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Al natural

Leticia Candelaria Balam Uribia
Técnico Superior en el Observatorio 
Meteorológico de Chetumal
Dirección Local Quintana Roo
 
Entre los elementos básicos para la elaboración de un 
pronóstico meteorológico están datos como las ca-
racterísticas de las nubes, la temperatura y la hume-
dad del ambiente, entre muchos otros, que son pro-
porcionados por las personas observadoras con las 
que cuenta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en todas 
las entidades del país. Una de ellas es Leticia Cande-
laria Balam Uribia, quien se desempeña en el Obser-
vatorio Meteorológico de Chetumal, de la Dirección 
Local Quintana Roo.

Convencida de la pasión que siente por sus actividades 
actuales, Leticia Balam afirma que “observar las nubes 
es revelador, pues indican cuánta lluvia habrá, e inclu-
so en cuánto tiempo”. Sin embargo, aclara, “esta tarea 
no es fácil, pues interpretarlas requiere de experiencia 
y conocimiento”, lo cual ha obtenido en manuales, ca-

pacitaciones y la práctica adquirida durante los 11 años 
que lleva en el área. Gracias a ello, considera, hoy pue-
de determinar características muy particulares de las 
nubes  —como tipo, color y dirección—, así como esti-
mar la dirección y velocidad del viento, la evaporación, 
la lluvia y la intensidad de los rayos del sol.

Leticia Balam detalla que entre sus tareas cotidianas 
también están calcular variables, como el punto de 
rocío, tensión de vapor, humedad relativa, insolación, 
evaporación, acumulados de lluvia de 3, 6 y 24 horas; 
reportar fenómenos ópticos, como arcoíris, halos lu-
nares y solares, además de elaborar informes cada 1, 
3 y 6 horas, los cuales son útiles a nivel local, nacional 
e internacional.

Siempre dispuesta a contribuir a que los registros 
del observatorio se mantengan las 24 horas del día, 
los 365 días del año, Leticia Balam subraya que “to-
dos los datos que reportamos tienen que ser reales 
y precisos, pues son la base de los pronósticos. Las 
personas observadoras somos los ojos y oídos de 
quienes se desempeñan en la meteorología, pues 
con nuestros datos realizan previsiones certeras, úti-
les para todo, desde saber si se pueden llevar a cabo 
ciertas actividades cotidianas hasta salvar vidas ante 
fenómenos extremos.

A partir de la información que se genera en el obser-
vatorio, comenta, también se elaboran reportes dia-
rios, semanales y mensuales, los cuales sirven para 
sacar estadísticas de los 30 años más recientes. Así, se 
conocen los cambios históricos en el clima.

Integrante de la Conagua desde 1990, donde comen-
zó como secretaria para luego formar parte del equi-
po del área de Comunicación, y aficionada al atletis-
mo, Leticia recuerda que siempre sintió atracción por 
las cuestiones meteorológicas, por lo que, una vez en 
el área, se convirtió en autodidacta y absorbió todo 
lo contenido en los manuales proporcionados. Así, 
poco a poco venció las barreras de género y hoy es 
ella quien capacita y se muestra siempre dispuesta a 
recibir a nuevos colaboradores, con toda la informa-
ción que requieren y la plena disposición de solventar 
sus dudas e inquietudes laborales.

Sintiéndose privilegiada por ser heredera de la cul-
tura maya y tener detalles del clima que le permiten 
comprenderlo en el pasado y el presente —lo cual, 
afirma, va más allá de la magia—, Leticia Balam ha 
involucrado a uno de sus dos hijos en esta actividad 
que tanto le apasiona, y está lista para entrar a la eta-
pa más intensa del año, la época de lluvias y ciclones 
tropicales que recién comenzó en México.
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“Toda acción institucional es un trabajo en equipo”
Entrevista con Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Conagua

El agua, como elemento vital, es la base del bienestar 
humano, y el acceso a ella se convierte en el factor 
clave del desarrollo de los pueblos. Por ello, la admi-
nistración hídrica se formula como uno de los pilares 
del desarrollo social y económico de México.

Al cumplirse cerca de la mitad de la actual adminis-
tración federal, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció el relevo en la titularidad de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuya mi-
sión es administrar y preservar las aguas nacionales 
para lograr su uso sustentable.

Este reto es asumido por un hombre del agua, cuya 
amplia trayectoria en los sectores público y privado le 
han forjado una sólida capacidad técnica. Ingeniero 
civil por la Universidad Nacional Autónoma de México 
y perito profesional en Ingeniería Hidráulica por el Co-
legio de Ingenieros Civiles de México, A.C., Germán A. 
Martínez Santoyo platicó con Somos Conagua sobre 
cómo recibe la institución, cuáles son los retos que 
advierte y qué dirección le imprimirá.

¿Cuál fue su primer pensamiento cuando lo 
invitaron a dirigir la Conagua?

Todo el mundo me habló por teléfono. Acababa de 
ser designado como Director General de la Conagua. 
Mi primera reacción fue pensar: “¡Qué honor, qué dis-
tinción tan grande, y fue anunciada directamente al 
público en la conferencia mañanera por el presidente 
López Obrador!”.

Consciente de que implica una gran responsabilidad, 
me entusiasmó mucho el gran compromiso social 
de este nuevo encargo, ya que me permitirá atender, 
ahora desde otro nivel, las problemáticas relaciona-

das con agua potable, drenaje, tratamiento de aguas, 
agricultura y concesiones, entre otras. 

¿Cómo recibe a la Conagua?

