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Resumen 

 

Los indicadores ambientales son herramientas que permiten medir los avances o 

retrocesos rumbo a la sustentabilidad. Es por ello que este trabajo propone diseñar y 

evaluar indicadores del recurso hídrico para la ciudad de Teocelo, Veracruz, con la 

finalidad de facilitar la toma de decisiones buscando un beneficio para la comunidad en 

el aspecto ambiental, social y económico. El trabajo se realizó a partir de un conjunto de 

metodologías, información de fuentes bibliográficas, entrevistas informales, talleres 

facilitados, evaluación de factibilidad de indicadores. 

  

Como producto de lo anterior, se generaron 24 indicadores del recurso hídrico, 

derivados de los problemas, causas y posibles soluciones detectadas en la cabecera 

municipal, mismos que fueron clasificados en presión, estado y respuesta. Se realizó la 

medición de los indicadores inmediatos, obteniendo con un primer parámetro de 

referencia para futuras mediciones. 

 

En conclusión, la elaboración de trabajos como éste ayudará a los municipios a mitigar 

el impacto ambiental que provocan, así como a aprovechar los recursos naturales; de 

igual forma este escrito puede servir como guía para otros municipios con 

características similares que estén interesados en dar solución a sus problemas 

ambientales. 

 

Palabras clave: Indicadores presión, estado, respuesta, factibilidad. 
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1. Planteamiento del problema 

A partir de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

celebrada en 1972, en Estocolmo, Suecia, se manifestaron por primera vez las 

preocupaciones de la comunidad internacional en torno a los problemas ecológicos y 

del desarrollo. En 1976, con motivo de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas 

sobre Asentamientos Humanos, en Vancouver, Canadá, conocida como Hábitat, se 

consideró la necesidad de mejorar la calidad de vida a través de la provisión de 

vivienda adecuada para la población y el desarrollo sustentable de los asentamientos 

humanos. 

Posteriormente, en 1987 la comisión Brundtland en su informe "Nuestro Futuro Común", 

marcó un hito importante en un intento por introducir un nuevo marco conceptual para el 

desarrollo, que permitiera tomar en cuenta los conflictos entre las necesidades de 

crecimiento económico y de conservación de la base recursos naturales (Bejarano, 

1998). En este informe se define por primera vez el desarrollo sustentable, concepto 

que ha sido definido por múltiples autores (Repeüo,1987; WCDE 1987; TAC/CGIAR, 

1989; Nijkamp, et al, 1991; FAO,1994; Loyns y McMillan, 1999). La mayoría maneja tres 

aspectos fundamentales que deben ser contemplados para alcanzar el desarrollo 

sustentable, estos son: a) satisfacer las necesidades económicas de la población, b) 

conservar la base de los recursos naturales, c) ser socialmente aceptable y d) preservar 

la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.  

En 1992 se llevó a cabo La Cumbre de Río, también denominada Cumbre de la Tierra, 

donde participaron 172 países (con 108 jefes de Estado) y 2,400 representantes de 

organizaciones no gubernamentales. En la misma se trataron los temas de medio 

ambiente y desarrollo sostenible. Como resultado de la Cumbre de Río se generaron 

los siguientes documentos: La Agenda 21, la Declaración de Principios Forestales, la 

Convención para un Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y la Declaración de 

Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (www.un.org.htm, 2002). 
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La Agenda 21 es un programa de la Organización de Las Naciones Unidas (ONU) para 

promover el desarrollo sostenible. Es un plan detallado de acciones que deben ser 

acometidas a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de 

sus estados miembros y por grupos principales particulares en todas las áreas en las 

cuales ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente. Los temas fundamentales 

están tratados en 40 capítulos organizados en un preámbulo y cuatro secciones: 1) 

dimensiones sociales y económicas, 2) conservación y gestión de los recursos para el 

desarrollo, 3) fortalecimiento del papel de los grupos participantes y 4) medios de 

ejecución. En el capítulo 40.6 de la agenda 21, se sustentan los indicadores 

ambientales (ONU, 2000). 

El concepto de indicador deriva del verbo latino indicare, que significa revelar, señalar. 

Y aplicado a la sostenibilidad de los municipios, los indicadores son un conjunto de 

parámetros que proporcionan información sobre el estado de la relación entre los 

vecinos del municipio y el medio ambiente (CIAT, 2004). Estos son variables que 

poseen un significado sintético y permiten cubrir propósitos específicos. Por esta razón 

no existe un conjunto universal de indicadores ambientales, sino que hay conjuntos de 

indicadores que responden a marcos de referencia y situaciones particulares (Cubillos-

Ramírez, 1998).  

La elaboración de un sistema de indicadores de sustentabilidad juega tres papeles 

principales: 

 

a. Medición de valores de indicadores en forma periódica, con el fin de identificar 

tendencias y determinar el grado de avance hacia la sustentabilidad a través del 

tiempo. 

b. Comparación entre actividades políticas o geográficas para determinar el grado 

de avance o retraso relativo. 

c. Guía para la formulación de políticas públicas encaminadas a acelerar el avance 

hacia el desarrollo sustentable y para comunicar las tendencias más relevantes 

en forma práctica y conveniente a la población y a los tomadores de decisiones. 
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En abril de 1995, la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de Naciones Unidas 

aprobó el Programa de Trabajo sobre Indicadores de Desarrollo Sustentable 1995-

2000, a instrumentarse en diferentes etapas. Si bien México comenzó su participación 

de manera informal desde el arranque de la convocatoria, fue a partir de marzo de 

1997, durante el tercer taller sobre el tema celebrado en Costa Rica, cuando se sumó 

formalmente a otros 21 países que, de manera voluntaria, habían decidido participar en 

la prueba piloto mundial para desarrollar dichos indicadores (INE, 1999). 

 

México ha implementado programas de indicadores a nivel estatal, tal es el caso de 

Guanajuato, pionero en el desarrollo de indicadores ambientales y de sustentabilidad; la 

base de este proyecto es la disponibilidad y la contaminación del recurso hídrico. El 

Gobierno del Estado realizó los indicadores hídricos con  objeto de formular un guía que 

facilite la toma de decisiones, este programa ha sido implementado por el Gobierno del 

Estado desde 1999. 

 

A nivel municipal, las secretarías de turismo han impulsado a los municipios con 

atractivo turístico a implementar indicadores de La agenda 21 con la finalidad de 

encaminar a los Municipios a la sustentabilidad, tal es el caso de Jalcomulco que desde 

hace un año ha conjuntado un grupo de trabajo apoyado principalmente por el 

municipio e integrado por diversas organizaciones de nivel Estatal y Federal, los 

indicadores con los que trabajan son de educación, ambiente, energía y turismo. 

La implementación y fortalecimiento de un sistema de indicadores ambientales 

municipales se convierte en una poderosa herramienta de seguimiento y control de la 

gestión ambiental local, ya que permite la adecuada toma de decisiones a corto, 

mediano y largo plazo. 

Los responsables de la toma de decisiones (alcaldes, donantes, funcionarios públicos 

etc.) necesitan información oportuna, precisa y confiable sobre el medio ambiente. Los 

indicadores tienen potencial de convertirse en herramientas importantes para la 

comunicación de información científica y técnica de lo que pasa en los municipios. 
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También pueden facilitar la difusión de esa información a diferentes grupos de usuarios 

y a la sociedad en conjunto, lo que ayuda a transformar la información en acción. 

 

De acuerdo con Navarro et al. (2004), el recurso más impactado en el municipio de 

Teocelo es el agua. Esto fue confirmado a través de un sondeo preliminar que se 

realizó en la comunidad y una consulta con las autoridades locales. Además, la 

problemática del recurso hídrico es más crítica en la cabecera municipal, debido al 

mayor número de habitantes que presenta. Destacan la ausencia de plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, así como de planta 

potabilizadora, por lo que la calidad del agua que usa la población es baja. Esto unido a 

la ausencia de medidores del consumo de agua, agrava la situación. 

 

Considerando lo anterior, este trabajo aborda la problemática del recurso hídrico en la 

ciudad de Teocelo, Veracruz, México, a través del diseño de indicadores para evaluar y 

dar seguimiento a este recurso y medir el avance hacia la sustentabilidad. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  
 

Diseñar y evaluar indicadores hídricos para la ciudad de Teocelo, Veracruz, como 

modelo metodológico para medir el avance hacia la sustentabilidad. 

 
1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar la problemática del recurso hídrico en la ciudad de Teocelo. 

• Generar indicadores del recurso hídrico. 

• Medir indicadores del recurso hídrico. 
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1.1.3. Importancia del trabajo 
 

El diseño y la evaluación de indicadores hídricos para la ciudad de Teocelo, permitirá 

evaluar el desempeño de municipio y su avance hacia la sustentabilidad. Ofrecerá al 

municipio una herramienta política que  ayude en la toma de decisiones, brindando 

datos confiables de un problema concreto, que en este caso radica entorno al recurso 

hídrico. Además beneficiará a la comunidad, social, económica y ambientalmente. 

Socialmente el municipio podrá participar en la toma de decisiones que convengan y 

cubran las necesidades de la comunidad; económicamente sus recursos serán 

optimizados puesto que el municipio tendrá una guía para conocer las medidas de 

mitigación en las que conviene invertir  y por último, ambientalmente brindará posibles 

soluciones de mitigación al problema de contaminación que presentan actualmente la 

ciudad, mejorando con esto la calidad de vida de los habitantes.  

 

La metodología aplicada y las propuestas generadas son aplicables a aquellas áreas o 

municipios que presenten una problemática y características similares. 

 

Por todo lo anterior es que se propone que este trabajo sea tomado como base y 

programa piloto de diseño y evaluación de indicadores para los municipios que deseen 

y decidan comprometerse con el medio ambiente, con la finalidad de mitigar los 

impactos que genera la comunidad y lograr un aprovechamiento eficiente de los 

recursos naturales, satisfaciendo las necesidades actuales del municipio sin 

comprometer a las generaciones futuras. 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Importancia y problemática del agua 
 
El agua representa uno de los recursos indispensables para la vida, además de ser 

parte esencial de la vida, es utilizada en casi todo tipo de actividades humanas. Por 

ejemplo, es vital para la agricultura, los procesos industriales y de manufactura, la 

generación de energía eléctrica, la  asimilación de desechos, la recreación, etc. 

 

Durante muchos años, el agua se utilizó como vehículo para eliminar toda clase de 

desechos y no se tenía suficiente conocimiento sobre el impacto que estos 

contaminantes podrían tener sobre el ecosistema y la salud humana. Actualmente es 

necesario tomar conciencia de la utilidad del agua, así como el hecho de que este 

recurso pueda ser reutilizado.  

 

La calidad del agua ha sido un factor determinante en la calidad de vida de la población. 

Así mismo, la contaminación del este recurso ha provocado en varias ocasiones la 

desaparición completa de la población en algunas ciudades. Por otro lado, también se 

ha visto que contaminantes ocasionales han provocado epidemias y enfermedades 

virales o bacteriales, como el problema del cólera que se ha presentado en 

Latinoamérica desde hace algunos años. En los países industrializados el problema 

más común es la contaminación del agua provocada por sustancias tóxicas en las que 

se incluyen metales pesados dioxinas, agroquímicos, etc. (Enkerlin, et al, 2000). 

  
La contaminación del agua se define como la adición de cualquier sustancia al agua, en 

cantidad suficiente que cause efectos mensurables en los seres humanos, en los 

animales, en la vegetación o en los materiales y que se presente en cantidades que 

sobrepasen los niveles normales en los que se encuentra en la naturaleza, de manera 

que resulte inapropiada para usos benéficos (Alvarez-Lara, 1996). Esta puede ser de 

dos tipos: producida por causas naturales o por causas del hombre o antropogénicas. 

Los contaminantes del agua de acuerdo a su estructura pueden clasificarse en: 
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Inorgánicos, contaminantes en forma de sales solubles e insolubles; orgánicos, 

contaminantes con alto contenido de carbono y Biológicos, bacterias. 

 

Romero (1999) da una clasificación general de las aguas residuales, la cual las engloba 

en tres tipos : 1)Aguas residuales domésticas, 2) aguas residuales municipales, 3) 

Aguas residuales municipales. La primera corresponde a líquidos provenientes de 

viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales, el segundo grupo 

incluye residuos líquidos transportados por el alcantarillado de una ciudad o población, 

y por último el tercer tipo son aguas residuales provenientes de descargas de 

industrias. 

 

Las aguas residuales municipales generalmente tienen un 60% de material disuelta, un 

40% de materia en suspensión, las cuales a su vez tienen aproximadamente un 

contenido de 70% de materia orgánica y 30% de materia mineral. Cabe aclarar que 

estos porcentajes pueden variar dependiendo de la zona habitacional, los hábitos de 

higiene, la dotación de agua por habitante, la época del año, entre otros factores 

(Álvarez–Lara, 1996). 

 

1.2.2. Desarrollo sustentable 

El concepto de desarrollo sustentable fue discutido en las reuniones preparatorias de la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, y 

descrito por algunos autores durante los años setenta, como R. Dasmann, J. Milton y P. 

Freeman en su libro "Ecological Principles for Economic Development". 

Después de la presentación del informe de la Comisión Mundial Sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, conocido como "Nuestro Futuro Común" o Informe Brundtland 

(1987) y de la Cumbre de Río en 1992, el concepto se ha difundido ampliamente 

alcanzando amplias repercusiones políticas. 

