 
30 de marzo y el 27 de junio de 2012. 
 
134.- Construir el túnel Canal General y plantas de tratamiento para disminuir el riesgo de 
inundaciones en Valle de Chalco y recuperar la calidad de la Laguna Tláhuac Xico, Estado de 
México: el Diario Oficial de la Federación publicó en agosto un convenio de coordinación entre la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y 
el Estado de México, para construir la obra. 
 
37. 
Fecha: 3 de Diciembre de 2013  
Fuente: El Sol de México 
Título: Conagua tiene programadas 25 obras de vital importancia  
Guillermo Ríos / El Sol de México  
 
Ciudad de México.- El subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Óscar 
Hernández López, informó que esa dependencia tiene programada la construcción de 5 
acueductos, 7 obras de drenaje, 6 sistemas integrales de agua potable, tres plantas de tratamiento, 
dos desalinizadoras y dos túneles de drenaje para contribuir al cumplimiento de los 25 
compromisos del Gobierno de la República en materia de agua.  
 
Al participar en el 27 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, organizado por el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, refirió que esas obras son indispensables para lograr objetivos como 
incrementar la cobertura y regular los servicios de agua potable y alcantarillado; mejorar las 
eficiencias de los servicios de agua en los municipios y la industria, así como sanear las aguas 
residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero, lo 
cual contribuirá a un manejo hídrico y permitirá avanzar hacia el desarrollo sustentable.  
Esa infraestructura estratégica, puntualizó, se suma a las 21 grandes obras que están en proceso 
de construcción, las 46 megaobras programadas y a las más de 10 mil que se desarrollan como 
parte de los programas federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas, para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales, y de Tratamiento de Aguas Residuales.  
 
Entre las obras relacionadas con los compromisos presidenciales mencionó al acueducto 
Monterrey VI; el embovedamiento del río de Los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec; un acueducto, una planta desalinizadora y otra de tratamiento de aguas residuales en La 
Paz, Baja California Sur, entre otras.  el Túnel Emisor Poniente II; el Túnel Canal General y plantas 
de tratamiento para recuperar la laguna Tláhuac-Xico, así como un acuiferito y la segunda línea del 
acueducto Guadalupe Victoria, en Tamaulipas.  
 
En tanto, algunas de las grandes obras en proceso de construcción son el Túnel Emisor Oriente, 
las presas El Zapotillo y El Purgatorio, las plantas de tratamiento de aguas residuales Atotonilco y 
Agua Prieta, así como los acueductos Tepatitlán y el paralelo Chicbul-Ciudad del Carmen.  
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Al señalar las obras programadas hizo énfasis en las plantas de tratamiento de aguas residuales El 
Morro y para las ciudades de Delicias y Pachuca; los acueductos El Zapotillo, Picachos-Mazatlán, 
Bahía de Banderas, Agua Futura para la Región Lagunera y Durango, Villa de Reyes y Actopan-
Pachuca; así como las plantas potabilizadoras de Gómez Palacio, Torreón, Zimapán, Emiliano 
Zapata, Tonatico, San Luis Potosí, Ayala, la Comarca Lagunera y de las presas Guadalupe e 
Ignacio Ramírez. 
 
38. 
Fecha: 3 de Enero de 2014 (11:46)  
Fuente: Business News Americas - News in Spanish 
Título: Postergan licitación por túnel de drenaje Canal General en México  
Postergan hasta fines de enero la licitación por la construcción del túnel de drenaje Canal General 
de Ciudad de México, según un aviso publicado en el portal de compras públicas, Compranet. 
 
El concurso por el túnel de 8km en el valle de Chalco originalmente se iba a adjudicar el 20 de 
diciembre. 
 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ahora recibirá las ofertas de los interesados el 10 de 
enero y pretende adjudicar el proceso el 20 de ese mismo mes. 
 
Las obras debieran iniciarse el 17 de febrero de este año y concluir en marzo del 2017. 
 
La licitación forma parte de un programa más amplio para reducir el riesgo de inundaciones en el 
área y rehabilitar la laguna Tláhuac Xico mediante la construcción de cinco plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
39. 
Fecha: 13 abril 2014 
Fuente: Reforma 
Título: Proyectan en Tláhuac nuevo Chapultepec 
 
Requieren 2 mil millones de inversión para rescatar zona lacustre. Buscan desarrollar jardín 
botánico, lago recreativo, humedales y museo 
 
Alejandro Ramos 
 
Una réplica del Bosque de Chapultepec se proyecta en la zona lacustre de Tláhuac. 
 
Académicos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el Gobierno del DF proyectan crear un 
espacio de conservación, entretenimiento y con vocación agrícola en una zona limítrofe con la 
Línea 12 del Metro. 
 
El plan es crear un jardín botánico, biblioteca, lago recreativo, zona de humedales de tratamiento, 
centro de capacitación agropecuaria, planta de tratamiento de aguas residuales, museo, 
estacionamiento, mercado y zonas de cultivos con malla sombra al aire libre. 
 
Se trata del Ejido San Francisco Tlaltenco, de 128 hectáreas de superficie, que actualmente 
padece el crecimiento de la mancha urbana y sus canales están contaminados con las descargas 
residuales. 
 
Además, existen terrenos que son ocupados para tirar cascajo y basura, y en su mayoría la tierra 
no es aprovechada. 
 
Gustavo Cabrera, Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, junto con Yvonne Labiaga y Loreta Castro, coordinadores del 
proyecto por la UNAM, aseguraron que el plan tiene respaldo de ejidatarios. 
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"El ejido se encuentra muy afectado por contaminación de aguas negras y por la invasión de casas 
precarias hechas irregularmente por los mismos ejidatarios, y de no aplicar un proyecto de 
sustentabilidad el espacio se va a perder en los próximos años, pues su colindancia con la Línea 
12 del Metro hace un polo detonante para el urbanismo desordenado. 
 
"Lo que proyectamos es como crear un Bosque de Chapultepec en Tláhuac", dijo Cabrera. 
 
Agregó que lo primero que se debe hacer es desazolvar los tres canales circundantes en el ejido, 
los cuales están muy contaminados por las aguas negras y a escasos 60 centímetros está el 
manto acuífero. 
 
Para ello ya cuenta con 5 millones pesos para iniciar los trabajos. 
 
Labiaga respaldó que se crearía un parque tipo Chapultepec, y destacó el aval de 225 ejidatarios, 
de 550. 
 
Cabrera agregó que todo el proyecto se puede realizar en 5 años y que se estima un costo total de 
2 mil millones de pesos. 
 
"La Agencia Francesa de Desarrollo ya conoce el proyecto, pues está participando en el rescate de 
la zona patrimonial de Xochimilco, y mantienen interés en poder apoyar", abundó. 
 
Además, se buscarán recursos con otros organismos, incluyendo al Gobierno federal. 
 
Plan sustentable 
 
Con el fin de rescatar y conservar la zona lacustre de Tláhuac, autoridades del GDF y expertos de 
la UNAM impulsan la creación de un área recreativa sumando la participación de los ejidatarios. 
 
Polígono 
 
El proyecto se perfila en el ejido San Francisco Tlaltenco, de 128 hectáreas de superficie, el cual 
está deteriorado, invadido y contaminado. 
 
El proyecto 
 
Se prevé que los trabajos de rescate abarquen de 4 a 5 años y el costo total sería de 2 mil millones 
de pesos. 
 
El ejido colinda con la terminal de la Línea 12 del Metro y tiene la presión del crecimiento irregular 
de la mancha urbana. 
 
Actualmente, los canales de Tlaltenco están contaminados por las descargas domiciliarias. 
Museo 
Jardín botánico 
Biblioteca 
Taller multifuncional 
Foro 
Skatepark 
Centro de investigación agronómica 
Vivienda 
Humedales 
Invernaderos 
Cultivos 
Lago 
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Canchas 
Área inundable 
Centro de acopio 
Elevación de conjunto 
Estación Tlaltenco (L-12 Metro) 
Acceso 
Cine 
Plaza 
Comercios 
Sendero 
Acceso al foro 
Viviendas 
Jardín 
Feria local 
Gradas 
Foro 
Lago 
 
40. 
Fecha: 18 mayo 2014 
Fuente: El universal 
Título: Lo que respiramos 
(MATERIAL EXCLUSIVO PARA MEDIOS IMPRESOS. QUEDA PROHIBIDA SU PUBLICACION 
EN INTERNET) José Luis Luege EL UNIVERSAL www.ciudadposibledf.org, @JL_Luege Entre 
2008 y 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizó estudios sobre el nivel de 
partículas suspendidas en la atmósfera en las principales metrópolis del mundo, llegando a la 
conclusión de que el aire que respiramos la mitad de la población urbana mundial, rebasa por 
mucho los niveles recomendados para garantizar la salud de la población.  
El estudio centra la atención en lo que conocemos como PM10 y PM2.5, que se refiere 
básicamente a partículas menores a 10 micras y a 2.5 micras de diámetro. Se clasifican de esta 
forma porque las partículas menores a 10 micras traspasan las vías respiratorias, llegando hasta 
los alveolos pulmonares, generando infecciones graves y enfermedades respiratorias. Las PM2.5 
se consideran mucho más peligrosas para la salud, porque tienen la capacidad de atravesar al 
torrente sanguíneo. Este tipo de partículas son las responsables de muchas enfermedades como el 
enfisema pulmonar, infecciones y cáncer, con graves consecuencias a los costos de seguridad 
social.  
De acuerdo a este estudio, la Ciudad de México es la que presenta la más alta concentración de 
PM10 en todo el país, llegando a 93 microgramos por metro cúbico, siendo la máxima 
recomendada de 20. De la misma forma, las PM2.5 registraron una concentración de 25 
microgramos por metro cúbico, contra una máxima recomendable de 10. Las concentraciones 
máximas que recomienda la OMS, se entiende que son aquellas donde las personas podemos 
respirar en un medio sano, sin mayores riesgos para la salud.  
La realidad es que las partículas representan el mayor riesgo para la salud de los capitalinos; sin 
embargo, se les da menor importancia que a otros contaminantes como el ozono. Los expertos 
médicos en problemas de contaminación afirman que la concentración de partículas en el aire es 
mucho más riesgosa que la concentración de ozono. Este gas, compuesto por tres átomos de 
oxígeno, es altamente oxidante y por lo mismo muy irritante de las mucosas nasales, en cambio, 
como ya lo explicamos, las partículas penetran en el organismo por las vías aéreas, ocasionando 
serios problemas de enfermedades respiratorias y cáncer.  
Los factores generadores de partículas principalmente son los siguientes: mala calidad de 
combustibles y motores ineficientes en el transporte; excremento de animales a la intemperie; mal 
manejo de la basura; técnicas constructivas obsoletas y mal planificadas; mala calidad en los 
procesos de repavimentación; destrucción de áreas verdes, parques públicos, deportivos y 
bosques; desecación deliberada de cuerpos de agua en el Valle de México, pésima limpieza de las 
calles de la Ciudad y la ausencia de un plan de desarrollo urbano metropolitano. Para disminuir el 
nivel de partículas en el aire propongo las siguientes acciones: 1) la sustitución inmediata de todos 
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los microbuses por autobuses de mayor capacidad equipados con motores de alto desempeño 
ecológico; 2) ordenar por rutas y horarios el transporte de carga que circula caóticamente en todas 
las vialidades; 3) establecer horarios nocturnos de reparto de mercancías y de recolección de 
basura; 4) establecer mayor número de rellenos sanitarios en el Valle de México con sistemas 
modernos de manejo e incorporar nuevas tecnologías en el procesamiento de la basura; 5) todas 
las obras civiles deberán ajustarse a métodos modernos constructivos que reduzcan el tiempo de 
ejecución y la generación de polvo; 6) nuevas tecnologías de repavimentación, eliminando el uso 
de asfalto; 7) procesos nocturnos de barrido de calles con equipo moderno.  
8) recuperación de los parques, glorietas, camellones y áreas verdes en general, recuperación de 
barrancas, convirtiéndolas en parques lineales; 9) recuperar áreas de inundación natural y lagunas 
en Chalco, Xico, Tláhuac, Xochimilco y que se continúe con el Proyecto Lago de Texcoco; 10) 
reducir las poblaciones gigantescas de gatos y perros callejeros; 11) planeación de un 
reordenamiento urbano y de transporte con visión metropolitana y 12) campañas de 
concientización a la población para una conducta cívica limpia. EL UNIVERSAL 
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Anexo 6. Conferencia de Prensa 