La Conagua es muy importante. Yo creo que es de 
las instituciones federales más importantes del país, 
pues atiende directamente la primera necesidad 
del ser humano y de los mexicanos: tener acceso al 
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agua potable. Por otro lado, asegura también el abas-
to de agua para muchas actividades que son funda-
mentales para el desarrollo económico, la industria, la 
generación de energía eléctrica. En fin, su labor se ve 
reflejada en muchos aspectos que propician el desa-
rrollo del país. 

Uno de los grandes retos es concluir las obras pen-
dientes y definitivamente resolver la parte social.

Esta administración recibió un gran número de obras 
inconclusas en diferentes grados de avance. Lo pri-
mero que realizamos —porque si bien yo no era direc-
tor general, ya formaba parte de la institución desde 
el inicio— fue un inventario para seleccionar las obras 
que deberíamos priorizar y llevar a término. Y en esa 
dirección estamos avanzando. No dejaremos obras 
inconclusas y terminaremos en 2023 todas las que 
hemos iniciado o continuado.

¿Cuáles son los objetivos prioritarios de su 
administración como cabeza de Conagua?

Los objetivos prioritarios los marca el Presidente. La 
mayoría están relacionados con la infraestructura. Te-
nemos proyectos muy importantes que desarrollar 
durante esta administración, muchos directamente 

en la Conagua y otros en coordinación con otras insti-
tuciones, por ejemplo, con la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con la de Desarrollo Territorial o con el Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo. 

Destaco, por ejemplo, el proyecto de Agua Saludable 
para La Laguna o el de riego y generación de energía 
de la presa Santa María, en Sinaloa.

Con la Secretaría de la Defensa estamos trabajando 
en el Canal Centenario y en lo que se refiere al abas-
tecimiento de agua al aeropuerto de Santa Lucía, que 
está construyendo directamente el Ejército. En lo que 
se refiere al abastecimiento de agua, estamos hacien-
do la tarea de forma conjunta.

Adicionalmente, otro de los grandes proyectos de 
Conagua es la regularización de las concesiones. 
Aunque es una ardua labor, se está avanzando de 
manera firme.

¿Qué versión de Germán Martínez llega a la 
dirección de Conagua?

Una versión que está relacionada con el desarrollo 
de proyectos para bien de la comunidad. Yo creo que 
la versión de Germán ha ido, más que cambiando, 

Uno de los grandes retos es 
concluir las obras pendientes y 

definitivamente resolver 
la parte social.
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mejorando en el transcurso de mi 
desarrollo profesional.

Parte de mi crecimiento se debió a 
que durante mi trayectoria profe-
sional he comprendido que los in-
genieros hidráulicos no son los úni-
cos expertos en el tema del agua. 
Hay muchos expertos en diferen-
tes temas en torno al agua, como 
la economía, temas sociales, temas 
políticos y hasta vinculados con te-
mas religiosos. Todos suman. 

Como consultor internacional en hi-
drometeorología, mi visión se am-
plió ante lo que se llama la “adminis-
tración del agua en la atmósfera”, 
y en la comprensión de cómo los 
procesos meteorológicos inciden en la disponibilidad 
de agua en una región, ya sea mediante escenarios de 
abundancia o sequía.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en su 
carrera?

He tenido la oportunidad de acumular muchas sa-
tisfacciones. Una de las que más orgullo me han 
provocado ha sido el ver mis proyectos y diseños con-
vertidos en obras de infraestructura que brindan un 
servicio a la población. 

Un ingeniero realiza cálculos y dibujos, y concibe al-
guna infraestructura. Llevar esto del papel a la obra, 

Un ingeniero realiza 
cálculos y dibujos, 
y concibe alguna 
infraestructura. 
Llevar esto del 

papel a la obra, a 
la construcción, y 

finalmente brindar 
el servicio es una de 

las satisfacciones 
más grandes.

a la construcción, y finalmente brin-
dar el servicio es una de las satisfac-
ciones más grandes.

Eso me pasó en la Comisión Federal 
de Electricidad, al ver ya obras in-
mensas construidas. Mucho de mi 
trabajo se concentró en el diseño. 
También muchas de las plantas de 
bombeo y otras obras que se inau-
guraron y empezaron a funcionar, yo 
las diseñé y las concebí.

¿Cuál será su diferenciador 
como director general de la 
Conagua?

Ser un director general que se preo-
cupó por atender las necesidades del 

agua en el país y concluyó sus obras, concluyó sus ges-
tiones y los proyectos para los cuales fue designado.

Me gustaría imprimir un sello muy importante con 
proyectos como el de Agua Saludable para La Lagu-
na, que me encargó directamente el Presidente para 
que se desarrolle en Durango y Coahuila, en la zona 
denominada Comarca Lagunera.

Toda acción institucional es un trabajo en equipo, una 
labor entre compañeros que ponen sus habilidades y 
talentos para trabajar por el bien común. Y por supues-
to, me gustaría que mi gestión fuera reconocida por ha-
ber mejorado el sistema de administración del agua en 
el país, sobre todo en lo que se refiere a agua potable.
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¿Un mensaje para las y los compañeros de 
Conagua?

Trabajemos coordinadamente en todos los proyectos 
en los cuales estamos participando, y una cosa muy 
importante es que trabajemos con los preceptos que 
nos ha pedido y señalado el Presidente de la Repúbli-
ca: con honradez, con dedicación, con un sentido de 
servicio a la población. Que apliquemos nuestros co-
nocimientos y capacidades para mejorar los servicios 
que brinda la Conagua.