Integrar la redacción de este párrafo y proponer cuatro definiciones de desarrollo 

sustentable  
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La Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) menciona que los aspectos 

fundamentales que deben ser contemplados para alcanzar el desarrollo sustentable son 

los siguientes: a) Satisfacer las necesidades económicas de la población; b) Conservar 

la base de los recursos naturales; c) Ser socialmente aceptable; d) Preservar la 

posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras (OCDE, 2004). 

Según la conocida definición de desarrollo sustentable planteada en el Informe 

Brundtland 1987, el crecimiento económico y el uso racional de los recursos naturales y 

el medio ambiente están vinculados. 

Desde una perspectiva meramente ecológica, el desarrollo sustentable se percibe como 

la interrelación entre los sistemas económicos altamente dinámicos y los sistemas 

ecológicos menos cambiantes en la cual: 

• La vida humana pueda continuar indefinidamente  

• Los seres humanos como individuos, puedan desarrollarse  

• Sobreviven las particularidades culturales de la sociedades, y  

• Los efectos de las actividades humanas se mantengan dentro de unos límites 

que no permitan la destrucción de la diversidad, complejidad y funcionamiento de 

los sistemas ecológicos, soportes de la vida (Constanza, R., 1991). 

Sin embargo, y a pesar de existir múltiples definiciones del desarrollo sustentable, en 

este trabajo se utilizará la definición de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente: “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación 

del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 

naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras” (LGEEPA, 2003). 
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1.2.3. Herramientas del desarrollo sustentable 
 
La diversidad y complejidad de los recursos naturales representan un reto para el 

manejo sostenible de los mismos, el cual se incrementa aún más debido a las 

crecientes presiones para su utilización. En muchos casos, la escasa previsión y el 

empleo inadecuado del conocimiento científico y de la tecnología han producido una 

serie de problemas en cuanto a la conservación de estos recursos, a pesar de que gran 

parte de las soluciones a estos problema existen desde hace mucho. Actualmente para 

cumplir con el paradigma de la sustentabilidad se deben buscar herramientas, políticas 

y tecnológicas que permitan terminar con la utopía.  

 

Es por eso que herramientas como el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto 

ambiental, los sistemas de información geográfica y territorial, el establecimiento de 

espacios naturales protegidos, así como el uso de indicadores de sustentabilidad es 

vital para generar una tendencia sostenible de los recursos naturales (Enkerlin et al., 

2000). 

 

Un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno, ayuda a entender realidades 

complejas y muestra los cambios de un sistema. Y aplicado a la sostenibilidad de los 

municipios, los indicadores son un conjunto de parámetros que proporcionan 

información sobre el estado de la relación entre los vecinos del municipio y el medio 

ambiente. Existen indicadores de pobreza, indicadores de salud, medio ambientales y 

de desarrollo sostenible. (www.virtualcentre.org.es). La OCDE los define como un 

parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y 

describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el 

directamente asociado a su propio valor. A su vez, este organismo define el concepto 

de índice como un conjunto agregado o ponderado de parámetros o indicadores. 
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Cubillos et al.,1998 define a los indicadores como variables que poseen un significado 

sintético y que permiten cubrir propósitos específicos. Por esta razón no existe un 

conjunto universal de indicadores ambientales sino que hay conjuntos de indicadores 

que responden a marcos de referencia y situaciones particulares.  

En un esfuerzo de conjuntar las definiciones existentes y darles una orientación hacia lo 

ambiental el Ministerio Español de Medio Ambiente (2000) define un indicador 

ambiental como una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido 

al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética 

una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente 

en el proceso de toma de decisiones.  

 

1.2.4. Selección de indicadores 
 

Los indicadores son seleccionados para suministrar información acerca del 

funcionamiento de un sistema específico, para un propósito específico - apoyar la toma 

de decisión y el manejo. Un indicador cuantifica y agrega datos que pueden ser 

medidos y seguidos para determinar si está teniendo lugar una variación. Con el fin de 

entender el proceso de cambio, el indicador debe ayudar a los tomadores de decisiones 

a entender por qué está ocurriendo tal alteración. 

 

El proyecto Desarrollo de indicadores, Lecciones aprendidas de América Central 

elaborado por CIAT, el Banco Mundial y PNUMA mencionan tres puntos fundamentales 

para la selección de indicadores: a) Evaluación de los datos: alta calidad y confiabilidad 

de los datos, escala espacial y temporal apropiada, y costos de recopilación de los 

datos; b) Características de los indicadores: mesurabilidad, pertinencia, 

representatividad, sensibilidad al cambio, especifidad, conexiones causales claras y 

costo de elaboración de los indicadores; c) Utilidad para el usuario: validez, cantidad 

(número) limitada, claridad en el diseño, aplicabilidad, no-redundancia, 

retroaspectividad-predicción. 
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1.3. Modelos metodológicos 

Resulta necesario utilizar una metodología que ayude a identificar, analizar y evaluar la 

estado ambiental actual, los impactos que afectan los recursos y las propuestas para 

mitigarlos, con la finalidad de aproximar al municipio a la sustentabilidad. A continuación 

se mencionarán algunos de los modelos que se han utilizado a lo largo del tiempo. 

 

Los marcos de referencia o modelos “causales”  fueron generalmente creados como la 

base física para los recuentos comprensivos del recurso / medio ambiente, los cuales 

podrían estar vinculados al Sistema de las Naciones Unidas de Conteos Nacionales. El 

conteo de recursos busca trazar el flujo de los recursos naturales a través de su ciclo de 

vida desde  la recolección, la  extracción hasta la eliminación y los impactos 

ambientales. 

 

Una ampliamente usada simplificación y adaptación del modelo de “respuesta al estrés” 

de Rapport y Friend (1979), es el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) de la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE, 1991,1993) 

 

En contraste con el modelo anterior de “respuesta al estrés” el cual engañosamente 

trata de establecer vínculos uno a uno entre tensiones particulares, cambios 

medioambientales y respuestas sociales, el modelo PER de la OCDE no intenta 

especificar la naturaleza o forma de las interacciones entre las actividades humanas y 

el estado del medio ambiente. Únicamente establece que las actividades humanas 

ejercen presiones (tales como emisiones contaminantes o cambios en el uso de la 

tierra) sobre el medio ambiente, las cuales pueden inducir cambos en el estado del 

medio ambiente (por ejemplo, variaciones en los niveles de contaminación del 

ambiente, diversidad del hábitat, flujos de agua, etc). Entonces la sociedad responde a 

las alteraciones en las presiones o estados con políticas económicas y 

medioambientales, así como programas oportunos para prevenir, reducir o mitigar 

presiones y/o daños medioambientales. 
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Cuadro 1.  Modelo de Presión, Estado, Respuesta (PER)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

humanas 

Energía 

Transporte 

Industria 

Agricultura 

Otros 

Estado del Medio 

Ambiente y los 

recursos naturales 

Aire 

Agua 

Tierra 

Recursos vivos 

Agentes 

Económicos y 

medioambientales 

Administraciones 

Hogares 

Empresas 

Internacional 

Presiones 

Recursos 

Información 

Respuestas sociales 

(decisiones-acciones)

Información  

Respuestas sociales (decisiones –acciones) 

RESPUESTA ESTADO PRESIÓN 

FUENTE: EPA (1995). 

 

El modelo PER plantea las relaciones básicas entre: 1) las presiones a las que los 

humanos someten al medio ambiente; 2) el estado o condición resultante del medio 

ambiente y 3) la respuesta de la sociedad a esas condiciones para facilitar o prevenir 

impactos negativos resultantes de las presiones. (Cuadro 1). 

 

Las presiones sobre el medio ambiente son consideradas frecuentemente desde una 

perspectiva política como punto de partida para abordar los asuntos medioambientales 

y desde el punto de vista de indicador cuando son tal vez más fácilmente disponibles 

para análisis toda vez que son derivadas de bases de datos de seguimiento socio 

económicos, medioambientales y otros. 

 

El estado se refiere a la condición del medio ambiente que resulta de las presiones 

arriba descritas, por ejemplo, los niveles de contaminación del aire, degradación de la 

tierra o deforestación. El estado del medio ambiente afectará a su vez, la salud humana 

y el bienestar así como el tejido socio-económico de la sociedad. Los indicadores de 
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estado deberían ser diseñados para responder a las presiones y al mismo tiempo 

facilitar acciones correctivas. 

 

El componente respuesta del marco de referencia PER está relacionado con las 

acciones tomadas por la sociedad, individual y colectivamente, que son diseñadas para 

facilitar o prevenir impactos medioambientales negativos con el fin de corregir el daño 

existente o de conservar los recursos naturales. Esas respuestas pueden incluir 

acciones reguladoras, gastos medioambientales o de investigación, opinión pública y 

preferencia del consumidor, cambios en las estrategias de manejo y suministro de 

información medioambiental. Las respuestas deberían estar diseñadas para actuar 

sobre las presiones pero pueden al mismo tiempo tener un impacto modificador en los 

indicadores de estado. (Pinter et a.l, 1999) (UNEP) (IISD). 

 

El modelo PER ha sido ampliamente usado pero está continuamente en evolución. Uno 

de los mayores problemas que ha presentado ha sido el hecho de lograr la 

diferenciación entre indicadores de presión y estado, y la necesidad de expandir el 

marco de referencia para tratar más específicamente las necesidades de descripción 

del desarrollo sostenible.  

 

Un desarrollo o evolución del modelo PER ha sido el modelo Fuerza Conductora – 

Estado - Respuesta para Desarrollo Sostenible (FER). En este modelo, el término 

presión ha sido reemplazado por aquel de “fuerza conductora” con el fin de acomodar 

con mayor precisión la adición de indicadores sociales, económicos e institucionales. 

Además el uso del término “fuerza conductora” permite que el impacto sobre el 

desarrollo sostenible pueda ser positivo o negativo como es a menudo el caso para 

indicadores sociales, económicos e institucionales. 
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2. Área de estudio 

2.1. Localización geográfica 

El municipio de Teocelo se encuentra ubicado geográficamente en la región central del 

Estado de Veracruz, en las coordenadas 19° 23´ latitud norte y 96° 58´ longitud oeste, a 

una altitud de 1,160 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie de 54.29 

km2 , ocupando el 0.0007% de la superficie total del Estado. 

 

Limita al Norte con los municipios de Xico y Coatepec, al Este con Coatepec; al Sur con 

Cosautlán de Carvajal y Tlaltetela; y al Oeste con Xico e Ixhuacán de los Reyes. Su 

distancia aproximada al sursuroeste de la capital del Estado, por carretera es de 18 km. 

 

Cuenta con 11 localidades y la cabecera municipal de nombre Teocelo. (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Localidades del municipio de Teocelo, distancia a la cabecera municipal, 
población total y altitud. Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México (2000). 

Localidad  Distancia a 
la 

cabecera 
(km) 

Población 
(habitantes)

Altitud 
(msnm) 

Independencia  2.5 520 1,080 
Monte Blanco 5.0 3,400 980 
Tejerías 7.0 890 920 
Llano Grande 11.5 1,350 840 
Baxtla 3.8 950 1,140 
Texin 7.0 1200 1,260 
Progreso 1.6 206 1,200 
Juan S. Conde 3.5 132 1280 
Barrio la Palma 4.5 94 1,020 
Motuapan 19.0 19 1,420 
Isla Grande 5.0 24 980 
Teocelo Cabecera 8,241 1,160 
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2.2. Características físicas 

2.2.1. Clima 
 

De acuerdo a la clasificación de Köpen, modificado por García, la región presenta un 

clima (A)C(fm) a (f)g, que presenta características de semicálido húmedo, el más cálido 

de los templados, con lluvias en verano. La estación calurosa durante los meses de 

marzo a octubre, y frío de diciembre a febrero. La temperatura máxima la registra el 

mes de mayo, llegando a los 34° C y la mínima en el mes de enero, de 6.2° C. Es una 

zona lluviosa durante el verano.  

 

La oscilación máxima de temperatura se presenta con un valor más alto en el mes de 

mayo, existiendo una probabilidad del 60% de tener cuando menos un día de helada, 

durante los meses de enero y febrero.  

Tiene una temperatura media anual de 18.4 ° C; su precipitación pluvial media anual es 

de 1,797 mm. (Figura 1). 
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Figura 1. Tipos de clima que se presentan en el municipio de Teocelo, Veracruz. 
Fuente: CGMA (2006).      
 

2.2.2. Hidrología 
 

El municipio se encuentra regado por los ríos Frío, Sordo, Comapa y el Huilizapan, que 

son tributarios del río La Antigua. (Figura 2). 
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Figura 2. Principales ríos del municipio de Teocelo, Veracruz.  
Fuente: CGMA (2006). 
 

El municipio cuenta además, con múltiples arroyos provenientes de brotes subterráneos 

de agua “ojos de agua”, que son empleados para satisfacer la necesidad de los 

habitantes del municipio. 

 

2.2.3. Edafología 
 

Como lo muestra la figura 3 el tipo de suelo predominante son los Andosoles, 

especialmente en toda la zona montañosa del municipio. Se encuentran cubiertos de 

vegetación natural, la cual con frecuencia es boscosa.  Se trata de suelos derivados de 

cenizas volcánicas ricos en mineral y su capa superficial puede ser oscura o clara, 

además de ser suelos esponjosos o muy sueltos. Su textura predominante es media. 
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Dos subunidades se pueden encontrar en la región: 1)Andosoles Húmicos (Th: Lat. 