Versión estenográfica de la Conferencia de Prensa realizada después de la Reunión de trabajo 
sobre la Situación del Agua en el Valle de México que sostuvo el Director General de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, con los jefes delegacionales de 
Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina; Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez; Magdalena 
Contreras, Eduardo Hernández Rojas; Milpa Alta, Francisco García Flores; Tláhuac, Rubén 
Escamilla Salinas; Iztacalco, Javier Sánchez Cervantes; el presidente del comisariado ejidal del 
San Pedro Tláhuac, Juan de la Rosa Piña; el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, Ramón Aguirre Díaz; así como el Director General del Organismo de Cuenca Aguas del 
Valle de México, Miguel Ángel Vázquez Saavedra; y el coordinador general adjunto de Proyectos 
de Abastecimiento del Valle de México, Rafael Carmona Paredes, ambos de la Conagua, realizada 
en la Sala de Licitaciones de la dependencia federal. 
México, DF., 12 de agosto de 2010. 
Heidi Storsberg Montes (HSM), Coordinadora General de Atención Institucional Comunicación y 
Cultura del Agua, de la Conagua: Muy buenos días. Acaba de concluir esta reunión de trabajo 
sobre la situación del agua en el Valle de México y están con nosotros algunos jefes 
delegacionales, a los cuales les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en 
la que nos hacen el favor de acompañarnos. 
Está la licenciada Clara Marina Brugada Molina, Jefa Delegacional en Iztapalapa; el licenciado 
Eduardo Santillán Pérez, Jefe Delegacional en Álvaro Obregón; el licenciado Eduardo Hernández 
Rojas, Jefe Delegacional en Magdalena Contreras; el licenciado Francisco García Flores, Jefe 
Delegacional en Milpa Alta; el licenciado Rubén Escamilla Salinas, Jefe Delegacional en Tláhuac; 
el licenciado Javier Sánchez Cervantes, Jefe Delegacional en Iztacalco; también nos acompaña el 
señor Juan de la Rosa Piña, Presidente del Comisariado Ejidal del San Pedro Tláhuac; y el 
ingeniero Ramón Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; el 
ingeniero Miguel Ángel Vázquez Saavedra, 
Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua; el doctor 
Rafael Carmona Paredes, Coordinador General adjunto de Proyectos de Abastecimiento del Valle 
de México, también de la Conagua; y, presidiendo esta conferencia de prensa, nuestro Director 
General, el ingeniero José Luis Luege Tamargo. 
JLLT: Está el presidente de la Comisión de Cuencas. Si nos acompañas, Oscar. 
Buenas tardes, les agradecemos mucho su presencia. Hemos concluido una reunión muy fructífera 
de trabajo que, como aquí mismo lo hemos dicho, es la primera de varias que va a haber, y hemos 
tocado temas, desde los temas, digamos, puntuales que preocupan y llaman más la atención de 
los jefes delegacionales y de la jefa delegacional Clara Brugada, pero hemos también tocado 
proyectos de visión de más largo plazo relacionados al abastecimiento futuro, a la calidad del agua 
en el Valle de México, al grave problema de los hundimientos y cómo combatirlo, precisamente 
aliviando la sobreexplotación del acuífero en el Valle de México. Y hemos tocado temas 
relativamente sencillos y temas muy, muy complejos. 
En la parte general, la Comisión Nacional del Agua, como siempre, ha comprometido todo el apoyo 
al Sistema de Aguas del Valle de México, y desde luego, a las peticiones y a los requerimientos 
que los jefes delegacionales tienen para la Ciudad de México. 
Como ustedes saben, la Comisión Nacional del Agua, el Presidente Felipe Calderón promovió un 
Programa de Sustentabilidad Hídrica para el Valle de México, entonces tenemos el interés en el 
abastecimiento seguro y de calidad inmediato para toda la población, apoyando al Distrito Federal 
y a los organismos operadores del Estado de México y de la Ciudad de México, pero tenemos un 
gran interés en el proyecto de gran visión, en el proyecto de sustentabilidad para el Valle de 
México, el proyecto que garantizará el abasto para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. 
Y en ese sentido, hemos establecido unas mesas de trabajo que explicarán ahorita los jefes 
delegacionales, una serie de acuerdos, que también explicará Clara Brugada. Y yo, solamente de 
manera muy general, diría que se van a apoyar todas las obras que mejoren la recarga de los 
acuíferos, obras en la parte alta de la cuenca de reforestación, con programas transversales, 
obviamente con 
la Comisión Nacional Forestal, obras de construcción de presas de gaviones y de presas filtrantes, 
un programa muy importante de recuperación de barrancas, como áreas fundamentales para la 
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infiltración del agua, la limpieza de la barranca, evitar la basura, evitar la descarga, un programa 
que arrancaremos en unos días en la delegación de Álvaro Obregón, y también un programa de 
construcción de pozos de absorción que llevamos conjuntamente con el Gobierno del Distrito 
Federal. 
La Comisión Nacional del Agua mantiene también el interés en arrancar proyectos de ingeniería 
para fuentes alternativas futuras de abastecimiento para la ciudad, hemos hablado, de manera muy 
general, de proyectos, de analizar el acuífero de Tula como una fuente futura, o la Cuenca del Río 
Tecolutla, y otras alternativas muy concretas. 
También se ha tocado aquí un proyecto del que todos estamos convencidos, debemos arrancar los 
estudios de ingeniería de manera inmediata, que es la recuperación de la Laguna de Xico. Este 
proyecto que, ya lo habíamos comentado, surge por iniciativa de la Comisión de Aguas del Río 
Ameca y del Río de la Compañía, que preside el doctor Oscar Monroy —que está aquí con 
nosotros—, el doctor Oscar Monroy y que hay también interés en el comisariado ejidal, en los 
distintos ejidos que conforman esa zona de Xico en la Delegación Tláhuac. Hemos tomado 
también la decisión de arrancar los mecanismos para tener los estudios de ingeniería, la valuación 
de los costos y, sobre todo, de financiamiento de una obra muy importante que garantizaría, por un 
lado, recuperación de acuífero en la zona sur-oriente, regulación de aguas de lluvia, saneamiento, 
tratamiento de todas las aguas negras y probablemente también reinyección de agua en el 
acuífero. 
Esto también responde a una realidad geológica que ya explicamos a ustedes. Tenemos grandes 
hundimientos en zonas de la ciudad y se ha, por llamarlo de alguna forma, se ha fracturado la 
cuenca de Xico de la cuenca del lago de Texcoco, o sea, operan ya como cuencas independientes. 
Y hemos también analizado con el ingeniero Ramón Aguirre, dadas las condiciones que se tienen 
en este momento de lluvias, en toda la región del Cutzamala, el pronóstico que es bueno para el 
mes de agosto, vamos a tomar una serie de acuerdos para incrementar el volumen del Cutzamala 
de 14.7 a 16 metros cúbicos por segundo, a partir del lunes. Se va a buscar dar el mejor 
servicio para las zonas que más lo requieren en la zona Oriente de la ciudad, a través del Sistema 
de Aguas, pero también vamos a procurar dejar de operar algunos pozos profundos, tenemos 
lluvia, tenemos más agua del Cutzamala, entonces podemos permitir una mayor recarga del 
acuífero y lo que ganemos en recuperación del acuífero es ganancia. 
Entonces, repito, es una reunión primera, de varias que vamos a tener. Yo quería pedirle primero al 
ingeniero Ramón Aguirre su punto de vista y luego le pediríamos a Clara Brugada, y luego a Rubén 
Escamilla —que nos preparas un resumen de los acuerdos, por favor—, y desde luego cualquier 
jefe delegacional que quiera intervenir, y pasaríamos a preguntas de los medios. 
Ramón Aguirre Díaz (RAD): Comentarles a ustedes que en la reunión, básicamente, se estuvo 
girando alrededor de un asunto estratégico muy importante para el abastecimiento del Valle de 
México que es, precisamente, lograr que se aproveche al máximo el agua con la que dispone la 
cuenca. Es decir, que nosotros busquemos que el agua que llega a precipitarse, se aproveche de 
la mejor forma, por eso se van a impulsar, de hecho ya estamos trabajando pero queremos retomar 
el proyecto y darle un mayor impulso, todo el tema de aprovechamiento de agua de lluvia, 
captación de agua en las zonas de suelo de conservación, hacer represas, ollas de captación, 
pozos de absorción, de tal manera que podamos no sólo recargar el acuífero de manera natural, 
sino generar una recarga inducida. 
Segundo punto, tenemos algunos ríos que llegan a conducir agua de manera importante en 
algunas temporadas del año, el Río Magdalena, Río Eslava, la idea es buscar cómo podemos 
aprovechar, se van a estudiar la posibilidad de construir algunas presas sobre estos ríos, de tal 
manera que podamos almacenar agua en temporada de lluvias para fines de abastecimiento de la 
población. 
El proyecto de Xico, que es estratégico, fundamental, porque estamos hablando de agua 
que se tiene en la cuenca, y la idea es evitar que se contamine y también buscar su 
aprovechamiento. 
Comentarles a ustedes que el proyecto se debe complementar con mucho mayor eficiencia en el 
uso del agua, tenemos que meternos a revisar la demanda, por supuesto, que tenemos los 
habitantes de la ciudad, los hábitos de consumo, que van a contribuir en gran forma a resolver el 
problema, tenemos que impulsar los proyectos de reuso de agua tratada, por ejemplo, que no haya 
