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Celebramos 105 años de la promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

¿Alguna vez te preguntaste el origen de nuestra 
Constitución? Allá por el año de 1916, el entonces 
presidente de México, Venustiano Carranza, lanza la 
convocatoria para elegir a los diputados del Congreso 
Constituyente, quienes tendrían a cargo la redacción 
de la Constitución. Esta convocatoria tuvo lugar en la 
Ciudad de Querétaro el 10 de diciembre del mismo 
año en el teatro Iturbide —que hoy es conocido como 
teatro de la República—.

Este grupo de constituyentes sesionó hasta el 31 de 
enero de 1917 con el único objetivo de redactar nues-
tra Carta Magna, la cual ha sido reformada más de 
200 veces a lo largo de estos 105 años. 

Sin embrago, fue hasta el 5 de febrero de 1917 que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos fue promulgada, como resultado de largos e in-
tensos debates en los que participaron personas com-
prometidas con el proyecto de establecer un marco 
político y legal para la organización justa y la relación 

federal con los Estados de México, los ciudadanos y 
todas las personas que habitan en el territorio.

Este año se conmemoran 105 años de que la Carta 
Magna fue propuesta para garantizar derechos, de-
beres y libertades de las y los mexicanos.
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¿Sabías que en México se designó un nuevo Sitio Ramsar?

En el marco del Día Mundial de los Humedales, México 
anunció la designación del sitio Ramsar No. 2468: Re-
serva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte 
de Yucatán que comprende 54 mil 776.72 hectáreas. 
Con esta designación, México suma 143 Humedales 
de Importancia Internacional. 
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Los humedales predominantes son sistemas estua-
rinos costeros con presencia de especies protegidas 
por la Legislación Mexicana, especies de aves acuáti-
cas y peces, entre las que destacan: la sardinita yuca-
teca, la anguila ciega yucateca o de cenote, el flamen-
co americano, la garza rojiza, entre otros.

El nuevo sitio se encuentra entre las reservas estata-
les El Palmar y Dzilam; y cuatro Áreas Naturales Prote-
gidas de carácter federal: Reservas de la Biósfera Ría 
Celestún, Ría Lagartos, Los Petenes y Área de Protec-
ción de Flora y Fauna Yum Balam. De esta manera, 
se comunica un corredor de humedales costeros que 
abarca toda la costa de Yucatán y se conecta con los 
estados de Campeche y Quintana Roo. 

La Convención de Ramsar es la única en enfocarse 
en la conservación de una categoría de ecosistemas, 
brinda un marco para la acción nacional y la coopera-
ción internacional a favor de la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos.

Los humedales son zonas en donde el agua es el prin-
cipal factor que controla el ambiente, así como la ve-
getación y fauna asociada. En particular, los costeros 
brindan una gran variedad de servicios ambientales, 
actúan como sistemas naturales de control de inun-
daciones y como barreras contra huracanes. 
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Ajolotes, los monstruos de agua mexicanos

Los ajolotes son anfibios de origen mexicano y están 
emparentados con la salamandra tigre, cuyo nombre 
en náhuatl significa: monstruo de agua.

Se considera una especie endémica de la región de 
la cuenca del Valle de México, por lo cual su principal 
lugar de residencia es el lago de Xochimilco, ubicado 
en la Ciudad de México. Sin embargo, también es po-
sible encontrarlos en bosques de oyamel de distintas 
regiones del Estado de México.

Actualmente se encuentran en peligro de extinción, 
ya que quedan menos de 100 ejemplares viviendo en 
libertad en el lago de Xochimilco, y la principal razón 
es la destrucción de su hábitat natural, pues han au-
mentado los niveles de contaminación en las aguas 
de su región debido a la urbanización de éstas.  

Una de sus características más especiales, y que tam-
bién los ha vuelto objeto de tráfico ilegal, es su capa-
cidad de regenerar sus patas y cola en caso de per-



7Somos · Conagua     número 79

Institucional

derlos completamente, así como regenerar partes de 
sus órganos vitales como el cerebro, corazón y medu-
la si llegan a sufrir algún daño. Por ello, muchas per-
sonas piensan que pueden ayudar a la recuperación 
de enfermedades respiratorias y algunas otras cróni-
cas como el cáncer; los ajolotes son capturados 
y comercializados ilegalmente para estudio o 
consumo, supuestamente, medicinal. 

Sin embargo, la crianza y cuidados particu-
lares de un ajolotito están regulados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) y la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), debido a que requieren de caracte-
rísticas especiales en su hábitat. Cualquier candidato, 
para adquirir de forma regulada un espécimen, debe 
cumplir con una larga lista de requisitos. 