Hummus. Tierra): Presentan una capa superficial color oscuro, rica en materia orgánica, 

pero por lo general ácida y pobre en nutrientes y 2) Andosoles Ocritos (To: Lat. Ocris-

Claro): Presenta una capa superficial de color claro, pobre en material orgánica. 

 

Los Andosoles son suelos fáciles de labrar, con considerables reservas de fertilidad, 

pero con limitantes, tales como la susceptibilidad a erosionarse y su pobreza de 

fosfatos en formas aprovechables por las plantas en desarrollo. La explotación 

tradicional de estos suelos provoca su empobrecimiento, lo cual suele derivar en zonas 

erosionadas.  

 

En climas húmedos, el suelo es aprovechado para el cultivo del café, caña de azúcar, 

plátano, maíz y otros; en cambio en climas menos húmedos, son cultivados con maíz, 

avena y otros. 

 
Figura 3. Edafología del municipio de Teocelo, Veracruz.  
Fuente: CGMA (2006). Características bióticas 
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2.3. Características bióticas 

2.3.1. Vegetación y uso de suelo 
 

El uso de suelo en el municipio de Teocelo se distribuye en 60% para las actividades 

agrícolas, 20%  actividades ganaderas,15% para el desarrollo de las zonas urbanas y 

viviendas dispersas, 3% para las actividades de comercio y, finalmente, 2% es 

destinado para oficinas y espacios públicos (Figura 4). 

Figura 4. Vegetación y uso de suelo del municipio de Teocelo, Veracruz.             
Fuente: CGMA (2006).      
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2.3.2. Flora  

La vegetación está permanentemente condicionada por el medio ambiente, 

especialmente el clima, ejerciendo sobre ella una influencia directa y otra indirecta a 

través del suelo, ya que interviene en sus procesos de formación. Los tipos de suelos y 

la  vegetación se ven influidos también por la roca madre y la flora respectivamente. Su 

vegetación es de tipo bosque mesófilo de montaña, con especies como el guarumbo 

(Cecropia obtasifolia) y el jonote (Heliocarpus) y selva mediana caducifolia y 

subcaducifolia. El bosque se caracteriza por la condominancia de varios géneros y 

especies de árboles que varían de una altura de entre los 15 y 35 metros. La 

comunidad incluye árboles perinifolios y caducifolios. Existe así también abundancia de 

líquenes, musgos, pteridiofitas y fanerógamas.    

El de bosque mesófilo de montaña, la cual se caracteriza por ser una comunidad 

arbórea densa, desarrollada en sitios húmedos, con neblinas frecuentes, entre 800 – 

2400 metros. Esta comunidad está muy afectada por actividades agropecuarias, tales 

como cultivo de café, plátano, caña de azúcar y pastos cultivados. Las especies más 

comunes son: Liquidambar styraciflua, Pinus spp y Quercus spp (Plan de desarrollo 

Municipal de Teocelo, 2000). 

Selva mediana caducifolia y subcaducifolia: Esta zona presenta áreas con climas 

subtropicales, en las cuales existen bosques caducifolios, que experimentan una 

temporada de sequía durante el año; cabe mencionar que el punto mas importante es 

que sufre pérdida de sus hojas.  

Vegetación secundaria: Bajo este concepto se incluyen aquellas comunidades 

vegetales primarias o clímax, que han sido destruidas total o parcialmente, 

principalmente por actividades humanas o por sus animales domésticos. En la región 

existe vegetación secundaria afectada( acahuales). 
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2.3.3. Fauna 

En el municipio de Teocelo existen animales pertenecientes a los grupos de anfibios, 

reptiles y algunos pequeños mamíferos tales como: ardillas, liebres y tejones entre 

otros. En cuanto a la fauna doméstica se cuenta con ganado bovino, caprino, ovino, 

equino, porcino, aves de corral, caninos. 

2.4. Características socioeconómicas 

2.4.1. Indicadores demográficos 

En el cuadro 3 se presentan los indicadores demográficos para el municipio de Teocelo, 

Veracruz, en donde se puede apreciar que a pesar de contar con sólo una localidad 

urbana, la población que habita en ella es mayor que la del resto del municipio, por lo 

tanto, la población se concentra en la cabecera municipal. 

Cuadro 3. Indicadores demográficos del municipio de Teocelo, Veracruz.            
Fuente: Enciclopedia de los municipios de México (2000). 

Población total 14900 
Lugar estatal 119° 

Participación de la población 
del Estado 

0.2156% 

Densidad 274.452 hab/km2

Número de localidades 11 
Localidades rurales 10 
Localidades urbanas 1 

Población urbana 9062 
Población rural 5838 

Población indígena 33 

 

2.4.1.2. Educación 

En el cuadro 4 se presenta la distribución de las instituciones educativas existentes en 
el municipio. 
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Cuadro 4. Relación de escuelas, alumnos, maestros. Fuente: Anuario Estadístico de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, INEGI (2005). 

NIVEL ESCUELAS ALUMNOS MAESTROS 
Preescolar  13 482 28 
Primaria 16 2128 91 
Secundaria 5 818 41 
Bachillerato 4 323 21 

 

2.4.1.3. Salud 

El número de unidades médicas existentes en el estado se reduce a solo dos 

establecimientos y 16 médicos (Anuario Estadístico de Veracruz, INEGI, 2001). 

2.4.1.4. Viviendas y servicios públicos 

El municipio de Teocelo tiene un total de 3352 viviendas particulares habitadas, que 

cuentan con los servicios que se enlistan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Total de viviendas con agua entubada, drenaje y energía eléctrica, así como 
la cobertura con respecto al total en el municipio de Teocelo, Veracruz. Fuente: XII 
Censo de Población y Vivienda, INEGI (2000). 

Viviendas particulares 
con servicios de: 

Número de 
viviendas 

Cobertura (%) 

Agua entubada 3299 98.41 
Drenaje 2917 87.02 

Energía eléctrica 3241 96.68 

 

2.4.1.5. Comunicación 

El municipio de Teocelo, Veracruz cuenta con una red carretera pavimentada de 26.50 

km de alimentadoras estatales, así como, una radiodifusora, vehículos automotores 

(Cuadro 6) y 9 oficinas postales (Cuadro 7). 
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Cuadro 6. Vehículos de motor registrados en circulación según el tipo de servicio en el 
municipio de Teocelo, Veracruz. (Diciembre 2001). Fuente: Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado (2001). 
 

Automóviles Camiones para 
pasajeros 

Camiones para carga 

Privado  Público Total Privado Público Total Privado Público Total  
 M

ot
oc

ic
le

ta
s 

358 6 364 0 1 1 359 17 376 4 
 
 
 
Cuadro 7. Oficinas postales en el municipio de Teocelo, Veracruz en el año 2000. 
Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, INEGI (2001). 
 

Tipo de oficinas Número 
Administraciones 1 

Sucursales 2 
Agencias 0 

Expendios 1 
Instituciones 

públicas a
4 

Otras b 1 
Total 9 

 

a Comprende expendios DICONSA, LICONSA, IMSS, INFONAVIT, CERESO Y SHCP. 
b Comprende módulos fiscales, oficinas COTEL, centro operativo regional, oficinas de cambio, módulo de correo rural y módulo 
expendedor automático de estampillas. 
 

 

2.4.1.6. Servicios públicos 

El cuadro 8 presenta el porcentaje de cobertura que se tiene en el municipio de 

Teocelo, Veracruz para los servicios públicos. 
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Cuadro 8. Porcentaje de los servicios públicos más importantes en el  municipio de 
Teocelo, Veracruz en el año 2000. Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México 
(2000). 
 

Servicios públicos Cobertura 
municipal (%) 

Alumbrado público 100 
Mantenimiento del drenaje 75 

Recolección de basura y limpia 
pública 

75 

Seguridad pública 75 
Pavimentación 75 

Monumentos y fuentes  75 
Agua potable 75 

Drenaje  75 
Servicios de parques y jardines 50 
Mercados y centrales de abasto 50 

Rastros  25 
 
 

2.4.2.  Características económicas 

2.4.2.1.  Infraestructura para el turismo 

La clasificación de los servicios de hospedaje que ofrece el municipio de Teocelo, 

Veracruz, según el Anuario Estadístico de Veracruz (INEGI, 2001), es de un 

establecimiento de hospedaje y 15 cuartos, en la categoría no clasificada.  

2.4.2.2. Comercio  

La distribución que existe en el municipio de los establecimientos comerciales 

registrados al año 2001, destaca la existencia de 5 tiendas Conasupo, un tianguis, un 

mercado público, dos rastros mecanizados; no se encuentra ninguna central de abasto 

ni centro receptor de producto básico, lo que hace notar carencia de ellos. 
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2.4.2.3.  Agricultura  

Los cuadros 9, 10 proporcionan la información económica y estadística necesaria para 

identificar el tipo de cultivo mayoritario en el municipio. Cabe mencionar que en los 

cuadros 9 y 10, se destaca la carencia de hectáreas destinadas al riego. 

 

Cuadro 9. Superficies sembradas y cosechadas por tipo de cultivo, según la 
disponibilidad de agua. Año agrícola 2000/01 para el municipio de Teocelo, Veracruz. 
Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, INEGI (2001). 

Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Cultivo  
Temporal  Total  Temporal Total  

Maíz 
 240 240 240 240 

Caña de 
azucar 93 93 93 93 

Café 
 2794 2794 2794 2794 

Naranja 
 30 30 30 30 

Mango 
 230 230 230 230 

Plátano 
 230 230 230 230 

 
Cuadro 10. Volumen y valor de la producción agrícola por tipo de cultivo según 
disponibilidad de agua para el municipio de Teocelo, Veracruz. Fuente: Anuario 
Estadístico de Veracruz, INEGI (2001). 

Volumen (tonelada) Valor (miles de pesos) Cultivo 
Temporal Riego Total  Temporal Riego  Total  

Maíz 
 324 0 324 350.80 0 350.80 

Caña de 
azúcar 7400 0 7400 2294 0 2294 

Café 
 4050 0 4050 6075 0 6075 

Naranja 
 96 0 96 96 0 96 

Mango 
 1265 0 1265 1265 0 1265 

Plátano 
 1955 0 1955 3910 0 3910 
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En cuanto a superficie utilizada por cultivo Teocelo cuenta con 3357 Ha, de las cuales 

1769 estan sembradas con semilla mejorada y 281 Ha cuentan con servicio de sanidad 

vegetal, en el municipio de se presentan 72 ha de superficie asegurada ( INEGI, 2001). 

2.4.2.4. Ganadería 

El municipio de Teocelo, Veracruz en el año agrícola 2000/01 registró un total de 1822 

hectáreas dedicadas a la ganadería, de las cuales 972 hectáreas fueron cultivadas con 

pastos para pastoreo y para corte, y 850 hectáreas fueron naturales (pastos naturales, 

arbustos, hierbas y matorrales) (Cuadros 13, 14 y 15). 

 
Cuadro 11. Volumen y valor en la producción de carne en canal de ganado y de aves 
en el municipio de Teocelo, Veracruz, 2001. Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, 
INEGI (2001). 
 

Aves  Bovino Porcino Ovino Caprino Gallináceas Guajolotes
Volumen 

(toneladas) 246.43 133.86 11.12 4.16 220.91 0.40 

Valor (miles 
de pesos) 4743.8 2476.4 250.6 92.6 3037.5 10.17 

 
 
 
Cuadro 12. Población ganadera, avícola y existencia de colmenas, así como su valor 
en el municipio de Teocelo, Veracruz. Al 31 de Diciembre de 2001. (Cabezas). Fuente: 
Anuario Estadístico de Veracruz, INEGI (2001). 
 

Bovino  Aves  

 D
ob

le
 

pr
op

ós
ito

 

Le
ch

e 
 

Po
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o 

 

O
vi

no
  

C
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rin
o 

 

Eq
ui
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G
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ác
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s 

G
ua

jo
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Existencias 
de colmenas

Población 
(cabezas) 2497 1504 3014 2028 1712 451 29993 113 2993 

Valor 
(miles de 
pesos) 

15768.56 10076 2592 1101 893.66 1323.6 427.4 9.94 1511.4 
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En el municipio de Teocelo, Ver., en el 2001 se sacrificaron en el matadero municipal 

402 cabezas de ganado bovino y 812 de ganado porcino, según el Anuario Estadístico 

de Veracruz, INEGI (2001). 

 
 

Cuadro 13. Volumen y valor de la producción de otros productos pecuarios en el 
municipio de Teocelo, Veracruz, 2001. Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, INEGI 
(2001). 
 

 Leche de 
bovino 

Leche de 
caprino 

Lana 
sucia 

Huevo para 
plato a Miel  Cera en 

greña 

Volumen  
3540.7 

miles de 
litros 

6.71  
miles de 

litros 

2.02 
toneladas 

24 
toneladas 

92.78 
toneladas 

3.59 
toneladas 

Valor 
(miles de 
pesos) 

9559.9 26.85 8.08 227.9 1090.2 143.6 
a Se refiere al volumen de la producción de huevo de traspatio. 
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3. Metodología 

3.1. Obtención de datos 

3.1.1. Investigación documental 
 

Se analizó bibliografía referente al recurso hídrico del municipio de Teocelo, haciendo 

énfasis en la cabecera municipal, se consultaron datos del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), Comisión Nacional del Agua (CNA), 

Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Coordinación General del Medio 

Ambiente (CGMA), así como el Plan Municipal de Desarrollo y diagnósticos ambientales 

previos. 