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riego agrícola, que se aproveche agua potable cuando podemos darles agua tratada a ese tipo de 
riegos, es parte del proyecto de Sustentabilidad. 
Y finalmente comentarles que en este momento nosotros estamos dejando de operar 53 pozos en 
diferentes puntos de la ciudad, para aprovechar una temporada de menor demanda que tenemos 
en el Valle de México, ese 10 por ciento que se ha comentado que se disminuyó la demanda en los 
últimos meses nos permite parar algunos pozos, solamente los arrancamos en hora pico, desde las 
seis de la mañana hasta la seis de la tarde, pero los estamos parando durante 12 horas, esos 53. 
Y el acuerdo que se tiene con la Comisión Nacional del Agua es tratar de aprovechar que el 
Sistema Cutzamala tiene más agua, traer más agua a la ciudad, buscar la mejor forma, platicamos 
con la delegada Clara Brugada que vamos a ver cómo podemos bajarle más agua a Iztapalapa, 
donde podemos resolver algunos problemas que tenemos, por ejemplo, en Magdalena Contreras, 
me decía el delegado de algunas zonas que tienen ahorita problema, a ver cómo podríamos, con la 
infraestructura que tenemos, mejorar el servicio en esas zonas, pero también fundamentalmente 
incrementar el número de pozos que estamos ahorita parando de manera provisional para con ello 
lograr una mejor sustentabilidad del acuífero y evitar la sobreexplotación. 
Serían los comentarios generales de la reunión. 
JLLT: Gracias. 
Clara Marina Brugada Molina (CMBM): Bueno, primeramente quiero decirles que para los jefes 
delegacionales y representantes de municipios que estuvimos presentes en la reunión salimos de 
esta reunión satisfechos con los acuerdos que tomamos. Nos parece que en los próximos días y 
semanas que vamos a tener reuniones vamos a ir concretando lo que hoy se ha vertido. 
El 13 de julio estuvimos presentes acá miles de ciudadanos con una bandera común, que fue 
lograr una gestión sustentable del agua para la metrópoli. Y el día de hoy uno de los asuntos más 
importantes que vemos es que hay sensibilidad en las partes del Gobierno Federal, de la Ciudad y 
en unidad con las autoridades locales; tomamos como uno de los temas fundamentales el ir 
atendiendo estos aspectos. 
El hecho de dar luz verde ya con financiamiento para estudios, prepararnos para el próximo año, 
que seguramente serán las obras para lo que tiene que ver con el Lago Xico como una fuente 
sustentable del agua para toda la zona metropolitana, para lograr tratamiento de agua, para lograr 
que los ejidatarios y productores de la zona se beneficien de esa agua para evitar inundaciones, 
etcétera, inclusive para el consumo humano, me parece que es darle vuelta a una manera de ver la 
obtención del agua que nos ha provocado ya muchos problemas. 
Entonces, nosotros vamos a darle seguimiento puntual a los acuerdos. Por supuesto que 
estaremos juntos sacando un plan de trabajo que tiene que ver con reforestación, con recuperación 
de agua en todas las laderas de la ciudad, en fin. 
Creo que podemos hacer un gran trabajo de manera unificada, yo diría que el día de hoy se abren 
las puertas para un trabajo conjunto muy bueno que nos va a ayudar a redituar en cosas muy 
concretas a nuestra población. 
Al futuro, a los hijos de los hijos, se estará garantizando una visión y una acción sustentable del 
agua como prioridad. Pero ahora, tenemos problemas fuertes, tenemos que evitar inundaciones y 
tenemos que atender de agua a las zonas que no lo tienen y tenemos que ver estos temas en esos 
dos sentidos: acciones inmediatas y acciones a mediano plazo. Y eso fue lo que el día de hoy 
acordamos. 
Entonces, quiero agradecer a las autoridades la atención que se está dando y vamos a darle 
continuidad. 
Gracias. 
JLLT: Gracias. 
Adelante. 
Lic. Rubén Escamilla Salinas (RES): Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias 
por acudir a esta reunión. Quiero agradecer la presencia del ingeniero Luis Luege Tamargo, y que 
nos abriera la posibilidad de esta reunión, así como al ingeniero Ramón Aguirre, quien ha dado un 
puntual seguimiento a todos los acuerdos que hemos sostenido en otras reuniones, y que ha 
impulsado una serie de trabajos en torno al agua en el Distrito Federal. 
Quiero comentarles que en el caso de estas reuniones que estamos teniendo, es en algunos 
casos, en algunas delegaciones que les hace falta el agua, y en otras delegaciones que en esta 
temporada de lluvia nos sobra, que no tenemos forma y capacidad para poderla sacar, y que de 
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alguna forma hoy tenemos que ver cómo vamos a aprovechar toda esta agua de lluvia captándola, 
ya sea con ollas de captación en las partes altas de la ciudad, como puede ser Milpa Alta, como 
puede ser Álvaro Obregón, Cuajimalpa, y en algunas otras zonas de la propia ciudad, poder 
recuperar todos los canales que tenemos en estas zonas, que finalmente nos servirían para poder 
aprovechar el agua de lluvia, como es el caso de la Laguna de Xico, y que hoy nos acompaña 
precisamente el comisariado ejidal de San Pedro Tláhuac, que ellos son los dueños de toda esa 
tierra, dotada de esa laguna, con quienes tendremos que buscar cómo vamos a coadyuvar para 
poder resolver esta situación que se ha venido presentando, y sobre todo aprovechar esta agua de 
lluvia. 
En el caso de estas delegaciones del suroriente, hemos sostenido que el campo de la ciudad 
tenemos que seguirlo manteniendo, seguir manteniendo verde esta zona. Y hemos sostenido que 
el que la gente del campo siga sembrando, no tiene que ser un sinónimo de pobreza, sino por todo 
lo contrario, tiene que ser un sinónimo en el sentido de riqueza, porque somos zonas en las que 
todavía captamos agua, generamos oxígeno para la ciudad, y creo que si no desperdiciamos este 
vital líquido, podríamos estar todavía cosechando y manteniendo verde esta zona, y por ello 
habremos de empezar una serie de reuniones a partir del próximo 19 de agosto, en la que 
habremos de presentar todos los proyectos a largo plazo, que habremos de atender en cada una 
de las delegaciones que hoy estamos participando, y después vendrían una serie de reuniones en 
lo específico con la gente de CONAGUA, para tratar ya proyectos muy, muy en lo individual de 
cada una de las delegaciones que hoy estamos aquí. 
Los proyectos básicamente tienen que ver con la reforestación de muchas de las áreas verdes de 
las distintas delegaciones, la recuperación de barrancas, los pozos de absorción que hay que 
hacer en algunas zonas, ollas de captación y el dragado de canales, todo eso lo vamos a empezar 
a ver en los siguientes días en una serie de reuniones. Y tendríamos nuevamente una reunión de 
evaluación hacia el otro mes, con el ingeniero Luege y con el ingeniero Ramón, para poder 
aterrizar todo un plan maestro, le hemos llamado nosotros. Y de atención a largo, mediano y corto 
plazo, a todos los problemas que se vienen presentando en toda esta zona. Queremos salir de la 
inmediatez, decíamos hace un rato, y que podamos tener todo un programa que nos permita ir 
atendiendo toda la problemática que se genera por la necesidad del agua y por tener demasía de 
agua en toda esta temporada de lluvias. 
Entonces creo, que con esta reunión vamos a poder avanzar en muchas de las necesidades que 
tenemos que realizar con este tema del agua. 
JLLT: Gracias, Rubén. 
El jefe delegacional de Álvaro Obregón quería hacer un comentario. 
Sí, por favor. 
Lic. Eduardo Santillán Pérez (ESP): Muy bien. 
Muchas gracias, al igual sumarnos a la felicitación. Creo que la conclusión de esta reunión es que 
el agua nos une, nos da mucho gusto que los tres niveles de gobierno en la Ciudad de México 
estamos reunidos el día de hoy en el establecimiento de una agenda muy importante a favor del 
agua en la Ciudad de México, en una agenda muy integral, muy completa. 
Nosotros en lo particular queremos resaltar de manera muy especial que en los próximos días 
estaremos arrancando ya el Programa de Rescate de Barrancas en la Ciudad de México, que 
consideramos que es una de las acciones estratégicas, una de las acciones fundamentales dentro 
de la agenda, principalmente para lo que corresponde a la zona del poniente de la Ciudad de 
México, que permitirá, efectivamente, como lo comenta el ingeniero Aguirre, el hecho de aumentar 
el sistema de captación de agua hacia el acuífero de la ciudad, a través de este sistema de 
barrancas. 
También quisiéramos resaltar el hecho de la combinación del rescate hidráulico con el rescate del 
medio ambiente. También queremos comentar que se estarán reforzando las labores de 
reforestación en estas zonas de la ciudad, de tal manera que la combinación entre la reforestación 
y el agua, nos sirva de manera muy importante para mejorar las condiciones, principalmente en lo 
que corresponde a la zona poniente de la Ciudad de México, en donde estaremos haciendo este 
importante ejercicio. 
Y también quisiera resaltar un aspecto clave, es la enorme coordinación y colaboración que en 
materia de protección civil estamos teniendo, también entre las diversas instancias y niveles, que 
ha permitido que en el caso de la delegación Álvaro Obregón, el monitoreo permanente del sistema 
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de presas mantenga un funcionamiento adecuado, que ha permitido que no tengamos ningún 
incidente representativo en esta zona de la ciudad y de la Ciudad de México en su conjunto, de tal 