Que desterremos por completo todo indicio de 
corrupción, que tanto daño le hizo al país en adminis-
traciones pasadas. Que hagamos de la transparencia 
y la ética elementos indispensables que guíen nues-
tro actuar en beneficio de toda la población, en espe-
cial de los sectores más vulnerables.

Siempre me ha gustado trabajar directamente con 
todos, tener una relación personal y que vean en mí a 
una persona que tiene las puertas abiertas para tratar 
cualquier tema relacionado con la gestión del agua. 
Siempre estaré atento a los comentarios de toda la 
comunidad Conagua, a sus problemas, a sus pro-
puestas, para trabajar juntos en esta gestión.

Me gustaría imprimir un sello 
muy importante con proyectos 

como el de Agua Saludable para 
La Laguna, que me encargó 

directamente el Presidente para 
que se desarrolle en Durango y 

Coahuila, en la zona denominada 
Comarca Lagunera.

Link en video de la entrevista (resumen):

https://youtu.be/LwSSHWitHVw
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Priorizan el manejo coordinado de las presas en la cuenca del 
Grijalva para proteger a la población tabasqueña

Con el objetivo de garantizar la se-
guridad hídrica de las familias tabas-
queñas, el director general de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), 
Germán Martínez Santoyo, informó 
que a través de la coordinación in-
terinstitucional se lleva a cabo un 
manejo integral de las presas de 
la cuenca del Grijalva para priorizar la 
protección de la población, de acuer-
do con la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior fue informado durante 
la Primera Sesión Ordinaria del Con-
sejo Estatal de Protección Civil 2021, 
que estuvo presidida por el gober-
nador constitucional del estado de 
Tabasco, Adán Augusto López Her-
nández, y la coordinadora nacional 
de Protección Civil, Laura Velázquez 
Alzúa. Además, se contó con la pre-
sencia del coordinador general del 
Instituto de Protección Civil del Es-
tado de Tabasco, Jorge Mier y Terán 
Suárez; el superintendente de Su-
ministro Básico Zona Villahermosa 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), Jaime Santiago Espino-
sa, y el director local de Conagua en 
la entidad, Felipe Irineo Pérez.

Durante su intervención, Martínez Santoyo destacó que “anteriormente, 
la operación de las presas en las cuencas del Grijalva era para priorizar la 
generación de energía de empresas privadas. Ahora, la instrucción del 
Presidente es que las presas del Grijalva se operen para proteger a la 
población”.

Agregó que Conagua impulsa una coordinación interinstitucional a tra-
vés del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) —
antes Comité Nacional de Grandes Presas—, atendiendo las necesida-
des de generación de energía eléctrica y la protección de la población. 
“Vemos satisfactoriamente que las presas más importantes, Angostura 
y Malpaso, tienen hoy niveles por debajo de su nivel medio, lo que les 
permitirá recibir lluvias importantes”, indicó.

Asimismo, dijo que Conagua continúa con la rehabilitación de la infraes-
tructura hidráulica mediante 16 obras para remediar las afectaciones 
que ocasionaron las lluvias de octubre a noviembre del año pasado, esto 
en beneficio de 81 mil 300 tabasqueños de 9 municipios: Balancán, Cen-
tro, Cunduacán, Huimanguillo, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa 
y Teapa.

Además, se completó la rehabilitación de los bordos de protección de 
los tramos Monal 1 y Monal 2; están por terminarse las obras en el bordo 
El Cedral, y se avanza en el marginal de la margen derecha del río De la 
Sierra, tramo “Coquitos”.

Finalmente, Martínez Santoyo destacó que la Conagua seguirá respal-
dando a los tabasqueños durante la presente temporada de ciclones tro-
picales, y lo hará privilegiando el trabajo en equipo, que permitirá apoyar 
a la ciudadanía cuando sea necesario y enfrentar cualquier adversidad 
que se presente.
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Como parte del fortalecimiento institucional, Alejandra Icela Martínez 
Rodríguez rinde protesta como subdirectora general de Administración 

El pasado 22 de junio, el director general de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo 
Martínez Santoyo, tomó protesta como subdirectora 
general de Administración de esta dependencia 
a Alejandra Icela Martínez Rodríguez, quien se 
desempeñaba como gerente de Recursos Materiales.

En el acto, el titular de la Conagua informó que Martí-
nez Rodríguez ha tenido una participación destacada 
en los temas que se le han encomendado, los cua-
les ha atendido con absoluta dedicación y entereza. 
“Quiero destacar que, en especial, se ha conducido 

con apego estricto a las instrucciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de actuar en todo mo-
mento con honestidad, honradez, austeridad y con 
base en las leyes y el marco constitucional”, indicó.

La nueva subdirectora general es socióloga por la 
Universidad de París VIII, Saint Denis, Francia, y ob-
tuvo el máster en Ciencias Sociales por la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en donde 
se especializó en el estudio comparativo del desarro-
llo y en el análisis del acceso al agua desde una pers-
pectiva de equidad y justicia social.

Realizó la especialidad en Política y Gestión Educativa 
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso) y cursa la maestría en Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos en el Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua (IMTA).

Fue directora general del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica en la Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid), de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), espacio en el cual fomentó el diseño, ejecu-
ción y seguimiento a programas y proyectos de coo-
peración en los ámbitos económico y social, posi-
cionando a México y a sus instituciones dentro de la 
región mesoamericana.
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Acuerdan Conagua y gobiernos del estado de Chihuahua y del 
municipio de Jiménez acciones en materia hídrica

Con el fin de mejorar las condiciones de agua en 
Jiménez, Chihuahua, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), mediante el Organismo de Cuenca Río 
Bravo (OCRB) y la Dirección Local en la entidad, así 
como los gobiernos del estado de Chihuahua y del 
municipio, acordaron diversas acciones para regulari-
zar su concesión de aguas nacionales, el cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales en materia de agua y 
mejorar la infraestructura de protección en centros 
de población.