 
3.1.2. Entrevistas con informantes clave 
 

Se aplicaron entrevistas directas y semi estructuradas a habitantes de la ciudad de 

Teocelo con la finalidad de registrar la opinión de la comunidad respecto a la 

problemática ambiental, identificar a los actores claves de la comunidad y caracterizar 

el servicio hídrico. 

 

Se entrevistó  al Síndico del H Ayuntamiento de Teocelo para conocer el cumplimiento 

de la normatividad del uso de agua entubada, las descargas y manejo de aguas 

residuales, para lo cual se utilizó  la sección de agua de la Guía de Auditoría Ambiental 

de la Procuraduría Federal de Protección la Ambiente (PROFEPA) (Anexo 1). 

 

Por último se entrevistó a un funcionario público de la administración pasada, con el fin 

de conocer el manejo que el municipio daba al recurso hídrico y la problemática 

identificada en su periodo de administración, esto para marcar un antecedente de la 

situación ambiental del recurso hídrico y las acciones tomadas para solucionar la 

problemática ambiental. 
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3.1.3. Recorridos de reconocimiento 
 

Se efectuaron dos recorridos de reconocimiento por la cabecera municipal y las áreas 

aledañas a la ciudad que tienen relación con el abastecimiento y descarga final del 

agua de la ciudad de Teocelo. En el primer recorrido se definieron los límites físicos del 

sistema hídrico y los flujos del mismo, partiendo del tanque donde se clora el agua que 

abastece a la ciudad, se marcaron transectos radiales de aproximadamente 15 km, 

donde se incluyó el área de estudio y las áreas de influencia (manantiales y ríos que 

abastecen al la ciudad de Teocelo y el punto de salida de las aguas consumidas por la 

localidad). 

 

En el segundo recorrido se evaluó cualitativamente la calidad del recurso hídrico de la 

ciudad y el impacto de las actividades humanas sobre el mismo. La información se 

obtuvo mediante una lista de chequeo (Anexo 2) contestada por medio de la 

observación e información complementaria ofrecida por personal encargado de 

distribución de agua en el municipio. 

 
3.1.4. Talleres facilitados con la comunidad 
 

Se desarrollaron tres talleres facilitados con la participación de personas de la 

comunidad, interesadas en los problemas ambientales. A continuación se describen 

cada uno de ellos. 

 

Primer taller 
 

Este taller tuvo como objetivo obtener la percepción de los habitantes de la ciudad de 

Teocelo respecto a la situación ambiental, identificando los problemas más relevantes. 

Como primer paso, los facilitadores realizaron una presentación digital donde se 

introdujo a los participantes al concepto de sustentabilidad e indicadores como una 

herramienta para la medición de la misma, logrando homogeneizar conceptos entre los 

participantes del taller.  
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Para identificar la problemática ambiental se promovió una lluvia de ideas en plenaria 

dirigida por un facilitador, anticipando que los comentarios tenían que ser breves y 

referentes al tema. Una vez consensuada se formaron equipos y se pidió a los 

integrantes que escogieran un representante. Los facilitadores entregaron tres hojas 

que contenían en el encabezado: Problema y Causa, respectivamente. Se invitó a los 

equipos a que retomaran la situación consensuada y escribieran en la hoja de 

problema, los principales conflictos que la comunidad enfrenta con respecto al recurso 

hídrico y en la causa, lo que ocasiona los problemas. 

 

Al finalizar el taller se conjunto en plenaria la información obtenida, eliminando aquellas 

propuestas que se repetían y englobando en una sola las que se relacionaban a esta 

documento se le nombró hoja de resultados Problema - Causa. 

  

Segundo taller 
 

El objetivo del segundo taller fue convertir los problemas y causas en  el Estado y  

Presión de los recursos. Con una duración de una hora y media el taller dio inicio con 

una plática en plenaria donde se retomaron los resultados obtenidos del primer taller, 

en esta plática de apertura los facilitadores entregaron a los participantes la hoja de 

resultados Problema-Causa. 

Como segunda etapa, se  transcribió al pizarrón la información de la hoja de resultados 

Problema-Causa, se pidió a los participantes dieran lectura al contenido y analizaran si 

lo escrito era un inconveniente para la comunidad, cerciorándose de  que las causas 

competentes estuvieran escritas. Terminada la lectura se comenzó en plenaria a 

agrupar los problemas por temas de afectación, obteniendo con esto el Estado de los 

recursos. Se hizo una revisión de las causas escritas en la hoja de resultados 

Problema–Causa y se vincularon con los estados dando como resultando la Presión de 

los Estados obtenidos. 

Al finalizar el taller en plenaria se integraron los resultados en una tabla de dos 

columnas, una de Estado y otra de Presión.  
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Tercer taller 
 
El tercer taller tuvo como objetivo proponer posible respuesta a la problemática del 

recurso hídrico. 

Con una duración de una hora se inició el taller con una reunión en plenaria donde se 

retomó los resultados del segundo taller, una vez integrados los participantes en el 

tema se pidió que leyeran la tabla de Estado Presión escrita en el pizarrón y que 

propusieran como lluvia de ideas posibles soluciones para resolver los estados. 

Al finalizar el taller los facilitadores integraron una tabla de datos problema causa y 

posible solución la cual corresponde al Estado, Presión y la Respuesta de acuerdo al 

modelo PER propuesta por la comunidad. 

3.2. Análisis de datos 

3.2.1. Diseño de indicadores PER 
 

A partir de los problemas, causas y posibles soluciones consensuadas entre el grupo 

técnico y la comunidad, se realizó una transformación de las causas en indicadores de 

Presión, los problemas en Estado y las posibles soluciones en Respuesta, para lo cual 

se retomaron los puntos establecidos por CIAT, el Banco Mundial y el PNUMA (2000), 

para la selección de indicadores,  los cuales son escala espacial y temporal apropiada, 

costo de recopilación de los datos, confiabilidad y pertinencia. 

 

3.2.2. Fichas metodológicas de los indicadores 
 

Para la elaboración del diseño de la ficha metodológica de este trabajo se tomaron en 

cuenta  algunos  elementos de las fichas propuestas por CIAT 2000, los cuales fueron 

modificados y adaptados a las condiciones del área de estudio. 

  

Se elaboró una ficha metodológica para cada indicador; en las cuales se planteó 

información específica de cada indicador de modo que los usuarios puedan medirlo. 
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Para esto se propuso que el contenido de las fichas fuera el siguiente: 1) Nombre del 

indicador  y clave, lo cual  permite identificar y tener un mejor manejo de los mismos; 2) 

Definición, brinda al usuario una explicación detallada del significado del indicador;  3) 

Propósito del indicador, donde se describió el objetivo; 4) Características,  presenta el 

tipo de indicador (basado en el modelo PER), la frecuencia de la medición (semestral o 

anual), la clasificación del indicador en cualitativo o cuantitativo, y el plazo de medición, 

el cual se clasificó en inmediato, corto o largo; 5) Metodología, es el apartado donde se 

explicó la forma de medir el indicador; 9) Bibliografía, fuente de donde se obtuvieron 

datos o metodologías, cabe mencionar que este apartado esta sujeto a la existencia de 

una consulta bibliográfica, en los casos en los que no se requirió, el espacio se dejó en 

blanco. 

 
3.2.3. Análisis de factibilidad de los indicadores  
 

Para medir la factibilidad de cada indicador se evaluaron los siguientes parámetros: a) 

Disponibilidad de datos; b) costo del indicador y c) factibilidad técnica de medición.  

 

En la disponibilidad de datos se evaluó la existencia de registros anteriores de los datos 

a medir, en costo del indicador se consideró y valoró el monto económico al que 

haciende la aplicación del indicador, y por último, la factibilidad técnica de medición, se 

basó en la posibilidad y la prontitud de la medición del indicador. 

 

A cada uno de éstos parámetros se les otorgó un valor de 1 a 3, siendo 1 la calificación 

nula o baja, 2 la media y 3 la alta. Dando como resultado que el promedio mas alto igual 

a 3, signifique que es un indicador que cuenta con registros de datos, de bajo costo, y 

con una alta factibilidad de medición.  
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4. Análisis y discusión de resultados 

4.1. Actores Sociales 

Los actores sociales detectados en la comunidad son: a nivel Federal Comisión 

Nacional del Agua (CNA), a nivel Estatal Comisión Estatal del Agua de Veracruz 

(CAEV), y a nivel Municipal el H. Ayuntamiento de la ciudad de Teocelo y el Centro de 

Salud (Sector Salud) aunado a esto los habitantes de la comunidad y los sectores 

productivos. 

4.2. Entrevistas con informantes claves 

Los datos obtenidos de estas entrevistas se presentan en siguiente orden de 

competencia: federal, estatal y municipal. 

 

En el nivel Federal, la Comisión Nacional de Agua reporta que Teocelo tiene el título de 

concesión de tres aprovechamientos: 1) manantial El Zapote, con un volumen de 

concesión anual de 185,875.25 m3, 2) el manantial La Peña 139,558.00 m3 y por último 

el manantial Cocosotla, 139,5558.00 m3 de agua, mencionan que anteriormente el 

abasto de agua se realiza del río Matlacobatl el cual dejó de usarse hace 1 o 2 años. A 

nivel Estatal, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), registra un consumo 

de la ciudad de Teocelo de 25 y 30 lt/seg y en temporada de estiaje desciende a 12 

lt/seg. El agua que consume la población de Teocelo presenta cargas de materia 

orgánica puesto que aunque reciben agua de manantial esta se mezcla con agua de río 

antes de la distribución del agua entubada, cumpliendo los estándares de calidad. El 

principal problema radica en que el 95% de la población cuenta con drenaje y no existe 

una planta de tratamiento por tanto todo se descarga directamente al río Petlacoatl. El 

H. Ayuntamiento de la Ciudad de Teocelo informa que la fuente de abastecimiento del 

municipio proviene de dos manantiales y un río (Coyopola), que el tratamiento que dan 

al agua para consumo humano, es de cloración con hipoclorito de sodio de 13%, de 

igual manera detectan la combinación que se da entre las aguas de manantial y la de 
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río en el tanque de cloración generando que la calidad del agua se reduzca; los 

beneficios de café de la zona descargan directamente al río sus aguas residuales sin 

previo tratamiento, no cuentan con un sistema tarifario que permita catalogar el costo 

del agua de acuerdo al uso, cobran de manera uniforme $260.00 (doscientos sesenta 

pesos 00/100) independiente del uso que se le de al agua. El sector salud es otro de los 

informantes claves en la comunidad y está representado por el centro de salud de la 

ciudad, ellos registran como única fuente de abastecimiento al río Matlacóbatl 

considerándolo un río muy contaminado y confirman que actualmente los manantiales 

no abastecen a la comunidad, aunque su función es medir constantemente la calidad 

del agua, estos registros tiene más de un año que no se toman por falta de apoyo por 

parte de las autoridades municipales. 

 

Después de cotejar la información obtenida de las entrevistas la única coincidencia 

entre los tres niveles es que todos identifican al recurso hídrico como la mayor 

problemática ambiental de la ciudad de  Teocelo, entre los actores municipales 

concuerdan en que el cobro del recurso no se hace de manera adecuada, debido a una 

falta de categorización de uso impidiendo generar un sistema tarifario de cobro. 

Ninguno de los tres niveles coinciden en las fuentes de abastecimiento de agua de la 

ciudad, los que presentan información similar es la CNA y el Sector salud, mencionando 

al río Matlacóbatl como fuente de abasto; la diferencia radica en que CNA lo identifica 

como una fuente que ya no se utiliza y Sector Salud lo cuenta como una fuente vigente. 

CAEV hace referencia al río Petlalcoatl como punto de descarga de la cabecera 

municipal pero el H. Ayuntamiento contradice esta versión al decir que las descargas de 

las viviendas se hacen en distintos cuerpos de agua. En resumen el principal resultado 

que se obtiene de estas entrevistas es confirmar que el mayor impacto que la ciudad de 

Teocelo ejerce sobre los recursos naturales es sobre el recurso hídrico destacando la 

falta de coordinación entre los actores de este recurso, originando con esto que no se 

optimicen los recursos económicos ni se homologuen datos referentes al uso y calidad 

del recurso, impidiendo implementar proyectos que mitiguen o conserven el recurso 

hídrico y por tanto mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
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4.3. Cumplimiento de la normatividad ambiental en el Municipio 

La guía de auto evaluación de la PROFEPA que se aplicó al síndico de la actual 

administración, reflejó incumplimiento en la normatividad ambiental en materia de agua 

por parte del H. Ayuntamiento de la ciudad de Teocelo: Se desconoce quien concede el 

título de concesión de aprovechamiento del recurso hídrico, no se tienen datos certeros 

de las fuentes de abastecimiento de la ciudad, no cumplen con la normatividad en 

descargas de aguas residuales domésticas puesto que carecen de una planta de 

tratamiento y se ignoran los valores de sus descargas, tampoco tienen idea el límite 

máximo permisible, no tienen el registro de permiso de descarga de aguas residuales.  