manera que consideramos que seguramente estas mesas de trabajo nos estarán llevando a 
reforzar de manera integral el agua en la Ciudad de México. 
JLLT: El Jefe Delegacional de Milpa Alta, por favor. 
Lic. Francisco García Flores: Buenas tardes a todos. Remarcar solamente la situación que hemos 
mantenido durante mucho tiempo todos los pueblos de la montaña. 
El reconocimiento de que merecemos un trato especial, que la contradicción que tiene la ciudad 
entre la sed que permanentemente tiene y la necesidad de sacar el agua por la vía del drenaje, 
creemos que en este momento está tomando realmente la dimensión que siempre habíamos 
reclamado en todos los foros, la zona de la montaña, las siete delegaciones rurales, no teníamos 
esa atención primordial para que se viera que uno de los motivos principales para la 
sustentabilidad metropolitana es la recarga del acuífero en las partes altas. 
Y creemos que con esta reunión se empiezan a sentar las bases de un proyecto efectivamente de 
largo plazo, en donde los tres niveles de gobierno nos estamos comprometiendo a que el agua que 
se capta en las siete delegaciones rurales sean también la sustentabilidad de la Ciudad de México, 
porque mientras los productores tengan agua, tengan empleo para no seguir traicionando la tierra y 
que puedan vivir dignamente de lo que producen, la Ciudad de México en esa medida también 
tendrá sustentabilidad. 
Por eso, el reconocimiento al Gobierno Federal, al Gobierno de la Ciudad. y las jefaturas 
delegacionales que estamos comprometidos con este proyecto de largo plazo, la sustentabilidad 
de la Ciudad de México no es nada más el agua que producimos, son todos los servicios 
ambientales que generamos allá en la parte de la montaña y que a la ciudad le hace falta. 
Y quizá, como decíamos hace rato en la mesa de trabajo, no son grandes inversiones las que 
tenemos que hacer, pero sí son inversiones que se tienen que hacer de manera inmediata. Y en 
eso estamos comprometidos los tres niveles de gobierno, por eso es importante que esta 
coordinación de los tres niveles se pueda dar en todos los temas que tenemos en la ciudad. Esta, 
es importante porque de esto depende también la viabilidad de la zona metropolitana. 
Entonces, muchas gracias a todos ustedes y al compromiso que hemos asumido de tener mesas 
de trabajo de manera particular, para que los proyectos concretos se puedan echar a andar de 
manera inmediata. 
JLLT: Gracias, Francisco. 
El Jefe Delegacional de Iztacalco, por favor. 
Lic. Javier Sánchez Cervantes (JSC): Muchas gracias. Muy buenos días a los medios de 
comunicación. 
Iztacalco también está sumado a este proyecto, porque el tema del agua es vital, es preocupante 
para todos nosotros y los problemas que se derivan de ello, pues, no los sufrimos solamente en 
una delegación, sino que son problemas comunes, como el hundimiento, como la falta de 
abastecimiento. 
Y en el caso de esta reunión, nos vamos satisfechos, porque tenemos una reunión próxima el 25 
de agosto para tratar temas muy particulares de la Delegación Iztacalco. 
Igual nos sumamos al apoyo que nos hace la Conagua en programas de reforestación y de pozos 
de absorción, tuve hace ya algunos días una reunión previa también con el ingeniero Ramón 
Aguirre, por el tema de Río Churubusco, de los trabajos de revisión de la estructura como el azolve 
del canal, donde ya estamos coordinados para realizar estas obras una vez que baje la temporada 
de lluvias. 
Entonces, como jefe delegacional en este sentido vamos a estar trabajando muy de la mano con 
los diversos niveles de gobierno. 
JLLT: Gracias, Javier. 
Y finalmente, el Jefe Delegacional de Magdalena Contreras. 
Jefe Delegacional de Magdalena Contreras: Muy buenos días, muchas gracias por la presencia de 
todos ustedes. 
Básicamente, lo relevante del día que yo puedo informar es que a través de esta mesa de trabajo 
se está promoviendo una estrategia de gobierno, yo diría una estrategia de Estado, en la cual se 
tiene que ver como uno de los principales temas de gobierno de cualquier orden que se trate, la 
administración y el suministro del agua. Yo creo que inclusive de esta mesa debería también salir 
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una demanda, una solicitud a la Cámara de Diputados para que también se adhieran a este 
proyecto, toda vez que las ideas existen y hay necesidades de la población. Sin embargo, también 
se requiere del financiamiento de muchos proyectos. 
Hace rato se comentaba que se va a iniciar el financiamiento del estudio del rescate del Lago Xico, 
pero es el estudio, finalmente también requiere de una cantidad importante de inversión para que 
la obra y todo lo que conlleva pueda sacarse adelante. 
Nuestra población, en este caso la de la Magdalena Contreras, tenemos una virtud toda vez que es 
una delegación en la cual llueve bastante; sin embargo, también se requiere de diferentes obras 
para poder retener esa agua para que se pueda filtrar a los mantos acuíferos, y en ese sentido 
contribuir a toda esta problemática general del Valle, que es el hundimiento de algunas zonas. 
Entonces, yo creo que el día de hoy nos vamos satisfechos, de mi parte, porque estamos iniciando 
una estrategia de gobierno que es, desde mi punto de vista, fundamental para la gente de México, 
para la gente de mi delegación. 
Gracias. 
JLLT: Muchas gracias. 
Estaríamos ahora abiertos a cualquier pregunta hacia los jefes delegacionales, hacia el ingeniero 
Aguirre, a un servidor, está también el Presidente de la Comisión de Cuenca del Río Ameca, y 
nuestro amigo Presidente del Comisariado Ejidal. 
HSM: Y también está el síndico Procurador del Valle de Chalco, Eliseo Gómez. 
JLLT: Bienvenido. 
HSM: Adelante, Iván Sosa. 
Iván Sosa, Periódico Reforma: Ingeniero Luege, si nos pudiera describir el proyecto de Xico, en 
qué consiste y más allá de los estudios ¿cuánto puede costar el transformar Xico de un vaso 
regulador a una laguna captadora de lluvia? 
¿El esquema de financiamiento cómo se resolvería?, ¿habrá un financiamiento vía un fideicomiso 
del 1928 o algo semejante, o esperan recursos de la Cámara de Diputados? 
Ingeniero Aguirre, ¿la situación de las presas, entonces en el Cutzamala cómo es? ¿Y con este 
repunte en el abastecimiento se resuelve el déficit por lo menos temporalmente para la Ciudad? 
Y por favor, licenciado Santillán, ¿con qué barranca empezarían? ¿Implica reubicar gente o 
simplemente reforestar para evitar que se asienten más personas? 
JLLT: Bueno, el proyecto Xico es un proyecto conceptualmente sencillo, pero muy complejo en su 
ejecución. Es la zona sur-oriente, ustedes se ubican perfectamente, la salida a Puebla, donde se 
reciben los escurrimientos de los volcanes y tenemos ríos que podrían abastecer agua limpia, son 
el Río San Rafael, el Río Ameca, el Río San Francisco, y toda esa agua llega a los sistemas de 
drenaje a mezclarse con las aguas negras, a contaminarse y finalmente salir por el dren general 
del Valle. 
El concepto es rescatemos esos escurrimientos limpios, impidiendo que haya contaminación arroyo 
arriba y captemos esa agua en una zona, que actualmente 
es una zona ejidal muy importante, son más de 1 mil 300 hectáreas, que tendrían la posibilidad de 
captar hasta 100 millones de metros cúbicos. 
¿Cómo sería la participación de financiación? Hemos tomado una decisión, vamos a buscar a 
través del fondo metropolitano el costeo de los estudios básicos, y nosotros, la Comisión Nacional 
del Agua, plantearía para los proyectos de saneamiento: plantas de tratamiento, sistemas de 
bombeo, planta potabilizadora, acueductos, vamos a plantearles un esquema público-privado, es 
decir, aprovechar el Fondo Nacional de Infraestructura para financiar estudios, ejecución y 
operación de estos proyectos. 
Desde luego es un proyecto muy, muy caro, del orden de los 10 mil millones de pesos, y por lo 
tanto tenemos que fraccionarlo, administrarlo para poderlo ejecutar en el menor tiempo posible. En 
lo personal estoy muy satisfecho, hay una claridad en el concepto, en la necesidad de echar 
adelante este proyecto de parte de todos nosotros. Es un proyecto metropolitano, está el Síndico 
Procurador del Valle de Chalco, pero aquí hace falta la participación también de las autoridades del 
Estado de México, que estamos seguros la vamos a conseguir. 
Eso sería de mi parte. 
RAD: El tema de las presas de Cutzamala, si uno observa la gráfica del comportamiento histórico 
de las presas de Cutzamala y la recuperación que tuvieron este año 2010, realmente se puede 
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observar un comportamiento totalmente atípico de las lluvias y los escurrimientos que se dieron 
hacia las presas este año. 
Empezamos el año con recortes permanentes, prácticamente del 30 por ciento a partir del primero 
de enero, y después las lluvias de febrero hicieron una recuperación impresionante, como nunca 
se habían recuperado, inclusive durante una temporada de lluvias, y actualmente las presas tienen 
una recuperación también de las más importantes que se han visto durante una temporada de 
lluvias común y corriente. 
Esta situación, a ver si se puede pasar la gráfica. A ver, directamente, ahí está. 
Si ustedes ven, por ejemplo, cómo se comportó en febrero, bueno, nos sacó de estar en el nivel 
más bajo histórico del Sistema Cutzamala, estos son volúmenes, 