Durante una reunión de trabajo donde participaron 
el presidente del Consejo Directivo de la Junta Cen-
tral de Aguas y Saneamiento de Chihuahua, Óscar Fi-
dencio Ibáñez Hernández; el presidente municipal de 
Jiménez, Marcos Chávez Torres; el director general del 
OCRB, Luis Carlos Alatorre Cejudo, y el titular de la Di-
rección Local de Conagua, José Ángel Félix Sánchez, 
entre otros, se acordó que Conagua revisará el esta-
tus de la concesión del organismo operador munici-
pal para corroborar su vigencia, y en su caso, aplicar 
los mecanismos para el ordenamiento de la región. 

Asimismo, analizará la solicitud de reglamentación 
del acuífero Jiménez-Camargo, realizada por la Jun-
ta Municipal de Agua y Saneamiento de Jiménez, y el 
cumplimiento del pago de derechos en materia hídri-
ca por parte de los organismos, con el fin de imple-
mentar una estrategia que permita la regularización 
fiscal del municipio, lo cual le facilitará acceder a los 
beneficios de diversos programas federalizados.

Además, para contribuir a una mejor gestión de los 
recursos hídricos en la región, el mes próximo, la Jun-
ta Municipal entregará un diagnóstico de la situación 
del organismo operador, con la cual se trabajará coor-
dinadamente para impulsar mejoras en su operación 
técnica y financiera.

Finalmente, personal de la Dirección Local Chihuahua 
de Conagua revisará el estatus legal del bordo de 
contención sobre el río Florido, ubicado aproximada-
mente a 20 kilómetros aguas arriba de la población 
de Jiménez. Ello dará las bases para que, en caso de 
ser necesario, se establezcan las acciones adecuadas 
para su reforzamiento.
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Conagua fomenta la cultura de protección civil entre su personal

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) está comprometida 
con el fomento de prácticas que 
contribuyan a conservar y proteger 
la integridad física de su personal. 
Por ello, bajo la coordinación de la 
Subdirección General de Adminis-
tración y del comité institucional 
de Protección Civil, las oficinas ubi-
cadas en Insurgentes Sur, de la Ciu-
dad de México, 19 direcciones loca-
les y los 13 organismos de cuenca 
de esta dependencia participaron 
en el Primer Simulacro Nacional 
2021 por sismo.

De manera previa a esta actividad, 
se compartieron los protocolos es-
tablecidos por la Coordinación Na-
cional de Protección Civil en mate-
ria de sismos e incendios a todos 
los integrantes de la comunidad 
Conagua, con el fin de que cada 
colaborador esté informado y pre-
parado para actuar y protegerse en 
cualquiera de esas situaciones.

Asimismo, se realizaron ejercicios 
de desalojo de edificios, para lo 

cual se mostraron y recorrieron las rutas de salida y se ensayaron diferen-
tes acciones de salvamento.

El director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, felicitó el 
compromiso del personal de la institución, tanto en oficinas ubicadas 
en la Ciudad de México, como en organismos de cuenca y direcciones 
locales. 

“El fortalecimiento de la cultura de protección civil es fundamental para 
tomar decisiones acertadas que protegen a los trabajadores y a la pobla-
ción en general, en especial en un país que, como México, es vulnerable 
a diversas situaciones de riesgo”, aseveró.

Al concluir el Primer Simulacro Nacional 2021, Alejandra Icela Martínez 
Rodríguez, subdirectora general de Administración, informó que, en el 
caso de las oficinas ubicadas en la avenida Insurgentes Sur, de la Ciudad 
de México, un total de 986 trabajadores y visitantes desalojaron el edificio 
en 10 minutos con 26 segundos, con atención especial a 9 personas con 
alguna discapacidad.

Luego de agradecer la colaboración de cada participante para desarrollar 
este ejercicio sin incidente alguno, detalló que, en punto de las 11:30, inició 
el simulacro basado en la implementación del protocolo de actuación, 
repliegue y evacuación del inmueble, así como en la revisión del mismo.

Como ocurre durante las emergencias, los integrantes de las Brigadas 
de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (PIAE) se 
sumaron a las actividades de hoy, mediante el apoyo en la coordinación 
de los desalojos, entre otras acciones. 
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Día a día

Rehabilitan la cortina de la presa El Peaje, en San Luis Potosí

Ante la temporada de lluvias, realizan operativos de limpieza y 
desazolve en Hidalgo

Con el objetivo de reducir filtraciones y pérdidas del 
agua almacenada en la presa Gonzalo N. Santos, co-
nocida como El Peaje, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), mediante la Dirección Local San Luis 
Potosí, inició la rehabilitación y reparación de fractu-
ras de la cortina de dicho embalse.

Como parte de esos trabajos, también se rehabilitan 
juntas, se inyecta material cementante y se repone 
una válvula de la obra de toma.

Adicionalmente, se desarrollan obras complemen-
tarias, como la construcción de una ataguía para 
aislar zonas de trabajo, la rehabilitación de rejillas y 
la caja de válvulas, así como la adecuación del tren 
de descarga.

El director local de Conagua, Joel Félix Díaz, informó 
que estas obras   —que se iniciaron en mayo y conclui-
rán en agosto próximo— se realizan con una inversión 
superior a 6 millones 192 mil pesos, provenientes del 
presupuesto federal.