 

El funcionario de la administración 2002 – 2005 del H. Ayuntamiento de Teocelo, 

informó que en el periodo de su gestión la administración del recurso del agua fue uno 

de los principales problemas puesto que CNA los sancionó en repetidas ocasiones por 

la calidad de agua que consume a la comunidad, tiene el conocimiento que las fuentes 

de abastecimiento de la cabecera municipal son Chirimoya, El Zapote, La Peña, pero 

que en realidad las fuentes de abastecimiento en esa administración fueron el río 

Coyopola del cual se tomaban 6” y del Cocosotla 6” mas. En ese periodo de gestión el 

tanque de de captación tenia capacidad de cloración del 20% del agua consumida por 

la ciudad. 

 

Al comparar de los resultados obtenidos en las entrevistas, se observa que existe 

incumplimiento de la normatividad en materia de agua y que la misma problemática se 

presenta desde tiempo atrás. 

4.4. Recorridos de reconocimiento 

Se identificó como el recurso natural más impactado el recurso hídrico: no existe un 

confinamiento de las aguas residuales domésticas derivando que los usuarios 

descarguen directamente a los cuerpos de agua, no hay una planta potabilizadora en la 

ciudad por tanto el agua entubada que se distribuye es de baja calidad y no tiene datos 

que prevengan a la comunidad de posibles enfermedades,  el centro de salud no tiene 
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una planta de tratamiento de aguas por lo tanto vierten todos los desechos a los 

cuerpos de agua incumpliendo con la normatividad que aplica a las descargas 

biológico-infecciosas, los rastros de la zona no cuentan con un control de las aguas 

resultantes del lavado de instalaciones y de los animales sacrificados, aportando con 

esto una gran cantidad de materia orgánica a los cuerpos de agua. La ciudad no tiene 

medidores de agua para uso industrial ni para uso doméstico, se desconoce la cantidad 

de consumo de la cabecera municipal, Los actores del recurso hídrico no se integran en 

pro de un proyecto que mejore y mitigue los impactos del agua.  

 

El cuadro 14 presenta los problemas, causas y posibles soluciones del recurso hídrico; 

es una integración de la información obtenida de las entrevistas con los  informantes 

claves así como los recorridos de reconocimiento. Después de  analizar los problemas 

encontrados por el grupo técnico estos se englobaron en tres temas: 1) La 

contaminación de cuerpos de agua, 2) La deficiencia en la calidad de agua entubada, 3) 

el uso inmoderado de agua. A estos temas se les asignaron las causas que ocasionan 

los problemas, reflejando un desconocimiento por parte de la comunidad del manejo 

integral del recurso hídrico, la falta de interacción entre los actores de la comunidad así 

como el incumplimiento de la normatividad en materia ambiental por parte de los 

ciudadanos y de las autoridades competentes. 
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Cuadro 14. Problemas detectados, causas y posibles soluciones, identificados por el 
grupo técnico en la ciudad de Teocelo, Veracruz. 
 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÒN  
CONTAMINACIÓN 
DE CUERPOS DE 

AGUA  

• No hay planta(s) de tratamiento 
de aguas residuales domésticas 
e industriales 

• Descargas de aguas residuales 
domésticas sin tratamiento a los 
cuerpos de agua 

• Descargas de aguas residuales 
industriales sin tratamiento a los 
cuerpos de agua 

• No hay vigilancia en el  
cumplimiento de normatividad 
ambiental 

• 2, 3, 4, 5, 6 

• Instalación y construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales 

• Aplicar la normatividad ambiental en 
materia de agua 

• Establecer programas de monitoreo de 
descargas de agua 

• Implementar visitas y recorridos de 
inspección por parte de las autoridades 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental 

• Implementar programas de difusión y 
capacitación de educación ambiental 

• 2, 3, 4, 5, 6 
DEFICIENCIA EN 
LA CALIDAD DE 

AGUA ENTUBADA 

• No hay planta potabilizadora de 
agua 

• Descargas de aguas residuales 
domésticas e industriales 
(beneficios de café, granjas 
avícolas, rastros, etc.), sin previo 
tratamiento, a cuerpos de agua 
que abastecen a la comunidad  

• No hay vigilancia en el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 

• Construcción de planta potabilizadora de 
agua 

• Construcción de plantas de tratamiento de 
agua residuales domésticas e industriales 

• Implementar monitoreo de la calidad del 
agua de las fuentes de abastecimiento de 
localidad  

• Implementar visitas y recorridos de 
inspección por parte de las autoridades 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental 

• Implementar programas de difusión y 
capacitación ambiental 

• 3, 4, 5, 6 
USO 

INMODERADO DE 
AGUA 

• No hay medidores de agua en  
las viviendas 

• No hay medidores de agua en 
industrias 

• No hay un sistema tarifario 
relativo a la clasificación del uso 
del agua 

• No se regula el uso de agua 
para riego 

• 4, 5, 6 

• Colocar medidores de agua en las 
viviendas e industrias   

• Implementar un sistema tarifario relativo a 
la clasificación del uso del agua  

• Implementar programas de difusión y 
capacitación ambiental  

• 3, 4, 5, 6 

Posibles actores de causas y soluciones: 
1. Agricultores 2. Beneficios de café 3. Usuarios del recurso 4. Municipio 5. Estado 6. Federación 
 

 
 
 
 
 

 

Rodríguez y Sánchez  (2006) 



  Diseño y evaluación de indicadores de recursos hídricos de la ciudad de Teocelo, Veracruz, México. 40 

4.5. Visión comunitaria 

El primer taller tuvo una duración de dos horas, contó con la participación de quince 

habitantes de la ciudad de Teocelo la mayoría profesionistas, en este taller se obtuvo la 

problemática de ambiental de la ciudad de Teocelo haciendo énfasis los habitantes en 

la problemática del recurso hídrico, se reconoció que no sólo está afectando 

ambientalmente a la comunidad si no socialmente esta repercutiendo puesto que el 

pago por el servicio es elevado y este no es de calidad, de igual forma se mencionó la 

desconfianza que la comunidad tiene de la calidad del recurso hídrico. 

 

El segundo taller tuvo una duración de una hora y media a la cual asistieron once 

habitantes, la falta de asistentes fue justificada puesto que las personas que no 

asistieron reportaron que tenían compromisos pero que asistirían al tercer talle. Se 

organizaron los resultados del primer taller en Estado y respuesta. Se hicieron 

categorías de las problemáticas planteadas por la comunidad y se asignaron las causas 

específicas a cada problema, generando con esto una tabla de Estado Respuesta. 

 

El tercer taller tuvo una duración de dos horas con una asistencia que superó a los 

primeros talleres con un total de 18 participantes, se propusieron posibles soluciones a 

los problemas planteados. 

 

De los tres talleres que se realizaron se elaboró un cuadro de causa y posible solución 

que responde al modelo PER (Cuadro 17). Aquí se sintetizó la información resultante de 

los talleres facilitados, obteniendo cinco problemas del recurso hídrico: 1) 

Contaminación del río, 2) Deficiencia de la calidad de agua entubada en época de 

lluvias, 3) Pago homogéneo del servicio de agua entubada, 4) Contaminación de los 

mantos freáticos, 5) Disminución de los turistas que visitan los ríos. Las causas que la 

comunidad identificó se relacionó en su mayoría con el desinterés y la falta de atención 

por parte de  los niveles de gobierno encargados del manejo del recurso hídrico, son 

pocas las causas atribuidas al mal uso del recurso y las que se atribuyen a esta causa 

son resultado de mal uso comunidades río arriba dan al agua. No obstante en las 

 

Rodríguez y Sánchez  (2006) 



  Diseño y evaluación de indicadores de recursos hídricos de la ciudad de Teocelo, Veracruz, México. 41 

soluciones propuestas se puede identificar la participación de los distintos niveles de 

gobierno y de la ciudadanía. 

 

Cuadro 15 . Problemas detectados, causas, y posibles soluciones, identificados por la 
comunidad de Teocelo, Veracruz. 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 
CONTAMINACIÓN 

DEL RÍO 
• No se regulan los desechos de 

los beneficios de café 
• Existen muchas familias que 

procesan el café en sus casas 
• Descargas directas del beneficio 

de café a cuerpos de agua 
• 2, 3, 4 

• Inspeccionar las descargas de los 
beneficios  

• Aplicar sanciones a quienes no se 
apeguen a la legislación ambiental  

• 4, 5, 6 

DEFICIENCIA DE 
LA CALIDAD DE 

AGUA ENTUBADA 
EN ÉPOCA DE 

LLUVIAS 

• Acarreo de basura provenientes 
de río arriba 

• Descargas de aguas residuales 
domésticas e industriales río 
arriba 

• No hay tratamiento de 
potabilización de agua y el  
tratamiento de cloración que le 
da el municipio es insuficiente 

• 3, 4, 5, 6 

• Construcción de planta potabilizadora 
de agua  

• Evitar descargas sin tratamiento río 
arriba 

• 2, 3, 4, 5, 6 
 

PAGO 
HOMOGÉNEO DEL 

SERVICIO DE 
AGUA ENTUBADA 

• Ausencia de medidores de agua  
en las viviendas 

• Igualdad de tarifas para uso 
doméstico, agrícola, industrial y 
comercial 

• Fugas en la red de servicio de 
agua entubada 

• 4, 5, 6 

• Colocar medidores de agua en las 
viviendas 

• Implementar un sistema tarifario 
relativo a la clasificación del uso del 
agua  

• Inversión en el mantenimiento de la 
red de agua entubada 

• 4, 5, 6 
CONTAMINACIÓN 

DE MANTOS 
FREÁTICOS 

• Algunas viviendas no cuentan 
con servicio de drenaje 

• No hay inversión del gobierno  
para mejorar el servicio de 
drenaje  

• Descargas de aguas residuales 
domésticas directo a cuerpos de 
agua, sin previo tratamiento 

• Deficiencia en el diseño y la 
construcción de las fosas 
sépticas de algunas viviendas 

• 3, 4, 5, 6 

• Mejorar el servicio de drenaje  
• Capacitación en construcción de fosas 

sépticas 
• 4, 5, 6 

DISMINUCIÓN DE 
LOS TURISTAS 

QUE VISITAN LOS 
RÍOS 

• Imagen paisajística afectada por 
aguas del río sucio y con basura 

• Presencia de basura en  las 
orillas del río 

• 1, 2, 3, 4, 5 

• Controlar las descargas al río 
• Implementar brigadas de limpieza con 

miembros de la comunidad  
• 4, 5, 6 

Posibles actores de causas y soluciones: 
1. Agricultores 2. Beneficios de café 3. Usuarios del recurso 4. Municipio 5. Estado 6. Federación 
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4.6. Problemática del recurso hídrico 
 
El cuadro 18 es la integración de la problemática planteada por el grupo técnico y de la 

visión comunitaria, describe los problemas del recurso hídrico (Estado), las causas que 

lo producen (Presión) y las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo 

(Respuesta). 

 

Cuadro 16. Problemas, causa y posibles soluciones consensuadas entre el grupo 
técnico y la comunidad de la ciudad de Teocelo, Veracruz. 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 
CONTAMINACIÓN 
DE CUERPOS DE 

AGUA  

• No hay planta(s) de tratamiento 
de aguas residuales domésticas 
e industriales 

• Descargas de aguas residuales 
industriales sin tratamiento a los 
cuerpos de agua  

• Descargas de aguas residuales 
domésticas sin tratamiento a los 
cuerpos de agua  

• No hay vigilancia en el  
cumplimiento de normatividad 
ambiental 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 

• Instalación y construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales 

• Establecer programas de monitoreo de 
descargas de agua  

• Implementar visitas y recorridos de 
inspección por parte de las autoridades 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental  

• Aplicar sanciones a quienes no se 
apeguen a la normatividad ambiental 

•  Implementar programas de difusión y 
capacitación de educación ambiental  

• 2, 3, 4, 5, 6 
DEFICIENCIA EN 
LA CALIDAD DE 

AGUA ENTUBADA 

• Descargas de aguas residuales 
domésticas e industriales río 
arriba 

• Acarreo de basura provenientes 
de río arriba 

• No hay planta potabilizadora de 
agua  

• El  tratamiento de cloración que  
da el municipio es insuficiente 

• No hay vigilancia en el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental 

• 4, 5, 6 

• Construcción de plantas de tratamiento de 
agua residuales domésticas e industriales 

• Construcción de planta potabilizadora de 
agua  

• Implementar monitoreo de la calidad del 
agua que abastece a la localidad  

• Implementar visitas y recorridos de 
inspección por parte de las autoridades 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental 

• Implementar programas de difusión y 
capacitación de educación ambiental  

• 3, 4, 5, 6 
USO 

INMODERADO DE 
AGUA 

• No hay medidores de agua en  
las viviendas e industrias 

• No hay un sistema tarifario 
relativo a la clasificación del uso 
del agua 

• No se regula el uso de agua 
para riego 

• Fugas en la red de servicio de 
agua entubada 

• 3, 4, 5, 6 

• Colocar medidores de agua en las 
viviendas e industrias 

• Implementar un sistema tarifario relativo a 
la clasificación del uso del agua  

• Inversión en el mantenimiento de la red de 
agua entubada  

• Implementar programas de difusión y 
capacitación de educación ambiental 

• 3, 4, 5, 6 

Posibles actores de causas y soluciones: 
1. Agricultores 2. Beneficios de café 3. Usuarios del recurso 4. Municipio 5. Estado 6. Federación 
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4.7. Indicadores del recurso hídrico 

Los cuadros  17, 18 y 19 presentan los indicadores que el grupo técnico elaboró con 

base a la problemática del recurso hídrico. Los indicadores aquí planteados abordan 

tres temas: Contaminación de los cuerpos de agua, servicios de agua entubada y uso 

del agua. En cada cuadro se presentan ocho indicadores para conocer el estado de los 

recursos, uno que identifica la presión y seis que representan las respuestas. 