van contra los meses del año, el comportamiento, cada línea es un año, ustedes pueden ver cómo 
las presas empezando con su nivel más bajo histórico, que nos obligó a tomar decisiones de 
recorte de suministro en la ciudad, el mes de febrero las lluvias que trajeron este beneficio, pero 
claro, hubo grandes afectaciones por inundaciones, nos permitió una recuperación donde salimos 
de estar ni siquiera en los años de menor almacenamiento histórico, prácticamente nos fuimos 
arriba de la media, y ahorita con estas lluvias, pueden ver la gráfica cómo se está comportando, y 
llevamos una recuperación más allá de la que ha habido en otros años, y ya estamos llegando a 
uno de los años con mayor almacenamiento en esta temporada del año en comparación con las 
demás. 
Esta situación nos hace prever que es muy probable que las presas se llenen y que lleguen a 
derramar. El comportamiento se ve evidente, esta es la suma de las ocho presas, las tres más 
importantes: Villa Victoria trae un 578 por ciento de almacenamiento, Valle de Bravo anda ya cerca 
del 80 por ciento, y Tuxpan anda en el 70 por ciento, (…) como ustedes pueden ver ahí, cercano a 
los 600 millones de metros cúbicos. 
Y el suministro que se ha venido dando en estos meses al Distrito Federal ha sido de nueve metros 
cúbicos por segundo, esto sumado con una menor demanda que se detectó, primero con el 
incremento que hubo en las tarifas, la gente está cuidando más el agua, hubo una disminución del 
orden del 10 por ciento en la demanda, y eta temporada del año es una temporada en donde la 
población consume menos agua, deja de regar tanto sus jardines y entonces cae también la 
demanda en la ciudad, nos permitió llevar a cabo una suspensión por horas, 12 horas al día, de 53 
pozos, y el proyecto ahorita de traer más agua del Cutzamala obedece, primero, a que estamos ya 
en una situación totalmente recuperada, vamos, por supuesto, a cuidar mucho el comportamiento 
de las presas, es el comportamiento que se tiene con la Comisión Nacional del Agua, con el 
Estado de México en el futuro, para ver que no, así como se está ahorita recuperando muy rápido, 
no vayamos a estarles sacando el agua demasiado rápido y vamos a entrar en una nueva crisis, 
hay que estar revisando permanentemente las políticas de operación, pero hoy por hoy nos 
permite decir, bueno, la expectativa es de que vamos bien, vamos a sacarle un poco más agua, 
estamos hablando de brincar de 14.7 a 16, tampoco es una exageración, y eso tratarlo de 
transformar en mejor servicio para las delegaciones de la ciudad, al mismo tiempo de poder 
suspender la operación de algunos pozos. 
RES: Comentarles que estaremos iniciando este Programa de Recuperación de Barrancas en la 
Ciudad de México conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la 
Ciudad, iniciaremos en la barranca de Río San Borja, en la delegación Álvaro Obregón, con una 
inversión conjunta cercana a los 20 millones de pesos para el rescate, que fundamentalmente se 
estarán construyendo colectores marginales que va a permitir fundamentalmente la canalización de 
drenajes, que en este momento se da a cielo abierto, que va a permitir precisamente su 
canalización y que nos va a permitir disminuir sustancialmente el nivel de contaminación en esta 
zona. 
También queremos resaltar que estaremos haciendo un ejercicio muy importante con la Comisión 
Nacional del Agua para la delimitación de las zonas federales, esto es algo muy importante, y 
seguramente también en los próximos días podríamos estar ya anunciando las acciones en 
materia de reubicación de familias que se encuentran en alto riesgo y/o en zonas federales, en la 
delegación Álvaro Obregón, que en el caso específico de nuestra delegación estamos en este 
momento monitoreando conjuntamente con el Sistema de Aguas y con la propia Comisión Nacional 
del Agua los diversos puntos de alto riesgo. 
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Tenemos identificados cerca, estamos haciendo el monitoreo, en cerca de cien puntos de alto 
riesgo en esta temporada de lluvias, principalmente en zonas con posibles deslaves. Ya han sido 
notificadas las familias, se les ha ofrecido el apoyo de albergue o de reubicación, hasta el momento 
las familias no han aceptado la reubicación. 
Queremos decirles que en el caso específico de la Delegación Álvaro Obregón, el Comité 
Delegacional de Protección Civil se encuentra en sesión permanente con la participación tanto del 
Sistema de Aguas, como de la Comisión Nacional del Agua. 
HSM: Fernando Camacho, de la Jornada, por favor. 
Pregunta: Señor Luege, según cifras de la Secretaría de Hacienda, hay un subejercicio 
presupuestal de Conagua de mil 728.6 millones de pesos. ¿Nos puede explicar a qué obedeció 
ese subejercicio? ¿Y si esos recursos se van a subsanar o qué pasó con ellos? 
JLLT: Sí, completamente la comisión presenta los informes puntuales a la Secretaría de Hacienda, 
pero en proceso están una serie de proyectos y de obras en tránsito, es lo que se conoce en 
Hacienda como el Oficio de Liberación de Inversión, los OLI´s. 
Entonces, nosotros tenemos comprometidos OLI´s prácticamente por la totalidad del presupuesto. 
Los tres años anteriores, 2007, 2008 y 2009, cerramos al 99.9 por ciento el ejercicio. Y el 
compromiso que tenemos, más bien la proyección presupuestal es la misma. 
¿Qué sucede? Que los mecanismos de aprobación siguen rutas a veces complicadas, pero están 
comprometidos los programas, yo presenté un informe a la Comisión Permanente y está a 
disposición de todos ustedes. 
HSM: Rosalía Servín, del Financiero, por favor. 
Pregunta: Preguntar nada más, ¿cuánto es el monto de estos recursos que comentaba la 
licenciada Brugada que se tienen para investigación a futuro? ¿No sé si se tenga ya un monto 
cuantificado de cuánto se va a destinar para este tipo de investigaciones? 
CMBM: Bueno, el acuerdo no es a futuro, sino que en estos meses ya arranque, esto es a corto 
plazo, arranque esta investigación. 
Aquí el doctor Oscar Monroy, que además de ser Presidente de la Cuenca del Valle de México, en 
la zona de Amecameca, también es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Se están contemplando alrededor de 10 millones de pesos, para que inicien ya los trabajos de 
investigación del proyecto, sobre todo, que urge para que el próximo año se puedan destinar 
recursos suficientes para esta magna obra. 
Y esto implicaría que la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas, el Organismo de Aguas 
del Estado de México, las delegaciones y demás, pues, sumemos recursos entre todos para que 
arranquen estas obras. 
Lo que urge es este proyecto y aquí tenemos un cuerpo de investigadores que lo están haciendo. 
HSM: Gracias. Rafael Montes, de El Universal. 
Pregunta: Otra vez con la Jefa Delegacional de Iztapalapa. Quiero preguntarle: ¿Cuándo se 
empezarían ya a ver resultados de abastecimiento de agua en las colonias más vulnerables en la 
delegación? 
Preguntar también: ¿Qué va a pasar con el Dren General que corre junto a la laguna de Xico, si se 
va a entubar o qué se le va a hacer a ese canal? Porque también algunos colonias del municipio 
del Valle de Chalco están corriendo el riesgo por algún rompimiento o algún desborde. 
¿Y cuándo van a empezar las obras de reforestación? ¿En qué delegaciones? ¿Si tienen alguna 
fecha? Básicamente. 
CMBM: Acerca de cuando llega más agua a Iztapalapa, a partir del lunes, que esto es algo muy 
importante, la entrega de 800 litros por segundos más de agua a la Ciudad de México, pues, 
sabemos que tiene que llegar a las zonas que más se necesitan, pero no es en automático. 
Aquí con Sistema de Aguas de la Ciudad de México entendemos que se tendrá que garantizar que 
del Cerro de la Estrella, que es el tanque a donde nos llega vía Cutzamala, pueda suministrarse 
mucho más agua que permita que esa agua vaya llegando al extremo oriente, a toda la zona que 
hoy tenemos por tandeo y tanto Cerro de la Estrella y Jaltepec estarían siendo beneficiados para 
que con alguna instrumentación técnica que haga el Sistema de Aguas y la propia delegación 
pueda llegar a partir del próximo lunes cada vez más agua. 
Si se destinara una tercera parte de esos 800 litros por segundo a Iztapalapa, estaríamos 
garantizando en las zonas donde hoy reciben una vez a la semana, a pesar de que como vimos la 
gráfica está bien, estaríamos garantizando que a esas familias les llegaran 2 ó 3 días a la semana 
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y uno puede decir que es muy poco, pero es una maravilla tener mucho más agua en cada familia. 
Creo que eso es algo muy bueno y se tiene que estar haciendo la cuestión técnica para que en la 
zona donde hay mayor escasez que se surte a través de La Caldera, que es el extremo oriente, 
pueda beneficiarse de lo que significa el aumento de Cutzamala. 
Entonces, buenas noticias para las familias de Iztapalapa. 
JLLT: Adelante, Oscar. 
OMS: La idea del dren general es que ese dren general va a ser de agua limpia, cuando todos 
estos proyectos de captación de agua y de purificación de agua, separación de agua usada de la 
de lluvia, etcétera, estén terminados ese dren general lo que va a estar es llenando el lago de Xico, 
que también se va a agrandar profundizándolo. Ahorita es una laguna de regulación, en efecto, 
pero no está muy controlada, a veces crece demasiado y entonces de lo que se trata es de que 
crezca, pero crezca hacia el fondo. 
 