Agregó que El Peaje, junto con los embalses El Po-
tosino y San José, forman parte de un sistema que 
permite la dotación de agua potable a la Zona Metro-
politana de San Luis Potosí y sus municipios conurba-
dos, como Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano 
Sánchez.

Con el objetivo de contribuir a evitar inundaciones 
durante la temporada de lluvias, la Dirección Local 
Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
realizó operativos de limpieza y desazolve en la red de 

drenaje sanitario y fosas sépticas en los municipios de 
Tlahuelilpan y Huejutla de Reyes, en beneficio de 13 mil 
590 y 12 mil 150 habitantes, respectivamente (esto es, 
un total de 25 mil 740 pobladores).

En el caso de Tlahuelilpan, el operativo fue llevado a 
cabo con un camión hidroneumático tipo Vac Com, 
proveniente del Centro Regional de Atención de 
Emergencias (CRAE) No. 20 Texcoco, en el Estado de 
México, con apoyo del Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México (OCAVM). Con ello se logró el 
saneamiento de 90 pozos de visita, 2 mil 930 metros 
lineales sondeados, 4 fosas sépticas desazolvadas, 210 
metros cúbicos (m³) de agua succionada y 23.5 m³ de 
azolve recuperados.

En el municipio de Huejutla los trabajos se realizaron 
con un camión hidroneumático tipo Aquatech, pro-
cedente del CRAE No. 03 Altamira, en Tamaulipas, 
con apoyo del Organismo de Cuenca Golfo Norte 
(OCGN), con lo que se logró el saneamiento de 305 
pozos de visita, 15 mil 800 metros lineales sondeados, 
2 fosas sépticas desazolvadas, 398 m³ de agua succio-
nada y 30 m3 de azolve recuperados.

Acelerador 

1DIÁLOGOS SOBRE EL AGUA 
PARA OBTENER RESULTADOS             

Financiamiento para la aceleración - Un nuevo paradigma de financiamiento:

Los gobiernos, las instituciones financieras nacionales e internacionales y los 
agentes multilaterales deben mejorar la asignación y el uso eficiente del 
financiamiento existente, movilizar los recursos nacionales y atraer inversiones 
adicionales de fuentes públicas y privadas.

https://waterdialogues4results.com

gob.mx/conagua
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Día a día

Asociaciones ambientalistas y el Gobierno de México colaboran para la 
restauración del delta del río Colorado

Acelerador 
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financiamiento existente, movilizar los recursos nacionales y atraer inversiones 
adicionales de fuentes públicas y privadas.

https://waterdialogues4results.com

gob.mx/conagua

Como parte de la colaboración que realiza el Gobierno de México con 
organizaciones ambientalistas para la restauración del delta del río 
Colorado, se llevó a cabo un recorrido en la región con representantes de 
la asociación Restauremos al Colorado, la Comisión Internacional de Lí-
mites y Aguas (CILA) —sección mexicana— y el Organismo de Cuenca 
Península de Baja California (OCPBC) de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Durante la visita, las autoridades federales y los grupos ambientalistas 
tuvieron la oportunidad de verificar los flujos de agua que se están desti-
nando para el uso del medio ambiente, en beneficio de la flora y la fauna 
nativas que están resurgiendo a lo largo del delta del río.

Actualmente, los volúmenes que fluyen hacia la zona ribereña son pro-
ducto de la negociación y cooperación binacional entre México y Esta-
dos Unidos, en el marco del Tratado de Límites y Aguas de 1944, especí-
ficamente en las actas 319 y 323, donde se ha destacado el uso del agua 
para la restauración de ecosistemas como punto fundamental.

El agua comenzó a fluir por el delta a partir de mayo de 2021 y continuará 
durante aproximadamente 23 semanas, con el objetivo de promover las 
condiciones necesarias para la reproducción de las especies nativas en 

una zona que regularmente se en-
cuentra seca. 

Asociaciones como Restauremos 
el Colorado, Sonoran Institute y 
Pronatura se encuentran trabajan-
do arduamente en labores de lim-
pieza, mejoramiento del terreno, 
producción de plantas y reforesta-
ción, así como en todo el manejo 
hidrológico, bajo la supervisión de 
expertos en la materia, a fin de op-
timizar los volúmenes de agua. 

Como resultado de la visita de cam-
po a las áreas de restauración, la 
Conagua, CILA y los grupos am-
bientalistas acordaron continuar tra-
bajando en estrecha coordinación, a 
fin de mantener la entrega de agua 
que permitirá restaurar el ecosiste-
ma en el delta del río Colorado. 
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Día a día

Destinarán 144.70 MDP para fortalecer la infraestructura hídrica en 
Jalisco

Continúan los avances hacia la formulación del PHR en Veracruz

Con el objetivo de garantizar los Derechos Humanos al 
Agua y al Saneamiento de las familias jaliscienses, du-
rante 2021 la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
en coordinación con el gobierno estatal, llevará a cabo 
una inversión conjunta de 144.70 millones de pesos 
(MDP), mediante el Programa de Agua Potable, Dre-
naje y Tratamiento (Proagua).

A través del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago- 
Pacífico (OCLSP), de la Conagua, y en trabajo con-
junto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua 
de Jalisco, se realizará la ejecución y supervisión de 
obras de infraestructura en 21 municipios del estado, 
entre los cuales destacan Mezquitic, Bolaños, Casimi-
ro Castillo y Ojuelos de Jalisco, por ser zonas con alta 
marginalidad.