En apoyo a la labor de conservación de esta especie 
y todas sus variedades, en 2017 surgió una iniciativa 
que resultó en la creación de “Axolotitlán”, el primer 
museo del ajolote, en donde, además de proporcio-
nar cuidados a ejemplares que requieren apoyo mé-
dico, también se dedican a informar sobre cómo to-
das y todos podemos ayudar en la conservación de 
esta especie orgullosamente mexicana. ¡Por cierto! 
En Axolotitlán podrás visitar a “La Gorda”, la ajolote 
que fue utilizada como modelo para el nuevo billete 
de 50 pesos. 
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Intercambio de experiencias entre México y Argentina
Gerencia de Cooperación Internacional

México y Argentina llevaron a cabo 
un intercambio de expereicnias so-
bre el indicador 6.5.1 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) que 
mide el grado de implementación 
de la Gestión Integrada de los Re-
cursos Hídricos (GIRH), específica-
mente sobre el establecimiento de 
la línea de base en 2017 y la presen-
tación de su segundo reporte en 
2020.

Por parte de México, acudieron re-
presentantes de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua). Por parte 
de Argentina, funcionarios de la Se-
cretaría de Infraestructura y Política 
Hídrica del Ministerio de Obras Pú-
blicas, del Consejo Hídrico Federal 
(CoHiFe), y del Foro Argentino del 
Agua y de la Asociación Global del 
Agua (GWP).

Durante el encuentro, se habló so-
bre el establecimiento de la línea 
de base del indicador a partir de la 
celebración de talleres de consul-
ta, donde se utilizó el cuestionario 
elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA).

En 2017, Argentina reportó un grado 
de implementación de la GIRH de 
38.2 %. Para la preparación del se-
gundo reporte se siguió un proceso 
de consulta similar, obteniendo un 
resultado de 38 %. 

En ese país, existe un Consejo Na-
cional de Coordinación de Políticas 
Sociales que integra comités técni-
cos de seguimiento de los ODS. El 
Plan Nacional del Agua que está 
actualmente en elaboración, incor-
pora los ODS y también la GIRH. Se 
cuenta también con un plan nacio-
nal de aguas subterráneas y uno 
para el tema de sequías.

Por su parte, en México, la línea de base se estableció a partir de una 
consulta con las áreas técnicas de la Conagua y de un taller para revisar 
y afinar la respuesta al cuestionario del PNUMA, obteniendo un resulta-
do inicial de 49 % que, al igual que el de Argentina, está dentro del nivel 
medio-bajo y coincide con el promedio mundial.

Para 2020, en México se implementó un proceso más participativo 
donde se incluyeron las consultas a las áreas técnicas; el cuestionario 
del PNUMA —que se adaptó y dividió en los ámbitos nacional, subna-
cional y transfronterizo, y se aplicó a otros actores interesados—, y pos-
teriormente se celebraron tres talleres virtuales con los participantes en 
la encuesta. 

Para concluir, se destacó que este ejercicio de cooperación internacional 
es útil para conocer distintos enfoques en el abordaje del indicador 6.5.1 
y para avanzar en el logro de la Agenda 2030. 

Para conocer más sobre el indicador 6.5.1 y consultar los reportes nacio-
nales, te invitamos a ingresar en el siguiente enlace: http://iwrmdata-
portal.unepdhi.org/.
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Gerencia de Cooperación Internacional

Acción climática y su financiamiento 

Recientemente se publicó un artículo colaborativo 
entre la Coordinación de Finanzas Sostenibles del 
Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, el 
Grupo de Finanzas Sostenibles de la Universidad de 
Oxford y la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), en el que se resume la importancia del 
tema de financiamiento para alcanzar las metas in-
ternacionales en materia climática.

En ese sentido, se destacó que la crisis por la pande-
mia ha dejado en claro las consecuencias económi-
cas y financieras de no prevenir y manejar adecua-
damente los riesgos inherentes al deterioro de los 
bienes globales, de los cuales el cambio climático es 
uno y, cada vez más, el sector financiero lo reconoce 
como un riesgo sistémico que impacta los mercados. 

La tendencia creciente de los compromisos para re-
ducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
de países y empresas provocó una participación sin 
precedente del sector financiero en la pasada Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico en Glasgow (COP26). 

El pilar de las 26 conferencias de cambio climáti-
co, organizadas a la fecha, es la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), que se aprobó en 1992 y entró en vigor en 
1994 con el objetivo de estabilizar las concentraciones 
de GEI que provocan el calentamiento global.