Todas estas obras necesarias se tienen que hacer, pero el panorama que le quiero dar es que eso 
va a ser de agua limpia. 
JLLT: Usted se refirió al canal general, ¿o al dren general del Valle o al canal de la compañía? 
Pregunta: Yo decía al dren. 
JLLT: Entonces, está bien contestado. Perfecto. 
Por favor, Eduardo, quieres comentarnos algo de forestación, de lo que se habló en general de 
todo. 
EHR: En Magdalena Contreras es una zona, más del 80 por ciento, zona de conservación, que de 
forma continua realizamos tareas de reforestación. Este fin de semana vamos justamente a hacer 
una labor de reforestación en la zona de la Magdalena, vamos a reforestar alrededor de 10 mil 
árboles. 
También, hace aproximadamente un mes en esa misma zona, cuando se celebró el Día Mundial 
del Árbol, también hacemos esas tareas. La idea, justamente, es ir rescatando estos lugares, esos 
espacios para que la humedad se incremente y, evidentemente, la captación del agua y los mantos 
acuíferos. 
Me parece también importante señalar que este tema del incremento del flujo de agua, a través del 
sistema Cutzamala, en Magdalena Contreras también es muy importante, tenemos 47 colonias, de 
las cuales 22 son por tandeo, entonces esto va a servir realmente mucho, vamos a poder 
incrementar la cantidad de horas tandeo y de días tandeo que tenemos en estas colonias. 
Entonces, me parece importante resaltarlo. 
Y el informe que nos dan ahorita de cómo ha incrementado el nivel de la captación del agua en el 
sistema Cutzamala, va a ser de beneficio también para la Magdalena Contreras. Gracias. 
Pregunta: Mi pregunta será para el delegado Santillán. ¿Cuántas familias hay ubicadas en estos 
100 puntos de riesgo que ya nos comentó?, y recientemente se deforestaron aproximadamente 10 
hectáreas en torre de Potrero, ¿Qué se piensa hacer con los paracaidistas que se ubicaron en esta 
zona? ¿Qué acciones va a implementar la delegación? Gracias. 
ESP: Muy bien. Estamos haciendo el monitoreo de estos 100 puntos de alto riesgo en los cuales 
se ubican cerca de 150 familias, hemos notificado que, señalo, en este momento de esas 150 
familias en su conjunto tenemos notificadas 60, que son en las que tenemos un monitoreo 
prácticamente diario sobre las situación en la que se encuentra cada una de ellas. 
Queremos decirles que, en materia de prevención, se realizó el desazolve de presas en la 
delegación Álvaro Obregón, que ha permitido mantener de manera adecuada. En este momento 
estamos trabajando en obras de mitigación, también hemos reforzado, de esta semana 
constatamos el avance en la mina que se ubica en la colonia Molino de Rosas, estamos haciendo 
la regeneración de una mina de medio kilómetro con la regeneración de cerca de 9 mil metros 
cúbicos de ésta, que beneficia a 80 familias y que nos permite tener esto. 
También quiero indicarles a ustedes que en todo lo que corresponde a las obras de la Súper vía ha 
habido dos declaratorias muy importantes en la delegación Álvaro Obregón que van a tener un 
impacto muy favorable en materia de medio ambiente, tanto la declaratoria de área de valor 
ambiental de la Loma de Tarango, como el Área Natural Protegida en la zona de Torres de Potrero, 
que estamos ya trabajando conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal en lo que va a ser el programa de manejo de estas dos importantes áreas. Recordemos 
que por concepto de la Súper vía se estará contemplando el fondo ambiental que va a permitir la 
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regeneración de barrancas y de estas áreas declaradas en la zona, que estamos pidiendo 
precisamente que con esos recursos se refuerce la limpieza de barrancas en la zona Poniente de 
la Ciudad de México, así como las diversas labores de reforestación. 
Pregunta: (Sin micrófono). 
ESP: Ese tema se está planteando un proceso de expropiación en la zona de Torres de Potrero, 
precisamente en Avenida Toluca, se está contemplando una de las salidas de la Súper vía, la 
ampliación de la vialidad, precisamente para darle salida a esta zona, y se está programando el 
proceso de expropiación para la regularización. 
HSM: Ahora sí Gabriela Rivera, de Cadena Tres. 
Pregunta: (Sin micrófono). 
¿Nos puede explicar cuáles serían y en qué momento se arrancarían las obras para ponerlos y en 
qué punto serían? 
Y, por otro lado, nos puede decir si este aumento de agua del Sistema Cutzamala a la Ciudad de 
México no implica que nos quedemos sin agua, o si el abastecimiento de agua es suficiente hasta 
la próxima temporada de lluvias. 
JLLT: Bueno, en el caso de los proyectos en todas las delegaciones verdes de la ciudad tenemos 
una coincidencia total, o sea, se puede inmediatamente iniciar programas de reforestación y 
construcción de gaviones, presas filtrantes, y sistemas en general que retengan el agua o que 
capten más agua. Ya lo dijo el jefe delegacional de Álvaro Obregón, el rescate de barrancas es 
fundamental, que no haya basura, que no haya aguas negras, porque finalmente ahí es donde se 
capta muchísima agua, y si hay aguas negras, pues se contamina también el acuífero. 
Iniciamos en Álvaro Obregón, pero acordó el DF con la Conagua hasta cien millones de pesos para 
lo que resta del año, invertir en distintas barrancas. 
El volumen del Cutzamala, el acuerdo es, gracias a estas lluvias y al pronóstico, tenemos 
seguridad en este ciclo. Por supuesto que es una condición temporal porque el próximo año 
viviremos seguramente una realidad distinta. Desde luego que estamos trabajando conjuntamente 
para no desperdiciar agua, o sea, no porque ahora digamos ―está lloviendo y tenemos más agua‖, 
entonces bajemos la guardia en todos estos programas que conjuntamente estamos haciendo 
también, o independientemente para ahorrar agua, para cuidar el agua, para no desperdiciar agua 
en la casa, en el comercio, en la industria, para mejorar las eficiencias de los organismos 
operadores municipales. En fin, muchos programas que se deben de continuar desde el punto de 
vista nuestro. 
Perdón, quería comentar algo el doctor Oscar Monroy. 
OMS: Sí, nada más brevemente también, en la Comisión de Cuencas de los ríos Amecameca y La 
Compañía, el sector forestal, ustedes saben que una Comisión de Cuenca es un órgano mixto con 
participación ciudadana y gubernamental, el sector forestal ya tiene mil hectáreas que ya tiene 
perfectamente bien especificados los pequeños proyectos de captación de agua, para iniciarse en 
cuanto tengamos el financiamiento que se tiene que hacer, que equivale a 12 mil 500 pesos por 
hectárea. Eso está ya bien definido, y son de las primeras obras donde se empieza a captar el 
agua desde los volcanes hasta llegar abajo. 
JLLT: Jefe delegacional de Milpa Alta. 
Lic. Francisco García Flores (FGF): Sí, en el caso de Milpa Alta hemos empezado ya los trabajos 
para la captación de agua, y por eso consideramos que la confluencia de los tres niveles de 
gobierno es importante, porque con esto adicional podremos ampliar los trabajos que estamos 
haciendo ya. Antes las barrancas llegaban hasta la parte baja de los pueblos, hoy se quedan 
arriba, se retiene el agua para dos cosas: para infiltrar el agua y para evitar la erosión. 
Entonces nosotros en Milpa Alta ya hemos empezado, y el reforzamiento que vamos a tener con 
este presupuesto adicional es importante, porque estamos generando dos cosas: empleo para 
mucha gente en Milpa Alta, productora y, por otro lado, retener el agua y propiciar esto que 
habíamos dicho al principio, la atención inmediata sin tantos recursos, sin la cantidad de recursos 
que implican los otros proyectos de largo plazo, pero lo estamos haciendo, y evidentemente no 
eran suficientes los recursos del presupuesto delegacional, y con este reforzamiento tendremos 
mayor posibilidad de que se retenga el agua allá arriba, en la montaña… 
HSM: Gracias. Nada más Miguel Ángel, de Notimex, para cerrar esto. 
Pregunta: Para el doctor Ramón Aguirre, por favor contestar, ¿53 pozos de cuántos existen en la 
ciudad son los que cierran parcialmente? 
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¿Y si se tiene conocimiento de cuántos pozos irregulares existen en la Ciudad de México? 
(Inaudible) que en este ahorro va a ser de agua tratada, ¿Qué porcentaje de agua tratada se tiene 
en la Ciudad de México cuando los ríos solamente alcanza el 6 por ciento, si no es que menos? 
¿Qué garantía hay de que este incremento en el traslado del agua del Sistema Cutzamala llegue 
realmente a las personas cuando la red de distribución del Distrito Federal no se encuentra, 
digamos, en su momento? 
Para el ingeniero Luege. ¿Qué garantía hay de que el Gobierno del Distrito Federal y las 
delegaciones cumplan con estos compromisos, cuando hemos visto que algunos compromisos no 
se han cumplido, como fue la clausura del bordo de Xochiaca? 
RAD: ¿Si viene de buenas, verdad? 
Vamos platicando, nosotros tenemos en la Ciudad de México, en lo que es el Distrito Federal, 
tenemos 428 pozos, esos 428 pozos obedecen a, algunos están en batería, pero son los menos, 
tal vez estemos hablando de que baterías de pozos dentro de la ciudad no tenemos más de cien, 
es decir, tenemos cerca de 330 pozos que sirven para abastecer zonas específicas. 
Y algunos de estos pozos se complementan con agua del Cutzamala que es la que permite 
presurizar la red, es decir, se suman los dos volúmenes para mejorar la situación. 
Son las zonas donde, cuando hay alguna suspensión de la operación del Cutzamala con objetivo 
de su mantenimiento, es donde llegamos a tener algún problema de baja presión, porque los pozos 
de la zona no alcanzan a levantar lo suficiente como para poder dar un abastecimiento normal. 
Entonces, estos 53 pozos que se están suspendiendo su operación se están sacando de operar en 
hora pico, es decir, estamos reforzando durante 12 horas, de seis de la mañana a seis de la tarde, 
el suministro de la red, el empuje del agua de estos pozos para mejorar presión y después de salir 
de hora pico ya dejamos funcionando las redes prácticamente, únicamente con el Sistema 
Cutzamala. 
Necesitamos volver a revisar todo el esquema, porque si va a llegar más agua, el objetivo de traer 
más agua, obviamente, es mejorar el servicio en las delegaciones, pero también parar pozos, no 
es tan fácil parar pozos porque necesitan reunirse ciertas condiciones de funcionamiento en 
combinación con el Sistema Cutzamala. 
Yo creo que vamos a revisarlo a detalle y espero que podamos hacer algunos pozos más. 
Ahora, ¿qué sucede en el caso de las delegaciones?, por eso yo comentaba a los señores 
delegados que vamos a revisar bien el tema, porque el agua del Sistema Cutzamala entra por una 
zona y se distribuye a través de ciertas tuberías y esas tuberías no llegan a toda la ciudad 
necesariamente. Hay alguna zona, por ejemplo, comentaba la delegada en la zona oriente de 
Iztapalapa, la parte oriente se abastece de una fuente que es el Sistema de La Caldera, el Sistema 
de La Caldera es la que abastece ahí, se ha estado mejorando el abastecimiento, esa agua que 
entrega en bloque también la Comisión Nacional del Agua y tenemos que revisar nosotros qué 
tanta agua podemos mandar de Cutzamala que entra por otras redes, por otros tanques hacia la 
zona de la Caldera, vamos a hacer el mejor esfuerzo para hacer llegar el agua. 
Es el mismo caso que lo que nos pasa, por ejemplo, en Magdalena Contreras. Quedé con el 
delegado que vamos a revisar a detalle las colonias que tienen problemas y vamos a hacer el 
mejor esfuerzo también para llevarle la infraestructura. 
Yo creo que en un alto porcentaje se va a poder resolver, pero no al cien por ciento, porque 
finalmente dependen de alguna fuente de abastecimiento específica y el llevar aguas a esas zonas 
requiere de infraestructura que probablemente no se tengan. 
Pero sí, finalmente, esperaríamos nosotros que contribuyan en gran forma para mejorar la 
situación. 
El tema del agua tratada nosotros tenemos cerca de 24 plantas de tratamiento operando en la 
ciudad. 
El tratamiento que se da a nivel del Valle de México es de 6 por ciento, pero ya es hablando del 
tratamiento que se da también del Estado de México y nosotros. 
Nosotros le damos tratamiento aproximadamente a un 12, 15 por ciento del agua que se recibe, 
pero ese tratamiento que se da tiene por objetivo no el tema de saneamiento, sino el tema de 
reuso del agua en la Ciudad. Estamos hablando que riego de parques, jardines, camellones, el 
Lago de Chapultepec, la zona de Xochimilco, las zonas agrícolas en Tláhuac se abastecen con 
agua residual tratada por las 24 plantas de que estamos hablando. 
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Entonces, el tema del tratamiento de las aguas ya para fines de saneamiento, no de reuso, esos 
son proyectos metropolitanos porque las plantas están ubicadas, inclusive todo el proyecto que se 
tiene en el programa de manejo sustentable del agua considera plantas, son seis plantas, una de 
ellas es Atotonilco, que ya se está iniciando su construcción, es una planta metropolitana, lleva 
agua del Estado de México, y también del Distrito Federal; pero así como Atotonilco lleva aguas 
mezcladas de las dos entidades el resto de los proyectos de las otras seis plantas también llevan 
agua mezclada de las dos entidades y se requieren áreas, espacios para estas plantas, etcétera. 
Entonces, yo le contestaría, tratamos cerca del 12, 15 por ciento del agua, toda el agua que 
tratamos tiene para fines de reuso dentro de la ciudad y los proyectos de saneamientos son 
metropolitanos y el más importante de ellos está en proceso. 
Y después el tema de la red ya le comenté cómo está la situación. La red no podemos mandar el 
agua que entre a un tanque, mandarlo a cualquier zona de la ciudad, y sí podemos buscar cómo 
mejoramos la distribución obviamente partiendo de que vamos a tener más agua del Cutzamala, 
cómo podemos aprovechar esa circunstancia. 
JLLT: Yo mencionaría nada más, si me permiten, el tema del agua para la Ciudad de México 
requiere la mayor coordinación de todas las autoridades, y creo que esta reunión ha sido muestra 
de ello y es, me parece, una garantía el que públicamente lo estemos exponiendo, que lo que aquí 
hemos acordado, las mesas de trabajo, los programas, los proyectos los vamos a sacar adelante. 
Es una responsabilidad, pero además es nuestra obligación. 
Y yo celebro y quiero agradecer los jefes delegacionales y al ingeniero Ramón Aguirre, al Síndico 
Procurador que nos acompaña también, y a las autoridades de la Comisión de Cuenca de Ameca, 
y a todos ustedes muchísimas gracias. 
Buenas tardes. 
HSM: Muchísimas gracias a todos. Y nada más les recordamos que nos sigan en 
@conaguainforma, ahí estamos dando toda la información de manera oportuna. 
Gracias. 
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Anexo 7. Petición de apoyo 
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Anexo 8. Petición Conjunta 
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Anexo 9. Invitación a Reunión 
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Anexo 10. Transcripción de reunión plenaria 
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Anexo 11. Carta compromiso de comisariados 
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Anexo 12. Invitación de CONAGUA 
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Anexo 13. Propuesta de destinación de fondos 
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Anexo 14. Convenio Proyecto Lago Tláhuac-Xico 

CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 

través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de México, con el objeto de construir el túnel 

canal general y plantas de tratamiento para disminuir el riesgo de inundaciones en Valle de Chalco y 

recuperar la laguna Tláhuac Xico. 

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional del Agua. 
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A 
TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARÁ COMO ―LA COMISIÓN‖, REPRESENTADA POR SU TITULAR, DOCTOR DAVID 
KORENFELD FEDERMAN Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖, REPRESENTADO 
POR EL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, CON LA ASISTENCIA DE LOS CC. M. EN C. EFRÉN ROJAS DÁVILA E ING. 
MANUEL ORTIZ GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, Y SECRETARIO DEL 
AGUA Y OBRA PÚBLICA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ ―LAS PARTES‖, CON EL OBJETO DE ―CONSTRUIR EL 
TÚNEL CANAL GENERAL  Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN VALLE DE CHALCO Y RECUPERAR LA LAGUNA TLÁHUAC XICO‖, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 
ANTECEDENTES 

I. La estrategia integral para el uso, aprovechamiento y cuidado del agua requiere de acciones que 
permitan avanzar hacia el desarrollo humano sustentable como principio rector, considerando a la 
persona, sus  derechos y la ampliación de sus capacidades como columna vertebral para la toma 
de decisiones y la definición de las políticas públicas, como visión transformadora de México en el 
futuro y al mismo tiempo, como derecho de todos los mexicanos, a satisfacer sus necesidades 
fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la protección a sus 
derechos humanos, incluyendo el derecho que tiene a la obtención del agua, su uso y 
aprovechamiento, ampliando las oportunidades de las generaciones de hoy, sin  comprometer el 
desarrollo y bienestar de las futuras generaciones, protegiendo el patrimonio natural del país. 
La sustentabilidad ambiental exige que México asuma con eficacia y responsabilidad los esfuerzos 
internacionales para evitar que el planeta sufra dislocaciones ambientales irreversibles, por lo que 
requiere que nuestro país comparta plenamente el principio de que los recursos naturales y la 
estabilidad climática representan un bien público para toda la humanidad, por lo que han de 
preservarse con toda efectividad. 
Para lo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de la entidad federativa, 
satisfaciendo las formalidades que en cada caso proceda, la coordinación que se requiera a efecto 
de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo, coadyuven en el 
ámbito de sus respectivas competencias a la consecución de los objetivos de la planeación 
nacional, para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera 
conjunta, considerándose, en todos los casos, la participación que corresponda a los Municipios. 
II. ―LA COMISIÓN‖ participa en este convenio, con las atribuciones que tiene respecto de las aguas 
nacionales y sus bienes públicos inherentes, conforme a lo establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como su 
propio Reglamento Interior. Entre las facultades que le son propias a ―LA COMISIÓN‖ están las de 
ejercer las atribuciones que le correspondan en materia hídrica y constituirse como Órgano 
Superior con carácter Técnico, Normativo y Consultivo de la Federación, en materia de gestión 
integrada de los recursos hídricos, así como promover en el ámbito nacional el uso eficiente del 
agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico e impulsar el desarrollo de una 
cultura del agua que considera a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor 
económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos 
hídricos. 
―LA COMISIÓN‖, con la participación de la Entidad Federativa, deberá promover el uso, 
aprovechamiento y cuidado del agua bajo el principio que sustenta la política hídrica nacional, de 
que el agua es un bien de dominio público federal, vital, económico, ambiental y finito, cuya 
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preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y de la 
sociedad, así como de prioridad y de seguridad nacional. 
III. El cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Es 

necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, 
estableciendo acciones estrictas en el uso, aprovechamiento y cuidado del agua, por ser un 
recurso estratégico en todo el mundo, en el  que México no es la excepción. Su futuro depende de 
su manejo inteligente y sustentable. 
IV. Para el cumplimiento de los compromisos de gobierno, en materia hídrica, que por su propia 
naturaleza involucran a ―LA COMISIÓN‖ en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con la 
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y con el propósito de dar pronta respuesta a las 
acciones comprometidas por parte del Ejecutivo Federal con los ciudadanos del Municipio de Valle 
de Chalco, se hace necesario suscribir el presente Convenio con el Gobierno del Estado de 
México. 
V. Las acciones que se emprendan con motivo del presente instrumento, se circunscriben al 
compromiso adquirido por el Ejecutivo Federal con el Gobierno del Estado de México, para dar 
cumplimiento a las mismas y dentro de las atribuciones de ―LA COMISIÓN‖. 
DECLARACIONES 

I.- “LA COMISIÓN” declara que: 
I.1 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una dependencia del Ejecutivo Federal, 
encargada del despacho de asuntos relativos a fomentar la protección, restauración y conservación 
de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable; administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento 
de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas 
federales correspondientes con exclusión de los que se atribuya expresamente a otras 
dependencias; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban 
satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; regular y vigilar 
la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal en la protección de 
cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial. 
I.2 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, salvo aquellas que por disposiciones legales o reglamentarias se le atribuyan expresamente 
al titular de la dependencia, de conformidad y con fundamento en los artículos 17, 26 y 32 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 fracción XII y 9 primer párrafo de la Ley de 
Aguas Nacionales y 1o. de su Reglamento; y 1o. del Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
del Agua. 
I.3 El Doctor David Korenfeld Federman, Director General de ―LA COMISIÓN‖, tiene las facultades 

de representarla y para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1, 2, 4, 5 fracción I, 9 apartado ―a‖, fracciones X, XIV y XXXV, 9 Bis 1 apartado ―b‖ y 12 de 
la Ley de Aguas Nacionales; 1 y 14 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 6, 8 y 13 
fracciones I, II, XXVII y XXIX bis del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 
I.4 Señala como su domicilio para los efectos legales que se deriven de este Convenio, el ubicado 
en avenida Insurgentes Sur número 2,416, colonia Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, código 
postal 04340, Distrito Federal. 
II.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” declara que: 
II.1 Es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, conforme a lo que  
establecen los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
II.2 El Doctor Eruviel Ávila Villegas, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 

México, se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio de Coordinación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracciones XXIII y XLVI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 2 y 5 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México y 40 de la Ley de Planeación para el Estado de México. 
II.3 El Maestro Efrén Rojas Dávila, Secretario General de Gobierno, cuenta con facultades para 

suscribir el presente convenio de acuerdo con lo establecido por los artículos 78 y 80 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 15, 19, fracción I de la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 2, 5 y 6, fracciones XV, XXVIII y 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 
II.4 El Ingeniero Manuel Ortiz García, Secretario del Agua y Obra Pública, cuenta con facultades 