Estas obras se iniciarán en junio y se prevé que con-
cluyan en diciembre de 2021, con una inversión fede-
ral de 73.63 MDP, en beneficio de 37 mil 492 habitan-
tes de Jalisco. 

Entre los proyectos más destacados se encuentra la 
construcción de colectores marginales para la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera 
municipal de San Martín Hidalgo, así como el reequi-
pamiento de cárcamo de bombeo, sustitución de tre-
nes de descarga, líneas de conducción, rehabilitación 
de tanque de mampostería, sustitución de la red de 
agua potable y ampliación de la red de alcantarillado 
sanitario de la localidad de Santa Rosalía, municipio 
de Etzatlán. 

En seguimiento a los objetivos 
que plantea el Programa Nacional 
Hídrico (PNH) 2020-2024, la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
presentó el avance del Diagnós-
tico del Programa Hídrico Regio-
nal (PHR) de la Región Hidrológi-
co Administrativa X Golfo Centro, 
además de los resultados obteni-
dos en los talleres de concertación 
entre los usuarios de aguas naciona-
les, la sociedad organizada, institu-
ciones educativas y las dependen-
cias de los tres órdenes de gobierno.

Al respecto, las Comisiones de Ope-
ración y Vigilancia (Covi) de los Con-
sejos de Cuenca, correspondientes 
a los ríos Tuxpan al Jamapa, Pa-
paloapan y Coatzacoalcos partici-
paron en tres sesiones virtuales, a 
través de las cuales se les informó 
acerca de los avances, así como la 

situación actual del monitor de sequía en la Región Golfo Centro, entre 
otros temas relevantes. 

Pablo R. Robles Barajas, director general del Organismo de Cuenca 
Golfo Centro (OCGC), de la Conagua y secretario técnico de los Conse-
jos de Cuenca en Veracruz, destacó la importancia de la participación de 
todos los sectores en la elaboración del PHR, enfatizando las contribu-
ciones de los pueblos originarios y afromexicanos. 

Al respecto, Robles Barajas invitó a la ciudadanía a continuar participan-
do, así como a consultar los contenidos del PHR, los cuales estarán dis-
ponibles en la página web https://consultaphrgc.com/.
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Día a día

Impulsan el mejoramiento de sistemas comunitarios de agua potable 
en Tekax, Yucatán

A fin de mejorar los servicios de agua potable en 11 comunidades rurales 
del municipio de Tekax, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el 
Gobierno del Estado de Yucatán destinaron 3.52 millones de pesos en 
beneficio de una población total de 5 mil 974 habitantes, de los cuales 
77 por ciento son indígenas.

En cada una de las comunidades rurales se efectuó la rehabilitación de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable, consistente en el cambio de 

equipo de bombeo y del sistema de 
cloración, obra civil y eléctrica. 

Las comunidades atendidas fueron 
Alfonso Caso, Benito Juárez, Can-
delaria, Chan Dzinup, Mesatunich, 
Nohalal, Pencuyut, San Marcos, San 
Salvador, Ticum y Xaya.
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Día a día

Jóvenes, elemento esencial en la gestión hídrica

Las personas jóvenes tienen el potencial de ser agentes 
de cambio, por ello es indispensable propiciar un entor-
no que les permita involucrarse y ser reconocidos por 
sus ideas y sus esfuerzos en la planeación y gestión de 
los recursos hídricos. Así es como en los últimos años 
muchas organizaciones internacionales líderes en el 
sector del agua han fortalecido su participación.

En esta ocasión, manteniendo su compromiso y 
reconocimiento hacia los jóvenes, Conagua y el 
ITESM lograron concretar un exitoso programa de 
mentores dirigido a los finalistas de la edición 2020 
y 2021, mediante el cual los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de escuchar en voz de personas ex-
pertas a través de un diálogo abierto las vivencias 
y experiencias que les llevaron a ocupar el cargo o 
responsabilidad que actualmente desempeñan.

Para la edición 2021 del PNJA, se recibieron 217 pro-
puestas de toda la República Mexicana, que fueron 
evaluadas por expertos en la materia, y el pasado 25 
de mayo se reunieron para revisar los 10 proyectos fi-
nalistas y elegir a las personas ganadoras. 

En esta ocasión, el primer lugar fue concedido a Lisa-
nia Monzón y Sofía Tress, dos jóvenes mujeres prove-
nientes de Tabasco, con su proyecto titulado “Biofita, 
una plaga que da vida”, el cual tuvo como objetivo 
determinar el potencial de aprovechamiento de las 
plantas acuáticas Eichhornia crassipes, P. stratiotes y 
Salvinia molesta en la producción de un biofertilizan-
te con niveles adecuados de fertilidad, capaz de pro-
mover la germinación y el crecimiento de plántulas. 

Las ganadoras representarán a México en la compe-
tencia internacional Stockholm Junior Water Prize 
(SJWP), del Stockholm International Water Institute 
(SIWI), el próximo 24 de agosto de 2021. 

Te invitamos a que conozcas más sobre este premio 
y los proyectos de los diez finalistas de la edición del 
PNJA 2021, en: https://www.facebook.com/CentroA-
gua/?ref=page_internal.

A nivel nacional se destaca el Premio Nacional Juve-
nil del Agua (PNJA), que busca reconocer e impul-
sar proyectos científicos, tecnológicos y sociales que 
brinden soluciones a los retos del agua desarrollados 
por estudiantes de secundaria y preparatoria entre 
los 15 y 20 años. 