La CMNUCC integra la participación de 195 países 
(conocidos como “partes”) y dos órganos subsidia-
rios: uno de Implementación (SBI) y otro de Asesora-
miento Científico y Tecnológico. Además, cuenta con 
dos instrumentos de implementación: el Protocolo 
de Kioto (CMP), de 1997, y el Acuerdo de París (CMA), 
de 2015. En ese sentido, la COP es el órgano supremo 
para la toma de decisiones de la CMNUCC, así como 
de sus órganos subsidiarios.

Algunos de los compromisos que surgieron como 
parte del Día de Finanzas, organizado por Reino Uni-
do como presidente de la COP este año, son los rela-
tivos a la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero 
Emisiones Netas (GFANZ) y la fundación de la Junta 
de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB).

Un componente central del monitoreo y la rendición 
de cuentas del cumplimiento de los compromisos 
que establecen los gobiernos y empresas.

La capacidad de respuesta oportuna y equitativa re-
quiere que se otorgue la misma prioridad a la reduc-
ción de las emisiones GEI que a la adaptación a los 
impactos económicos crecientes del cambio climático. 

Para México, afrontar el cambio climático representa 
una oportunidad para una transformación económi-
ca del país que permita enfrentar los retos actuales y 
futuros. 

La transición sostenible será una realidad solamente 
con liderazgos sensibles a las necesidades presentes 
y futuras de sus poblaciones, y atendiendo de manera 
oportuna los retos sociales, ambientales y económicos. 
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efemérides
del 1 al 28 de febreroColaboración del Mtro. Víctor Javier Bourguett Ortiz

1 
1923. Entra en operación la Central Hidroeléctrica 
Las Juntas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

3 
1944. Se llevó a cabo la firma del Tratado de 
Aguas Internacionales entre México y Estados 
Unidos, el cual establece que México asigna agua a 
Estados Unidos del río Bravo, y Estados Unidos asigna 
agua a México del río Colorado.

2 
Día Mundial de los Humedales. Este año con el 
tema: “Acción en favor de los humedales para las per-
sonas y la naturaleza”, la celebración tiene como obje-
tivo intensificar las medidas que permitan la conser-
vación y restauración de estos ecosistemas a partir de 
conocerlos y fomentar el valor que conlleva rescatar 
estos espacios.

1983. Se publica el Decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Se trans-
fieren las responsabilidades de agua potable y alcan-
tarillado a los municipios.

4 
1402. Nace Netzahualcóyotl, poeta, filósofo, arquitec-
to y jurista en Texcoco, Estado de México. Construyó 
el acueducto de Chapultepec e impulsó la educación 
y las artes.
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5 
Aniversario de la promulgación de la Constitución 
de 1917. Además de incluir los derechos del hombre, 
se abordaron los derechos sociales, se decreta la no 
reelección, se ratifica la soberanía y la organización fe-
deral, se instauran la libertad de culto y de expresión y 
la enseñanza laica y gratuita.

7 
1939. Mediante un Acuerdo Presidencial, se creó el 
Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan. Se en-
cuentra en la cuenca del río Bravo y se caracteriza 
por contar con las obras más importantes del país 
en cuanto a infraestructura de irrigación y abasto de 
agua para el campo.

6 
1877. Fue creado el Observatorio Meteorológico 
y Astronómico de México, antecedente del Servi-
cio Meteorológico Nacional. Se instaló en la azotea de 
Palacio Nacional.

10 
Día de la Fuerza Aérea Mexicana. En 1944 se emi-
tió el decreto en el que se estableció que el Arma de 
Aviación Militar se elevaba al nivel de Fuerza Armada. 

14 
Día Mundial de la Energía. En esta fecha se invita a re-
flexionar sobre la importancia que tiene la energía en 
nuestra vida diaria y para incentivar el uso de fuentes 
renovables como la eólica, solar, biomasa, entre otras.
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17 
2011. Inauguración del Acueducto II Infiernillo 
en la ciudad de Querétaro. Esta obra beneficia a 900 
mil personas, tiene una longitud de 122.9 kilómetros 
y es considerada como una de las más modernas de 
América Latina.

19 
Día del Ejército Mexicano. El origen del actual Ejér-
cito Mexicano surge con el XXII Congreso Constitu-
cional Libre, Independiente y Soberano del Estado de 
Coahuila que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 
1913, desconoció al General Victoriano Huerta y dio fa-
cultades a Venustiano Carranza, Gobernador del Es-
tado, para crear una fuerza armada y restablecer el 
orden constitucional.