para suscribir el presente convenio de acuerdo con lo establecido por los artículos 78 y 80 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 15, 19, fracción IX, 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 5 y 6, fracción VII del Reglamento 
Interior de la Secretaría del Agua y Obra Pública. 
II.5 Señala como su domicilio para todos los efectos legales que se deriven del presente Convenio 
de Coordinación, el ubicado en Sebastián Lerdo de Tejada, poniente, número 300, primer piso, 
puerta 216, colonia centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México. En virtud de lo anterior 
y con fundamento en los artículos 26 Apartado ―a‖ 27, 40, 42, fracción I, 43 y 116, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 22, 26 y 32 Bis, fracciones I, II, III, V, 
XXIII, XXIV y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, fracciones II y V, 
35 y 44 de la Ley de Planeación; 1, 2, fracción VIII, 4, fracción VII, 5, fracciones I y II, 6, 23, 35, 39, 
54, 74, 75, fracciones I, II, III, IV, VII y X, 79, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 1, 21, 61, fracción III inciso c), 64, 65, 66, 67, 68, 85, 170, 171, 174, 
175 y 285 de su Reglamento; 1, 2, 4, 5, fracción I, 9 apartado ―a‖ fracciones I, IX, X, XIII, XIV, XVII, 
XXVI, XXXV y LIV, 9 Bis 1 apartado ―b‖ 12, fracción I, 15, 16, 44, 45, 46, fracciones I, II y III, 55, 64, 
65, 66, 67, 71, 85, 86, fracción I, 87 y 101 de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 14, fracciones I y IX, 
22, 23, 25, 76, fracción III, 133, 134, 152 y 158 de su Reglamento; 1, 3, 9, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 41 
y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1, 3, 4, 10, 18, 19, 
20, 24, 26, fracción I, 27, 28, 30, 31, 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 1, 2, 7, 9 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 1, 3, 9 y 27 de su Reglamento; 1, 6, 8, 9 párrafo primero, 
fracción I, 11 apartado ―a‖ fracción IV, 13, fracciones I, II, XXVII, XXIX bis, 14, fracción XIX y 36 del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; 1 y 77, fracciones XXIII y XLVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 y 5 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 40 de la Ley de Planeación para el Estado de 
México, y 3, fracción I y 15, fracción I de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios 
―LAS PARTES‖ se otorgan las siguientes: 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- ―LA COMISIÓN‖ y ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖ acuerdan conjuntar acciones y 
recursos con el objeto de ―CONSTRUIR EL TÚNEL CANAL GENERAL Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INUNDACIONES EN VALLE DE CHALCO Y 
RECUPERAR LA LAGUNA TLÁHUAC XICO‖. 
SEGUNDA.- El objeto del presente convenio comprenderá las siguientes acciones: 
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 TERCERA.- El presente convenio tiene una ejecución multianual. Los recursos presupuestarios 

que aportan ―LA COMISIÓN‖ y ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖ se aplicarán específicamente para 

―CONSTRUIR EL TÚNEL CANAL GENERAL Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA DISMINUIR 

EL RIESGO DE INUNDACIONES EN VALLE DE CHALCO Y RECUPERAR LA LAGUNA 

TLÁHUAC XICO‖. 

CUARTA.- Los estudios, proyectos ejecutivos y la licitación de las obras necesarias estarán a 

cargo de ―LA COMISIÓN‖ y financiados con recursos federales aportados por ésta y por ―LA 
ENTIDAD FEDERATIVA‖ a través del Fideicomiso No. 1928. 
QUINTA.- Los recursos económicos necesarios para las inversiones requeridas en la ejecución de 
las obras se realizarán con recursos federales y recursos del Fideicomiso No. 1928. Los recursos 
federales que se aporten, estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el presente ejercicio fiscal, así como a las autorizaciones presupuestarias para 
ejercicios subsecuentes y modificaciones que en su caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
SEXTA.- ―LA COMISIÓN‖ se compromete a: 
a) Aportar los recursos federales, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
b) Coordinar en tiempo y forma en el ámbito de su competencia, la programación de las acciones 
contempladas en el presente convenio. 
c) Otorgar a ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖ la asistencia técnica que le solicite para la eficiente 
ejecución de las acciones previstas en el presente Convenio; 
d) Vigilar la ejecución, desarrollo y avance de las acciones, que se realicen para llevar a cabo las 
acciones del presente Convenio. 
e) Publicar en la página de Internet de ―LA COMISIÓN‖ el presente Convenio, una vez concluido el 
proceso de su suscripción. 
f) Otorgar la capacitación necesaria para la operación y manejo de la nueva infraestructura. 
g) Revisar y validar el programa calendarizado de obras para la ejecución de los trabajos e integrar 

el expediente técnico correspondiente a cada obra. 
SÉPTIMA.- ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖ se compromete a: 
a) Realizar las gestiones que resulten necesarias ante el Fideicomiso No. 1928 para obtener los 
recursos para la realización de las acciones objeto del presente convenio que se llevarán a cabo 
con los mismos. 
b) Participar con ―LA COMISIÓN‖ en los ejercicios necesarios para la planeación, actualización y 

evaluación de las acciones del Convenio desde su ámbito de competencia. 
c) Realizar para las obras que lo requieran, en coordinación con las autoridades municipales 

competentes, los trámites y permisos siguientes: liberación de tenencia de la tierra; permisos de 
construcción y de ocupación de zona federal; resolutivo favorable de la Manifestación de Impacto 
Ambiental; cambio de uso de suelo; y demás que sean necesarios para cumplir con la 
normatividad, políticas, lineamientos y metas de los compromisos de gobierno que se ejecuten en 
virtud del presente Convenio; y a sacar en paz y a salvo a ―LA COMISIÓN‖ en todos los rubros 
citados, así como de cualquier problemática social que se suscite con motivo de la ejecución de las 
obras. 
d) Informar a ―LA COMISIÓN‖ semestralmente de la operatividad de la infraestructura dentro del 

ámbito de su competencia. 
OCTAVA.- ―LA COMISIÓN‖ y ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖, designarán un representante por cada 

una de ellas, quien fungirá como encargado de la instrumentación técnica de las acciones objeto 
del presente Convenio, conforme a lo siguiente: 
a) Por ―LA COMISIÓN‖ se designa al Director Local en el Estado de México. 
b) Por ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖ se designa al Director General de Infraestructura Hidráulica de 

la Comisión de Agua del Estado de México. Estos representantes están facultados para tomar 
acuerdos por escrito, que permitan la más eficaz y oportuna ejecución de los trabajos, siempre y 
cuando no modifiquen el objeto principal, el costo del servicio o extiendan su ejecución. 
Los representantes de ―LAS PARTES‖, deberán mantener una comunicación abierta y directa entre 
sí, a fin de ir actualizando la información que se vaya generando con motivo de las acciones objeto 
del convenio, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
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NOVENA.- ―LA COMISIÓN‖ y ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖, acuerdan la creación de una Comisión 

de Seguimiento del Compromiso de Gobierno objeto del presente Convenio, la cual estará 
integrada por un Presidente, que será el representante de ―LA COMISIÓN‖, quien tiene voto de 
calidad, un Secretario Ejecutivo que será el representante de ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖ y un 
Representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ―IMTA‖, quien fungirá como Vocal. 

Representante de ―LA COMISIÓN‖.- Ing. Epifanio Gómez Tapia, Director Local Estado de 
México.- Presidente. 

Representante de ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖.- Ing. Cuauhtémoc Valdeolivar.- Director General 
de Infraestructura Hidráulica de la Comisión del Agua del Estado de México. 

Representante del ―IMTA‖.- Ing. Víctor Javier Bourguett Ortiz.- Vocal. 
Esta Comisión además de la función de dar seguimiento y evaluar el contenido del presente 
instrumento, se reunirá periódicamente a solicitud de cuando menos dos de sus integrantes. 
Asimismo rendirán los informes necesarios a ―LAS PARTES‖, y adoptarán las medidas necesarias 
para alcanzar el cumplimiento de las acciones objeto del presente Convenio. 
El Presidente de la Comisión de Seguimiento podrá invitar por así considerarlo procedente o a 
petición de los integrantes de la misma, a los representantes técnicos de cada una de ―LAS 
PARTES‖, a la celebración de las reuniones de trabajo que se realicen con motivo del seguimiento 
que se dé al cumplimiento del Compromiso de Gobierno objeto del presente Convenio. 
La Comisión de Seguimiento a través de su Presidente quien fungirá como vocero oficial, informará 
de eventos significativos, así como de las acciones que se realicen con motivo del presente 
Convenio. 
DÉCIMA.- Las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los 
recursos federales y estatales a que se refiere el presente instrumento, corresponderán a ―LA 
COMISIÓN‖, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ―SHCP‖ y a la Entidad Fiscalizadora 
Federal competente, así como a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las 
atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y 
evaluación que en coordinación se realicen con la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
México. 
DÉCIMA PRIMERA.- ―LA COMISIÓN‖ y ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖, acuerdan que concluidas 

las obras de infraestructura que se realicen al amparo del presente Convenio, así como de 
aquellas obras complementarias que se deriven de ellas, corresponderá en el ámbito de su 
competencia, la conservación, operación y mantenimiento de las mismas. 
DÉCIMA SEGUNDA.- ―LA COMISIÓN‖ y ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖, acuerdan que el personal 

que de cada una de las partes intervenga en la realización y ejecución de las acciones materia de 
este convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte 
respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que en ningún 
caso se le considerará como patrón sustituto. 
DÉCIMA TERCERA.- ―LA ENTIDAD FEDERATIVA‖ se compromete en el ámbito de su respectiva 
competencia, a sacar en paz y a salvo a ―LA COMISIÓN‖ respecto de cualquier conflicto que se 
suscite con motivo de la suscripción y ejecución de las acciones objeto del presente Convenio en 
materia de conflictos sociales y de tenencia de la tierra en todos los casos. 
DÉCIMA CUARTA.- ―LAS PARTES‖ manifiestan su conformidad para resolver de común acuerdo 
cualquier duda respecto a la interpretación, instrumentación y cumplimiento del presente Convenio, 
y en caso de no resolverse de esa manera, de dichas controversias conocerá la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en términos del artículo 44 de la Ley de Planeación. 
DÉCIMA QUINTA.- La vigencia de este Convenio será a partir de la fecha de su firma y hasta el 
cumplimiento del compromiso objeto del mismo. 
DÉCIMA SEXTA.- Este instrumento se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado de México ―Gaceta del Gobierno‖, así como en la página 
de Internet de ―LA COMISIÓN‖, con la dirección electrónica www.conagua.gob.mx, una vez 
concluido el proceso de su suscripción. 
Leído que fue por las partes que en el presente Convenio de Coordinación intervienen y enteradas 
de su contenido y alcance legal, firman al calce y al margen de cada una de sus hojas, por 
triplicado, en la ciudad de Toluca, Estado de México, el veintinueve de julio de dos mil trece.- Por el 
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Ejecutivo Federal, Comisión Nacional del Agua: el Director General, David Korenfeld Federman.- 

Rúbrica.- Revisó en sus aspectos legales el Subdirector General Jurídico, Roberto Ramírez de la 
Parra. Con fundamento en los artículos: 89 y 46 fracción V del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua, firma la Gerente de Procedimientos Administrativos, Georgina Velasco 
Zanella.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México: el Gobernador 
Constitucional, Eruviel Ávila Villegas.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Efrén Rojas 
Dávila.- Rúbrica.- El Secretario del Agua y Obra Pública, Manuel Ortiz García.- Rúbrica. 

 
 
 
 
Fuente: Diario Oficial de la Federación -DOF- (27 Agosto 2013) Programa Nacional de 
Infraestructura. Autor. 