 

Cuadro 17. Indicadores de la contaminación de los cuerpos de agua 
 INDICADOR  

PRESIÓN 1 Calidad de los cuerpos de agua antes y después de 
las descargas 

ESTADO 
2 Ubicación, calidad y cantidad de descargas 

residuales domésticas e industriales a los cuerpos de 
agua 

3 Número de plantas de tratamiento de aguas  
residuales domésticas e industriales 

4 Volumen tratado / volumen producido de aguas 
residuales domésticas 

5 Volumen tratado / volumen producido de aguas 
residuales industriales 

6 Número de visitas de inspección para evaluar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental 

7 Número de sanciones aplicadas por incumplimiento 
de la normatividad ambiental 

RESPUESTA 

8 Participación ciudadana en actividades de difusión y 
capacitación de educación ambiental 
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Cuadro 18. Indicadores del servicio de agua entubada 
 INDICADOR  

PRESIÓN 1 Calidad de los cuerpos de agua de donde se 
abastece la comunidad 

ESTADO 2 Calidad de agua entubada 
3 Número de plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales 
4 Número de plantas potabilizadoras 
5 Número de viviendas con agua entubada 

potabilizada / número total de viviendas 
6 Número de visitas de inspección para evaluar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental 
7 Número de sanciones aplicadas por incumplimiento 

de la normatividad ambiental 

RESPUESTA 

8 Participación ciudadana en actividades de difusión y 
capacitación de educación ambiental 

 
 

 

Cuadro 19. Indicadores del uso del agua 
 INDICADOR  

PRESIÓN 1 Volumen de agua utilizada para uso doméstico, 
industrial, agrícola, comercial 

ESTADO 2 Número de fugas en la red de agua entubada 
3 Caudal medio mensual de los ríos y manantiales que 

abastecen a la localidad 
4 Número de viviendas con medidores de agua / 

número de viviendas totales 
5 Número de industrias con medidores de agua /  

número de industrias totales 
6 Tarifa del agua por uso doméstico, agrícola, 

industrial y comercial 
7 Inversión en el mantenimiento de la red de agua 

entubada 

RESPUESTA 

8 Participación ciudadana en actividades de difusión y 
capacitación de educación ambiental 
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4.8. Fichas metodológicas 

 
1. Nombre del indicador 
 
1.1 Código 

Calidad de los cuerpos de agua antes y después de las 
descargas 
A1 

2. Definición  Determinación de las características físico-químicas 
generales de los cuerpos de agua, antes y después de las 
descargas 

3. Propósito del indicador Conocer las características físico-químicas del agua antes y 
después de las descargas, con la finalidad de conocer cómo 
impacta la ciudad de Teocelo, Veracruz, a los cuerpos de 
agua. 

4. Características generales del 
indicador 

Calidad: mg/l (excepto cuando se indique) 
Tipo: P 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: corto 

5. Descripción metodológica Ubicación: 
Se elegirá un 10% del total de ríos ubicándolos 
geográficamente con equipo GPS. Los datos de las 
características físico-químicas podrán ser obtenidas de la 
base de datos de las dependencias que cuenten con esta 
información (CAEV, CNA) 
Las características físico-químicas (antes y después) que 
serán determinadas, son las siguientes: 
Temperatura, turbiedad, sólidos totales, alcalinidad total, pH, 
oxígeno disuelto, dureza, nitrógeno, fósforo total, calcio, 
cloruros, nitratos, fosfatos, sodio, magnesio. 
Para la toma de muestras se podrán utilizar los criterios y 
procedimientos que establece la NMX-AA-014-1980, Cuerpos 
receptores-muestreo. Las muestras serán entregadas a un 
laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A. C., para efectuar los análisis. 

6. Valor de referencia Límites máximos permisibles para contaminantes básicos 
NOM-001-SEMARNAT-1996 

7. Bibliografía www.semarnat.gob.mx/ssfna/acercaSSFNA/PW/ 
CD_NOMS/noms_proy_nmx_semarnat/NOM_AGUA_ECOL/N
OM-001-ECOL.pdf 

www.semarnat.gob.mx/ssfna/acercaSSFNA/ 
PW/CD_NMX/NORMAS_MEXICANAS/NMX-AA-014-1980.pdf
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Ubicación, calidad y cantidad de descargas residuales 
domésticas e industriales a los cuerpos de agua 
A2 

2. Definición  Ubicación geográfica y características del agua en función de 
sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como el 
volumen de descarga 

3. Propósito del indicador Conocer la cantidad (volumen), calidad y ubicación geográfica 
dentro de la zona de influencia de la cabecera municipal, del 
agua descargada, con el fin de obtener información que nos 
sirva para ver el grado de aumento o disminución de la calidad 
y cantidad de las aguas residuales domésticas e industriales de 
la ciudad de Teocelo, Veracruz. 

4. Características generales 
del indicador 

Calidad: mg/l 
Cantidad: m3  
Tipo: E 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: corto 

5. Descripción metodológica Ubicación: Se elegirá un 10% del total de ríos ubicándolos 
geográficamente con equipo GPS. 
El muestreo de las aguas residuales se realizará bajo las 
especificaciones que indica la Norma Mexicana NMX-AA-003 
Aguas residuales-muestreo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de marzo de 1980. 
La calidad del agua residual, se determinará conforme a los 
parámetros y a los límites máximos permisibles de 
contaminantes de acuerdo al tipo de cuerpo receptor a evaluar 
(ríos, embalses de agua naturales y artificiales, suelo) 
establecidos en la Norma oficial mexicanas NOM-001-
SEMARNAT-1996. Las muestras serán entregadas a un 
laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, 
A.C., para efectuar los análisis. 
Para la obtención del volumen de descarga, se tomaran los 
datos de volúmenes reportados en los permisos de descarga 
por parte de la Comisión Nacional de Agua. En caso de no 
contar con la información se realizarán aforos mediante la 
utilización de los métodos indicados en el Manual de Agua 
Potable, alcantarillado y saneamiento CNA. 

6. Valor de referencia Calidad: Límites máximos permisibles para contaminantes 
básicos, NOM-001-SEMARNAT-1996 
Cantidad: Datos de registros anteriores 

7. Bibliografía www.semarnat.gob.mx/ssfna/acercaSSFNA/PW/ 
CD_NOMS/noms_proy_nmx_semarnat/NOM_AGUA_ECOL/NO
M-001-ECOL.pdf 
www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/ MarcoNormativo/NOM-003-
ECO_CNA.htm 
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código 

Número de plantas de tratamiento residual municipal e 
industrial 
A3 

2. Definición  Número de plantas de tratamiento residual municipal e industrial 
operando en la ciudad de Teocelo, Veracruz. 

3. Propósito del indicador Tener una base de datos referente a las plantas de tratamiento 
existente y un control de la implementación de estas. Lo 
anterior, con la finalidad de obtener un parámetro de 
comparación a través del tiempo que nos indique si existe un 
avance hacia la sustentabilidad a través de la construcción y 
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales de la 
ciudad de Teocelo, Veracruz. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: anual 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Se ubicarán y registrarán las plantas de tratamiento existentes 
en la ciudad, y se clasificarán en municipales e industriales 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
8. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Volumen tratado / volumen producido de aguas residuales 
domésticas 
A4* 

2. Definición  Cantidad de agua tratada, en relación con el total de agua 
residual doméstica producida 

3. Propósito del indicador Conocer el volumen de agua residual doméstica producida, y el 
volumen de agua  doméstica tratada, con la finalidad de obtener 
un parámetro de comparación a través del tiempo que nos 
indique si existe una disminución en la cantidad de agua 
descargada sin previo tratamiento. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: largo 

5. Descripción metodológica Para la obtención del volumen tratado se consultará a los 
organismos operadores de sistema de agua potable y a los 
operadores de las plantas de tratamiento  
Para la obtención del volumen de descarga, se tomarán los 
datos de volúmenes reportados en los permisos de descarga 
por parte de la Comisión Nacional de Agua. En caso de no 
contar con la información se realizarán aforos mediante la 
utilización de los métodos indicados en el Manual de Agua 
Potable, alcantarillado y saneamiento CNA. 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/ MarcoNormativo/NOM-003-

ECO_CNA.htm 
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Volumen tratado / volumen producido de aguas residuales 
industriales 
A5 

2. Definición  Cantidad de agua tratada, contrastado con el total de agua 
residual industrial producida 

3. Propósito del indicador Conocer el volumen de agua residual industrial producida, y el 
volumen de agua residual industrial tratada, con la finalidad de 
obtener un parámetro de comparación a través del tiempo que 
nos indique si existe una disminución en la cantidad de agua 
descargada sin previo tratamiento. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: largo 

5. Descripción metodológica Para la obtención del volumen tratado se consultará a los 
organismos operadores de sistema de agua potable y a los 
operadores de las plantas de tratamiento  
Para la obtención del volumen de descarga, se tomaran los 
datos de volúmenes reportados en los permisos de descarga 
por parte de la Comisión Nacional de Agua. En caso de no 
contar con la información se realizarán aforos mediante la 
utilización de los métodos indicados en el Manual de Agua 
Potable, alcantarillado y saneamiento CNA. 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/MarcoNormativo/NOM-003-

ECO_CNA.htm 
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Número de visitas de inspección para evaluar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
A6* 

2. Definición  Número de visitas realizadas a industrias, comercios, viviendas 
con el fin de inspeccionar el uso y cumplimiento  entorno al 
recurso hídrico 

3. Propósito del indicador Tener fuentes del número de inspecciones referentes al uso del 
recurso hídrico de la ciudad, lo cual nos dará un parámetro de la 
vigilancia que realizan las instancias correspondientes, con el fin 
de dar cumplimiento a la normatividad ambiental. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Solicitar datos proporcionados por las instancias municipales, 
estatales y federales correspondientes. 

6. Valor de referencia Registro de datos anteriores. 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Número de sanciones aplicadas por incumplimiento de la 
normatividad ambiental 
A7* 

2. Definición  Número de multas aplicadas como resultado de las visitas 
realizadas a industrias, comercios, viviendas con el fin de 
inspeccionar el uso y cumplimiento  entorno al recurso hídrico 

3. Propósito del indicador Conocer el número de industrias, comercios, viviendas, que no 
cumplen con la normatividad ambiental referente al recurso 
hídrico 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Solicitar datos proporcionados por las instancias municipales, 
estatales y federales correspondientes. 

6. Valor de referencia Registro de datos anteriores. 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Participación ciudadana en actividades de difusión y 
capacitación de educación ambiental 
A8 

2. Definición  Programas, asociaciones, organizaciones, y población general 
involucrados en el mejoramiento del uso de los recursos 
hídricos 

3. Propósito del indicador Conocer el número de programas, organizaciones y población 
que se encuentran involucrados en programas de difusión y 
capacitación de educación ambiental, lo cual nos proporcionará 
un parámetro del interés de la población en actividades 
relacionada con el cuidado y preservación del medio ambiente. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: largo 

5. Descripción metodológica Se efectuará el censo de la población, organizaciones, 
asociaciones, así como de los miembros que las conforman, 
que interactúan en el mejoramiento del uso de los recursos 
hídricos y de aquellas que realizan actividades de difusión y 
educación ambiental 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Calidad de los cuerpos de agua de donde se abastece la 
comunidad 
A9 

2. Definición  Características físico-químicas y bacteriológicas del agua 
destinada para uso humano 

3. Propósito del indicador Obtener la calidad del agua con la que se abastece la 
población, con la finalidad de conocer a través del tiempo el 
grado de mejora o afectación del agua de la ciudad de Teocelo, 
Veracruz. 

4. Características generales 
del indicador 

Calidad: mg/l 
Tipo: P 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: corto 

5. Descripción metodológica Para la determinación de la calidad se utilizarán los parámetros 
y los límites máximos permisibles que establece la norma oficial 
mexicana NOM-127-SSA1-1994, salud ambiental, agua para 
uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización. 
La toma de muestras se realizará conforme a los criterios y 
procedimientos que establece la NOM-230-SSA1-2002, Salud 
ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos 
sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de 
abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. 
Procedimientos sanitarios para el muestreo. Las muestras será 
entregadas a un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación, A.C., para efectuar los análisis. 

6. Valor de referencia Límites máximos permisibles de NOM-127-SSA1-1994 
7. Bibliografía www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/127ssa14.html 
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Calidad del agua entubada 
A10 

2. Definición  Características físico-químicas y bacteriológicas del agua 
destinada para consumo humano 

3. Propósito del indicador Conocer la calidad del agua consumida por la población, con el 
fin de medir el grado de mejora o afectación que presente a lo 
largo del tiempo. 