1928. Se inauguró la presa La Estanzuela, en el 
municipio Mineral del Chico, Hidalgo.
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20 
1524. En España, el rey Carlos I ordena estudiar la po-
sibilidad de unir el Mar del Sur (Océano Pacífico) con 
el Mar del Norte (Océano Atlántico) por el istmo de 
Panamá.

1943. Nace el volcán Paricutín en Michoacán, uno de 
los más joven del mundo.

22 
Día del Ingeniero Agrónomo. Se reconoce la labor 
de los profesionales que dedican sus conocimientos a 
impulsar el campo como el eje de crecimiento econó-
mico y desarrollo social.

24 
Día de la Bandera. Este símbolo patrio consiste en 
un rectángulo dividido en tres franjas verticales de 
medidas idénticas, con los colores en el siguiente or-
den a partir de la asta: verde, blanco y rojo. En la franja 
blanca y al centro tiene el Escudo Nacional, con un 
diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha 
franja. La proporción entre anchura y longitud de la 
bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o 
corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. 

26 
Día Internacional de la Educación Ambiental. 
Tiene como principal objetivo identificar la problemá-
tica ambiental tanto a nivel global como a nivel local 
y crear conciencia en cuanto a la necesidad de parti-
cipación por conservar y proteger el medio ambiente.

27 
2020. Se confirma en México el primer caso de CO-
VID-19.

1984. Entra en operación el Ramal Mixquic-Santa 
Catarina del Plan de Acción Inmediata Sur.

2006. Inicia la operación de la planta de bombeo 
Gran Canal en el municipio de Ecatepec de Morelos, 
con el objetivo de incrementar, en la Ciudad de Méxi-
co, la capacidad de desalojo y conducción de aguas 
residuales y pluviales hasta en 21 metros cúbicos por 
segundo.
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Oo
Glosariodel agua

Ósmosis
Se refiere a cuando las moléculas de agua pasan a tra-
vés de membranas de forma natural, de una parte, con 
una elevada concentración de impurezas disueltas.

Oxidación
Reacción química en la cual los iones transfieren los 
electrones, para incrementar la valencia positiva.

Ozono
Un inestable agente oxidante, consiste en tres átomos 
de oxígeno y puede ser formado en la capa de ozono 
de la atmósfera. Es producido por descarga eléctrica 
a través de oxígeno o por lámparas UV especialmente 
diseñadas.

Oxígeno
El oxígeno es un elemento químico de número ató-
mico 8 y representado por el símbolo O. En condicio-
nes normales de presión y temperatura, dos átomos 
del elemento se enlazan para formar el dioxígeno, un 
gas diatómico incoloro, inodoro e insípido con fórmu-
la O2. Esta sustancia constituye una importante parte 
de la atmósfera y resulta necesaria para sostener la 
vida terrestre.

15 de febrero: Día de la Mujer Mexicana

Con su origen en la iniciativa de la escritora Maruxa Villalta y con el apo-
yo de organizaciones civiles de mujeres y hombres, el 15 de febrero de 
1960 fue constituido oficialmente como el Día de la Mujer Mexicana con 
el objetivo de reconocer los derechos civiles y políticos de las mexicanas 
y, posteriormente, para destacar el importante papel que desempeñan 
en los diversos campos laborales, científicos, artísticos, académicos y 
sociales. 

Aunque Vitalta nació en Barcelona, España, la dramaturga se natu-
ralizó mexicana en el año 1940 y utilizó su reconocimiento interna-
cional para impulsar los derechos de las mujeres en nuestro país.

Esta celebración tiene como precedente el reconocimiento de 
los derechos políticos de las mujeres, y como un parteaguas 
para crear conciencia en la población sobre la importancia de la 
igualdad de género y, de cómo las condiciones de equidad, favo-
recen a todos los miembros de las familias mexicanas.
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Humedales

AGUA

ARRECIFES

BIODIVERSIDAD

EMBALSES

HUMEDALES

MANGLARES

PANTANOS

SALINAS

ALMACENAMIENTO

ARTIFICIALES

CORAL

ESTANQUES

LAGOS

MARISMAS

RÍOS

TURBERAS

Respuestas del crucigrama anterior 
CONAGUA

Horizontales: 
6. CONAGUA
7. SMN
8. DIRECCIONES LOCALES
10. ORGANISMOS DE CUENCA 

Verticales
1. PIAE
2. PLAN NACIONAL HÍDRICO
3. CONAGUA EN LÍNEA
4. ARCHIVO HISTÓRICO
5. TRATADO DE 1944
9. PROAGUA