Este galardón es coorganizado por la Embajada de 
Suecia en México, el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM), el Centro del 
Agua para América Latina y el Caribe, y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) —que ha participado 
en la iniciativa desde hace ya varios años. 
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Día a día

Hacia el crecimiento de las economías tras la pandemia por COVID-19

Antes de la pandemia, muchas economías lucha-
ban con un lento crecimiento de la productividad en 
medio de una dinámica empresarial en declive. Los 
problemas estructurales en muchos mercados labo-
rales incluían desempleo, informalidad, mala calidad 
y falta de seguridad laboral. Además, la sostenibilidad 
ambiental junto con preocupaciones más generales 
sobre resiliencia a menudo estaban ausentes en las 
estrategias de crecimiento. 

En este contexto, el secretario general de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Ángel Gurría, y el ministro italiano de Econo-
mía y Finanzas, Daniel Franco, presentaron la edición 
número 21 del reporte Going for Growth 2021, el cual 
pone énfasis en la recuperación de las economías de 
los países después de la devastadora prueba de la 
pandemia provocada por el COVID-19.

• El COVID-19 expuso las debilidades estructurales 
existentes en los sistemas de salud, las redes de 
seguridad social y la eficiencia de la administra-
ción pública.

• Con la pandemia se aceleró la digitalización, y 
como resultado de ello fue evidente la falta de ha-
bilidades digitales, así como de acceso e infraes-
tructura digital entre algunas partes de la pobla-
ción, reforzando la dinámica de la desigualdad.

• Muchas economías estaban luchando con un 
lento crecimiento de la productividad y la falta 
de empleos. La pandemia agregó desafíos rela-
cionados con el bajo crecimiento, el aumento del 
riesgo de desempleo y quiebras, los efectos que 
dejan cicatrices en los jóvenes y el agravamiento 
de la salud física y mental de los más vulnerables.

Going for Growth 2021 brinda asesoramiento de pri-
mera mano sobre las prioridades de política estruc-
tural necesarias para una recuperación plena. Es la 
contribución de la OCDE al debate sobre lo que los 
gobiernos deben hacer para romper con las prácticas 
pasadas insostenibles y lograr un crecimiento más 
fuerte, más resistente, más equitativo y sostenible.

La inversión y el apoyo a gran escala previstos en los 
paquetes de recuperación brindan una oportunidad 
para impulsar el crecimiento, pero también deben 
servir para mejorar la resiliencia, la inclusión, y abor-
dar los desafíos de sostenibilidad ambiental. 

La pandemia también ha subrayado la importancia 
de la cooperación internacional, que puede hacer 

que la acción política sea más eficaz y menos costosa. 
Es por eso que por primera vez se presentan en este 
reporte prioridades para la cooperación política in-
ternacional: la salud, el cambio climático, el comercio 
global y la fiscalidad de las empresas multinacionales.

En el caso de México, se destaca el crecimiento de la 
pobreza, las desigualdades y las brechas de género. 
Por ello, para elevar el nivel de vida se requiere impul-
sar el crecimiento de la productividad. Entre las reco-
mendaciones que Going for Growth 2021 hace para 
México están:

• Reducir las barreras a la competencia.
• Fortalecer la eficiencia del sistema de justicia y 

las iniciativas anticorrupción.
• Reducir la informalidad y fortalecer la red de se-

guridad social.
• Impulsar la participación femenina en el mercado 

laboral.
• Impulsar los resultados educativos y la equidad.

Si quieres conocer más sobre Going for Growth 2021, 
visita: https://oecdtv.webtv-solution.com/7845/or/
press_conference_going_for_growth.html. 
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Nuestra memoria

Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua: un espacio para 
resguardar nuestra memoria hídrica
En colaboración con el Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua.

AS-522-8064-250
Compuertas del canal Antonio Rosales en el río Culiacán, 1922, Culiacán, Sinaloa. Conagua-AHA, Fondo Consultivo Técnico, Caja 733, Expediente 7062, 
Foja 110.

Parte fundamental de garantizar el derecho a la in-
formación depende del resguardo adecuado de los 
archivos. En ese sentido, el Archivo Histórico y Biblio-
teca Central del Agua (AH y BCA) tiene como objetivo 
rescatar, organizar, describir, catalogar, sistematizar y 
difundir la documentación histórica generada por las 
dependencias que antecedieron a la actual Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) en la gestión y admi-
nistración del recurso hídrico por el Gobierno federal.

Tan importante es esta labor que, en 2018, la Unesco 
declaró al AH y BCA como “Memoria del Mundo de 
México”, ya que se considera el valor excepcional que 
representa este acervo para el patrimonio documen-
tal de nuestro país y el mundo. 
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El Archivo Histórico fue creado en 1994. Contiene más 
de 240 mil expedientes clasificados y organizados en 
siete fondos documentales:

1. Aguas nacionales
2. Aprovechamientos superficiales
3. Consultivo técnico
4. Comisión del Río Grijalva
5. Comisión del Papaloapan
6. Infraestructura hidráulica
7. Colección fotográfica

Estos documentos datan de 1558 a 1999, con la mayor 
cantidad de información proveniente de la segunda 
mitad de los siglos XIX y XX.

Asimismo, la Biblioteca Central del Agua cuenta con 
más de 30 mil referencias, con una temporalidad de 
1871 a la fecha, y están clasificadas en siete colecciones:

1. Colección General
2. Colección de Referencia
3. Colección Especial
4. Colección de Estudios y Proyectos
5. Hemeroteca
6. Mapoteca

La documentación de sus acervos se obtuvo median-
te el rescate y donación, en su mayoría de las institu-
ciones predecesoras a la Conagua, como:

• Secretaría de Fomento (1891-1917).
• Secretaría de Agricultura y Fomento (1917-1946) 

a través de la Dirección de Aguas, Tierras y Colo-
nización (1917-1925).