4. Características generales 
del indicador 

Calidad: mg/l 
Tipo: P 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: corto 

5. Descripción metodológica Para la determinación de la calidad se utilizarán los parámetros 
y los límites máximos permisibles que establece la norma oficial 
mexicana NOM-127-SSA1-1994, salud ambiental, agua para 
uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización. 
La toma de muestras se realizará conforme a los criterios y 
procedimientos que establece la NOM-230-SSA1-2002, Salud 
ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos 
sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de 
abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. 
Procedimientos sanitarios para el muestreo. Las muestras será 
entregadas a un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación, A.C., para efectuar los análisis. 

6. Valor de referencia Límites máximos permisibles de NOM-127-SSA1-1994 
7. Bibliografía www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/127ssa14.html 
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Número de plantas de tratamiento residual municipal e 
industrial 
A3* 

2. Definición  Número de plantas de tratamiento residual municipal e industrial 
operando en la ciudad de Teocelo, Veracruz. 

3. Propósito del indicador Tener una base de datos referente a las plantas de tratamiento 
existente y un control de la implementación de estas.  

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: anual 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Se ubicarán y registrarán las plantas de tratamiento existentes 
en la ciudad, y se clasificarán en municipales e industriales 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Número de plantas potabilizadoras 
A11 

2. Definición  Número de plantas potabilizadoras que operan en la ciudad de 
Teocelo, Veracruz. 

3. Propósito del indicador Tener una base de datos referente a las plantas de tratamiento 
existente y un control de la implementación de estas, con la 
finalidad de conocer el grado de calidad de vida de la población 
de Teocelo, debido a que la falta de plantas potabilizadoras 
impacta directamente en la calidad de agua que consume los 
pobladores. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: anual 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Se ubicarán y registrarán las plantas potabilizadoras que se 
encuentren en la ciudad 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Número de viviendas con agua entubada potabilizada / 
número total de viviendas 
A12 

2. Definición  Número de viviendas que cuentan con el servicio de agua 
entubada potabilizada en la ciudad de Teocelo, Veracruz. 

3. Propósito del indicador Contar con la información referente a las viviendas que cuentan 
con el servicio de agua entubada potabilizada, contrastado con 
el número total de viviendas de la ciudad de Teocelo, Veracruz. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: anual 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Se solicitará la información correspondiente a los organismos 
operadores del servicio de agua entubada potable 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Número de visitas de inspección para evaluar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
A6* 

2. Definición  Número de visitas realizadas a industrias, comercios, viviendas 
con el fin de inspeccionar el uso y cumplimiento  entorno al 
recurso hídrico 

3. Propósito del indicador Tener fuentes de datos relacionados con los programas de 
inspección referente al servicio de agua entubada 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Solicitar datos proporcionados por las instancias municipales, 
estatales y federales correspondientes. 

6. Valor de referencia Registro de datos anteriores. 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Número de sanciones aplicadas por incumplimiento de la 
normatividad ambiental 
A7* 

2. Definición  Número de multas aplicadas como resultado de las visitas 
realizadas a industrias, comercios, viviendas con el fin de 
inspeccionar el uso y cumplimiento  entorno al recurso hídrico 

3. Propósito del indicador Conocer el número de industrias, comercios, viviendas, que no 
cumplen con la normatividad ambiental referente al recurso 
hídrico 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: corto 

5. Descripción metodológica Solicitar datos proporcionados por las instancias municipales, 
estatales y federales correspondientes. 

6. Valor de referencia Registro de datos anteriores. 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Participación ciudadana en actividades de difusión y 
capacitación de educación ambiental 
A6* 

2. Definición  Programas, asociaciones, organizaciones, y población general 
involucrados en el mejoramiento del uso de los recursos 
hídricos 

3. Propósito del indicador Conocer el número de programas, organizaciones y población 
que se encuentran involucrados en programas de difusión y 
educación ambiental, entorno a el servicio de agua entubada 
que proporcionan a los habitantes de la ciudad de Teocelo, 
Veracruz. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: largo 

5. Descripción metodológica Se efectuará el censo de la población, organizaciones, 
asociaciones, así como de los miembros que las conforman, 
que interactúan en el mejoramiento del uso de los recursos 
hídricos y de aquellas que realizan actividades de difusión y 
educación ambiental 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Volumen de agua utilizada para uso doméstico, industrial, 
agrícola, comercial 
A13 

2. Definición  Cantidad de agua consumida para uso doméstico, industrial, 
agrícola,y comercio. 

3. Propósito del indicador Conocer el aumento o disminución del consumo de agua en las 
viviendas 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: P 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: largo 

5. Descripción metodológica Para la obtención de el volumen de consumo, se solicitará al 
organismo operador del sistema de agua potable 
(Ayuntamiento, CAEV), o en su caso los datos de consumo de 
la base de datos de la CNA. 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Número de fugas en tuberías por falta de mantenimiento 
A14 

2. Definición  Número de fugas del drenaje ocasionadas por falta de 
mantenimiento. 

3. Propósito del indicador Conocer el número de fugas existentes, lo cual nos servirá para 
saber si recibe o no un correcto mantenimiento el sistema de 
drenaje. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: P 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: corto 

5. Descripción metodológica Se identificarán las fugas de aguas encontradas en el sistema 
de drenaje sanitario municipal, se tomará el punto de cada fuga 
con un GPS, para georreferenciar y se avisará a los organismos 
encargados del servicio para arreglarlos y posteriormente 
reciban un correcto mantenimiento. 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Caudal medio mensual de los ríos y manantiales que abastecen a 
la localidad 
A15 

2. Definición  Ubicación geográfica y medición de caudales de los cuerpos de 
agua que se encuentran dentro del área de influencia de la 
ciudad de  
Teocelo, Veracruz. 

3. Propósito del indicador Conocer el caudal en m3/seg, que presentan los cuerpos de 
agua que se encuentran en el área de influencia de la ciudad de 
Teocelo, con la finalidad de obtener la disponibilidad del recurso 
hídrico de la comunidad. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: E 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: corto 

5. Descripción metodológica Ubicación: se ubicarán los ríos que se encuentran dentro del 
municipio. Mediante la utilización de equipo GPS, se tomarán 
las coordenadas geográficas de los puntos donde se efectuarán 
los aforos. 
Para la obtención de los gastos de los ríos en m3/seg, que se 
encuentran dentro del municipio, se tomarán los datos de los 
aforos efectuados por la Comisión Nacional del Agua.  En caso 
de no contar con la información se realizarán aforos. 
Para efectuar los aforos en los ríos, se utilizará las técnicas de 
aforo descritas en el Manual de agua potable, alcantarillado y 
sanamiento CNA. 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía http://www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/Programas/APAZU/man

ual.pdf 
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Número de viviendas con medidores de agua / número de 
viviendas totales 
A16 

2. Definición  Es la cantidad de viviendas que cuenta con medidor de agua. 
3. Propósito del indicador Conocer y verificar el número de viviendas que se encuentran 

conectadas al servicio de agua potable y que cuenten con 
medidor de agua. Con la finalidad de obtener a lo largo del 
tiempo la información de la cantidad de viviendas que se van 
regularizando en la instalación de medidores de agua; lo que 
servirá para realizar un pago proporcional al uso. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Investigación de la cobertura del sistema de agua potable. 
Para definir las viviendas que se encuentran conectadas al 
sistema de agua potable, se obtendrán los datos del organismo 
operador del sistema de agua potable en el municipio. 
Como complemento a la información que proporcionen las 
autoridades, se efectuará un censo por vivienda, para verificar 
aquellas que se encuentran conectadas al sistema de 
abastecimiento de agua potable y aquellas que se abastecen de 
algún tipo de infraestructura adicional (pozo o manantial) 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Número de industrias con medidores de agua / número de 
industrias totales 
A17 

2. Definición  Es la cantidad de industrias que cuenta con medidor de agua. 
3. Propósito del indicador Conocer y verificar el número de industrias que se encuentran 

conectadas al servicio de agua potable y que cuenten con 
medidor de agua. Con la finalidad de obtener a lo largo del 
tiempo la información de la cantidad de indsutrias que se van 
regularizando en la instalación de medidores de agua; lo que 
servirá para realizar un pago proporcional al uso. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Investigación de la cobertura del sistema de agua potable. 
Para definir las viviendas que se encuentran conectadas al 
sistema de agua potable, se obtendrán los datos del organismo 
operador del sistema de agua potable en el municipio. 
Como complemento a la información que proporcionen las 
autoridades, se efectuará un censo por vivienda, para verificar 
aquellas que se encuentran conectadas al sistema de 
abastecimiento de agua potable y aquellas que se abastecen de 
algún tipo de infraestructura adicional (pozo o manantial) 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Tarifa del agua por uso doméstico, agrícola, industrial y 
comercial 
A18 

2. Definición  Existencia de un sistema de cobro de agua respecto al uso 
doméstico, agrícola, industrial y comercial 

3. Propósito del indicador Conocer si la población realiza un pago del uso del agua, que 
sea proporcional al tipo y cantidad que utiliza. La 
implementación de un sistema tarifario servirá para impulsar la 
racionalización del recurso. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cualitativo 
Plazo de medición: largo 

5. Descripción metodológica Se verificará la existencia de un sistema de cobro de acuerdo al 
tipo de uso del agua, utilizando la información que proporcione 
el H. Ayuntamiento, el Estado o la Federación. 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
1.1. Código  

Inversión en mantenimiento de la red de agua entubada 
A19 

2. Definición  Análisis de existencia o inexistencia de inversión en 
mantenimiento de la red de agua entubada, y monto total de la 
misma. 

3. Propósito del indicador Conocer si existe inversión en mantenimiento de la red de agua 
entubada, así como también la inversión total que se ejerce, la 
cual nos servirá para mejorar su distribución y evitar fugas. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: anual 
Indicador cuantitativo/cualitativo 
Plazo de medición: inmediato 

5. Descripción metodológica Investigación del monto total de la inversión en mantenimiento 
de agua entubada, se obtendrán los datos del o los organismos 
operadores del sistema de agua entubada. 
Como complemento a la información que proporcionen las 
autoridades, se efectuará un censo por vivienda, para confirmar 
la presencia o ausencia de fugas en la red de agua entubada. 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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1. Nombre del indicador 
 
1.1. Código  

Participación ciudadana en actividades de difusión y 
capacitación de educación ambiental 
A8* 

2. Definición  Programas, asociaciones, organizaciones, y población 
general involucrados en el mejoramiento del uso de los 
recursos hídricos 

3. Propósito del indicador Conocer el número de programas, organizaciones y 
población que se encuentran involucrados en la difusión y 
concientización del consumo de agua. 

4. Características generales 
del indicador 

Tipo: R 
Frecuencia de medición: semestral 
Indicador cuantitativo 
Plazo de medición: largo 

5. Descripción metodológica Se efectuará el censo de la población, organizaciones, 
asociaciones, así como de los miembros que las conforman, 
que interactúan en el mejoramiento del uso de los recursos 
hídricos y de aquellas que realizan actividades de difusión y 
educación ambiental 

6. Valor de referencia Datos de registros anteriores 
7. Bibliografía  
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4.9. Análisis de factibilidad 
 

El promedio máximo obtenido en el análisis de factibilidad de indicadores hídricos 

(cuadro 20) es de 2.33 correspondiente a los indicadores de respuesta: número de 

plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, utilizado en los 

temas de contaminación de los cuerpos de agua y servicio del agua entubada; y el 

indicador de respuesta que se refiere al número de plantas potabilizadoras; 2.00 aplica 

a la Participación ciudadana en actividades de difusión y capacitación de educación 

ambiental; 1.66 a la calidad del agua entubada y al número de fugas en la red de agua 

entubada; 1.33 a número de viviendas con agua entubada potabilizada / número total 

de viviendas, volumen de agua utilizada (para uso doméstico, industrial, agrícola, 

comercial), número de viviendas con medidores de agua / número total de viviendas, 

número de industrias con medidores de agua / número de industrias totales, y tarifa de 

agua por uso; por último, 1.00 que es el promedio mínimo a obtener, lo obtuvieron el 

resto de los indicadores, debido a la falta de datos. 

 

4.10. Indicadores del recurso hídrico 
 

El cuadro 21 presenta los indicadores hídricos generados para la ciudad de Teocelo 

Veracruz, categorizados en tres temas: contaminación de los cuerpos de agua, servicio 

de agua entubada, uso del agua. De los 24 indicadores propuestos 3 se repiten en dos 

de los temas (contaminación del agua y servicio de agua entubada), tal es el caso del 

número de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, 

número de visitas de inspección para evaluar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental, número de sanciones aplicadas por incumplimiento de la normatividad 

ambiental y solo uno se repite en los tres temas, el cual es la participación ciudadana 

en actividades de difusión. Aunque el indicador es el mismo, el propósito de este 

cambia de acuerdo al tema a evaluar. Basado en el modelo PER se obtuvo un total de 4 

indicadores de presión, 3 de estado y 17 de respuesta. El plazo de medición indica que 
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10 de los indicadores pueden ser medidos de inmediato (todos de respuesta), 7 a 

mediano plazo (3 de presión, 3 estado y 1 respuesta) y 7 a largo plazo (1  estado y 6 

respuesta).  