• Comisión Nacional de Irrigación (CNI)
 (1926-1946).  
• Secretaría de Recursos Hidráulicos (1947-1976).
• Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(1977-1989).
• Comisión Nacional del Agua (del 16 de enero de 

1989 a la fecha).

Si quieres conocer más sobre nuestro acervo, consulta el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/catalogos-en-linea



22 Somos · Conagua     número 66

Cantarito

efemérides
del 15 al 30 de junioEn colaboración con el Mtro. Víctor Javier Ortiz Bourguett.

15
1964 Fue puesta en operación la presa Adolfo López 
Mateos, mejor conocida como “El Infiernillo”, ubicada 
en los estados de Michoacán y Guerrero, con el pro-
pósito de captar agua para la generación de energía 
eléctrica, aprovechamiento para el riego y como me-
dio para el control de avenidas.

17 
1985 Se lanza desde Cabo Cañaveral en el transborda-
dor espacial Discovery, el “Morelos I”. Se convierte en 
el primer satélite de comunicaciones mexicano en ser 
puesto en órbita.

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 
y la Sequía. En 2021, con el lema “Restauración. Tie-
rras. Recuperación”, se promueve la transformación 
de tierras degradadas en tierras sanas, con el obje- 
tivo de contribuir en la resiliencia económica, la creación 
de empleos, el aumento de ingresos y una mayor se-
guridad alimentaria, además de ayudar a la recupera-
ción de la biodiversidad.

18 
1959 Entra en operación la central hidroeléctrica 
Temascal, en el estado de Oaxaca.

19
1967 Comienzan las obras de la primera línea del 
Metro de la Ciudad de México.

21 
Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemis-
ferio norte, se celebra el Día Internacional del Sol. 
Es considerado el día más largo del año, ya que en el 
hemisferio norte anochece entre tres y cuatro horas 
más tarde de lo habitual.
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24 
1949 En Pachuca de Soto, Hidalgo, se produce una 
terrible inundación. Esta catástrofe está catalogada 
como uno de los mayores desastres naturales de la 
historia de la ciudad.

25 
Día de la Gente de Mar. Hace 11 años se estable-
ció esta conmemoración y en 2021  la Organización 
Marítima Internacional reconoció a la “gente de mar” 
como indispensable para garantizar la seguridad, pro-
tección y eficiencia de las economías por su compro-
miso en la operación de los transportes marítimos, 
incluso durante la pandemia por COVID-19.

26
Día Internacional de la Preservación de los Bos-
ques Tropicales. Además de que son el hogar de di-
versas especies, los bosques proporcionan aire limpio, 
purifican el agua que recolectan de la lluvia y regulan 
el clima y la temperatura. Por ello, para su conserva-
ción se promueven tres grandes acciones: detener la 
deforestación, recuperar los bosques perdidos y me-
jorar la calidad de las tierras usadas por los humanos. 

29 
Día Internacional de los Trópicos. Los trópicos 
son la región de la Tierra comprendida entre los pa-
ralelos denominados Trópico de Cáncer, en el hemis-
ferio boreal, y Trópico de Capricornio, en el austral. 
Abarcan 40% de la superficie del globo terráqueo y 
albergan aproximadamente a 80% de la diversi-
dad biológica del planeta y gran parte de su plu-
ralidad lingüística y cultural.

30 
1905 Las lluvias provocaron el desbordamiento de la 
Presa de la Olla, en Guanajuato, siguiendo el caudal 
hacia las calles del centro histórico. Se registraron 117 
casas destruidas por el paso del agua, alcanzando 
una zona afectada de 4 km desde el embalse. 
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Bb
Glosariodel agua

Biodiversidad
Diversidad biológica en la 
cual se incluyen todas las 
especies vegetales, anima-
les y microorganismos de 
la Tierra, así como los eco-
sistemas de que forman 

Barbecho
Tierra de labranza que no se siembra durante uno o 
más años, tiempo en el cual el campo se encuentra 
en fase de descanso o de improductividad.

Biodegradable
Sustancia o compuesto químico que puede degra-
darse por acción biológica. 

Biótico –ca
Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. 

Biorremediación
Tratamiento biológico de las aguas residuales y del 
lodo donde se induce la interrupción de productos 
orgánicos y de hidrocarburos para dar dióxido de car-
bono y agua. Se utiliza para el tratamiento o limpieza 
de contaminantes específicos en el suelo, por ejem-
plo, durante derrames de petróleo.

Biota
Todos los organismos vivos en una región o un eco-
sistema.

parte. El término biodiversidad es una 
contracción de la expresión “diversidad 
biológica” y fue sugerido por Walter G. 
Rosen en 1985, durante la primera con-
ferencia del Foro Nacional sobre Bio-
diversidad, celebrada en Washington, 
Estados Unidos. En su sentido más am-

plio, biodiversidad es casi sinónimo 
de “vida sobre la Tierra”.
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Cantarito

Día Mundial de Árbol

Respuestas del crucigrama de la edición anterior:

Horizontales
3. NUBE 
7. LLUVIA
8. CICLÓN 
10. TORMENTA
11. MONITOREO
12. AGUA

Verticales 
1.  INUNDACIÓN
2. METEORÓLOGO 
4. HURACÁN
5. CONAGUA
6. OCÉANO
9. BRIGADAS PIAE
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