 

4.11. Medición de indicadores inmediatos 

 

El cuadro 24 presenta la medición que se realizó a los indicadores inmediatos del 

recurso hídrico de la ciudad de Teocelo, el cual nos muestra que solo se cuenta con el 

número de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, 

puesto que el resto de indicadores propuestos, no fueron posibles de medir, por falta de 

información. Se logró identificar que no se realizan visitas de inspección para evaluar el 

cumplimiento de la normatividad; que no se aplican sanciones por incumplimiento de la 

normatividad a ningún sector (doméstico, industrial, agrícola, comercial); que no existe 

en la ciudad de Teocelo, ni en su área de influencia, ninguna planta potabilizadora de 

agua; y por último, que no se cuenta con el número de viviendas e industrias con 

servicio de agua entubada potabilizada.  
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Cuadro 20. Análisis de factibilidad de indicadores hídricos de la ciudad de Teocelo, 
Veracruz. 

No.       INDICADORES Factibilidad de 
medición 

Disponibilidad de 
datos 

Costo del 
indicador 

 
Promedio  

TEMA: CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 
1 Calidad de los cuerpos de agua antes y 

después de las descargas 
1 1 1 1.00 

2 Ubicación, calidad y cantidad de descargas 
residuales domésticas e industriales a los 
cuerpos de agua 

 
1 

 
1 
 

 
1 
 

 
1.00 

 
3 Número de plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales 
3 
 

3 
 

1 
 

2.33 
 

4 Volumen tratado / volumen producido de 
aguas residuales domésticas 

1 1 1 1.00 

5 Volumen tratado / volumen producido de 
aguas residuales industriales 

1 1 1 1.00 

6 Número de visitas de inspección para evaluar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental 

1 
 

1 
 

1 
 

1.00 
 

7 Número de sanciones aplicadas por 
incumplimiento de la normatividad ambiental 

1 
 

1 
 

1 
 

1.00 
 

8 Participación ciudadana en actividades de 
difusión y capacitación de educación ambiental

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

TEMA: SERVICIO DE AGUA ENTUBADA 
9 Calidad de los cuerpos de agua de donde se 

abastece la comunidad 
1 1 1 1.00 

10 Calidad de agua entubada 2 2 1 1.66 
3* Número de plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales 
3 
 

3 
 

1 
 

2.33 
 

11 Número de plantas potabilizadoras 3 3 1 2.33 
12 Número de viviendas con agua entubada 

potabilizada / número total de viviendas 
1 
 

2 
 

1 
 

1.33 
 

6* Número de visitas de inspección para evaluar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental 

1 
 

1 
 

1 
 

1.00 
 

7* Número de sanciones aplicadas por 
incumplimiento de la normatividad ambiental 

1 
 

1 
 

1 
 

1.00 
 

8* Participación ciudadana en actividades de 
difusión y capacitación de educación ambiental

2 
 

2 
 

2 
 

2.00 
 

TEMA: USO DEL AGUA 
13 Volumen de agua utilizada para uso 

doméstico, industrial, agrícola, comercial 
1 
 

1 
 

2 
 

1.33 
 

14 Número de fugas en la red de agua entubada 1 1 3 1.66 
15 Caudal medio mensual de los ríos y 

manantiales que abastecen a la localidad 
1 
 

1 
 

1 
 

1.00 
 

16 Número de viviendas con medidores de agua / 
número de viviendas totales 

1 
 

1 
 

2 
 

1.33 
 

17 Número de industrias con medidores de agua / 
número de industrias totales 

1 
 

1 
 

2 
 

1.33 
 

18 Tarifa del agua por uso doméstico, agrícola, 
industrial y comercial 

1 1 2 1.33 

19 Inversión en el mantenimiento de la red de 
agua entubada 

1 1 1 1.00 

8** Participación ciudadana en actividades de 
difusión y capacitación de educación ambiental

2 2 2 
 

2.00 
 

1 – nulo o bajo, 2 – medio, 3 – alto. 
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Cuadro 21. Indicadores del recurso hídrico para la ciudad Teocelo, Veracruz. 

PLAZO DE MEDICIÓN  
 

No. INDICADOR P E R FACTIBILIDAD 
(1 a 3) 

 Inmediato  Corto Largo 
TEMA: CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

1 Calidad de los cuerpos de agua antes y 
después de las descargas X   1.00  X  

2 Ubicación, calidad y cantidad de descargas 
residuales domésticas e industriales a los 
cuerpos de agua 

 X  
 

1.00 
 

 X  

3 Número de plantas de tratamiento de aguas  
residuales domésticas e industriales   X 2.33 

 
X   

4 Volumen tratado / volumen producido de 
aguas residuales domésticas   X 1.00   X 

5 Volumen tratado / volumen producido de 
aguas residuales industriales   X 1.00   X 

6 Número de visitas de inspección para evaluar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental   X 1.00 

 
X   

7 Número de sanciones aplicadas por 
incumplimiento de la normatividad ambiental   X 1.00 

 
X   

8 Participación ciudadana en actividades de 
difusión y capacitación de educación 
ambiental 

  X
2 
 

  X 

TEMA: SERVICIO DE AGUA ENTUBADA   

9 Calidad de los cuerpos de agua de donde se 
abastece la comunidad X   1.00  X  

10 Calidad de agua entubada  X  1.66  X  
3* Número de plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales   X 2.33 
 

X    

11 Número de plantas potabilizadoras   X 2.33 X   
12 Número de viviendas con agua entubada 

potabilizada / número total de viviendas   X 1.33 
 

X   

6* Número de visitas de inspección para evaluar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental   X 1.00 

 
X   

7* Número de sanciones aplicadas por 
incumplimiento de la normatividad ambiental   X 1.00 

 
X   

8* Participación ciudadana en actividades de 
difusión y capacitación de educación 
ambiental 

  X
2.00 

 
  X 

TEMA: USO DEL AGUA    

13 Volumen de agua utilizada para uso 
doméstico, industrial, agrícola, comercial X   1.33 

 
  X 

14 Número de fugas en la red de agua entubada X   1.66  X  
15 Caudal medio mensual de los ríos y 

manantiales que abastecen a la localidad  X  1.00 
 

 X  

16 Número de viviendas con medidores de agua / 
número de viviendas totales   X 1.33 

 
X   

17 Número de industrias con medidores de agua / 
número de industrias totales   X 1.33 

 
X   

18 Tarifa del agua por uso doméstico, agrícola, 
industrial y comercial   X 1.33   X 

19 Inversión en el mantenimiento de la red de 
agua entubada   X 1.00  X  

8** Participación ciudadana en actividades de 
difusión y capacitación de educación 
ambiental 

  X
2.00 

 
  X 

 

 TOTALES 4 3 17  10 7 7 
* Indicadores repetidos una vez, con diferente propósito. ** Indicadores repetidos dos veces, con diferente propósito. 
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Cuadro 22. Resultados de medición de indicadores inmediatos.     
Tema indicador Tipo  Valor  Observaciones  

Número de plantas 
de tratamiento de 
aguas  residuales 
domésticas e 
industriales 

Respuesta 1 1 planta de tratamiento privada 
registrada en el Anuario 

Estadístico (INEGI, 2005) 

Número de visitas 
de inspección para 
evaluar el 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental 

Respuesta 0 No se realizan a la fecha 
inspecciones de cumplimiento de 

normatividad ambiental Contaminación de 
los cuerpos de 

agua 

Número de 
sanciones 
aplicadas por 
incumplimiento de 
la normatividad 
ambiental 

Respuesta 0 No se aplican a la fecha sanciones 
por incumplimiento de 

normatividad ambiental 

Número de plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas e 
industriales 

Respuesta 1 1 planta de tratamiento privada 
(INEGI, 2005) 

Número de plantas 
potabilizadoras 

Respuesta 0 No se encuentra construida 
ninguna planta potabilizadora 

Número de 
viviendas con agua 
entubada 
potabilizada / 
número total de 
viviendas 

Respuesta 0 No se tiene el dato del número de 
viviendas con agua entubada 

potabilizada, ni el número total de 
viviendas de la ciudad de Teocelo 

Número de visitas 
de inspección para 
evaluar el 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental 

Respuesta 0 No se realizan a la fecha 
inspecciones de cumplimiento de 

normatividad ambiental 

Servicio de agua 
entubada 

Número de 
sanciones 
aplicadas por 
incumplimiento de 
la normatividad 
ambiental 

Respuesta 0 No se aplican a la fecha sanciones 
por incumplimiento de 

normatividad ambiental 

Número de 
viviendas con 
medidores de agua 
/ número de 
viviendas totales 

Respuesta 0 No cuentan con medidores de 
agua ninguna de las viviendas de 
la ciudad de Teocelo, Veracruz 

Uso del agua 
Número de 
industrias con 
medidores de agua 
/ número de 
industrias totales 

Respuesta 0 No cuentan con medidores de 
agua ninguna de las viviendas de 
la ciudad de Teocelo, Veracruz 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 
Una vez concluido el diseño y la evaluación de indicadores hídricos par la ciudad de 

Teocelo, Veracruz, se puede determinar que se alcanzaron los objetivos propuestos,  

obteniendo las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

• La problemática del recurso hídrico se puede categorizar en tres temas 

principales: contaminación de los cuerpos de agua, servicio de agua entubada y 

uso del agua. 

 

• Los 24 indicadores propuestos son el mínimo necesario para cubrir el Estado, la 

Presión y la Respuesta de los recursos hídricos de la ciudad de Teocelo. 

 

• El establecimiento de plazos de medición (corto, mediano, largo plazo) es 

fundamental para determinar la ruta seguir en la implementación de proyectos, 

optimizando recursos económicos y humanos.  

 

• La mayor problemática del recurso hídrico son las descargas directas de aguas 

residuales domésticas e industriales sin previo tratamiento. 

 

• No hay una coordinación entre los tres niveles de gobierno a quienes compete el 

recurso hídrico. 

 

• El análisis de factibilidad realizado en este proyecto no arroja resultados certeros 

del indicador puesto que no hay datos suficientes que sirvan como base al 

proyecto. 

 

• La medición de indicadores inmediatos no obtuvo resultados satisfactorios por la 

falta de datos. 
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Anexo 1 

GUÍA AUTOEVALUACIÒN PROFEPA 
CAPÍTULO AGUA 

PARTE 1. AGUA DE SUMINISTRO 
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN BÁSICA. 
1. La fuente de abastecimiento de agua es: 

1.1. Red municipal                             Sí �No � 

1.2. Cuerpo Federal (CNA)                Sí �No � 

1.3. Ambas                                         Sí �No � 

1.4. Otras                                           Sí �No � 

 

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. CUMPLE NO CUMPLE  
N.A. E.T. FUNDAMENTO 

2. ¿Se cuenta con autorización para el suministro de agua? 

Ref: Art. 30 RLAN 

3. ¿Está al corriente en los pagos de suministro de agua? 

Ref: Art. 9 RLAN 

4. ¿Se cuenta con el Titulo de Concesión para la explotación, uso o aprovechamiento 

de agua? 

Ref: Art. 41 RLAN 

5. ¿El Título de Concesión está inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua? 

Ref: Art. 30 LAN y Art. 57 RLAN 

6. ¿Ha efectuado los pagos de aprovechamiento de agua conforme a la Ley Federal de 

Derechos? 

Ref: Art. 29-I LAN Art. 179 RLAN 

7. ¿Cuenta con medidores de gasto volumétrico? 

Ref: Art. 52 RLAN 

8. ¿Los medidores de gasto volumétrico se encuentran funcionando? 

Ref: Art. 52 RLAN 

9. ¿Los sellos de los medidores de gasto volumétrico se mantienen inalterados? 
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Ref: Art. 29- V LAN 

 

10. ¿Se cuenta con una bitácora de control interno en donde se asienten diariamente 

los consumos de agua de extracción? 

Ref: Art. 52 RLAN 

11. ¿Cuenta con información que demuestre que el volumen de agua utilizado es igual 

o menor al señalado en el Título de Concesión o asignación correspondiente? 

Ref: Art. 27-IIA LAN 

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO.  
CUMPLE NO CUMPLE N.A. E.T. FUNDAMENTO 

12. ¿Cuenta con documentación que demuestre que ha utilizado el volumen 

concesionado durante al menos los tres últimos años? 

Ref: Art. 24 LAN 

13. ¿Su Titulo de Concesión para explotación de agua se encuentra vigente? 

Ref: Art. 134 RLAN 

14. ¿Cuenta con programa de mantenimiento para tuberías, tanques de 

almacenamiento, equipos mecánicos y electrónicos que tienen que ver con el 

suministro? 

15.¿Cumple con la normatividad local en materia de suministro de agua? 

 
PARTE 2. DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
SECCIÓN 1. INFORMACIÓN. 
1. El agua residual se descarga a: 

1.1. Sistema de drenaje municipal                     Sí �No � 

1.2. Sistema de drenaje privado                        Sí �No � 

1.3. Cuerpo receptor federal                              Sí �No � 

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 
 CUMPLE NO CUMPLE N.A. E.T. FUNDAMENTO 

2. ¿Cumple con las normatividad local (estado y/o municipio)? 

Ref: NOM-002- ECOL-1996 

3. ¿Se cuenta con el permiso de descarga de aguas Residuales (CNA, SARH o SRH)? 
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Ref: Art. 30, 135 fracc. I RLAN 

 

4. ¿Cuenta con los pagos correspondientes de derecho por descarga de aguas 

residuales de por lo menos 3 años? 

Ref: LAN Art. 29 Fracc. II 

5. ¿Opera y mantiene las obras e instalaciones necesarias para el manejo y en su caso, 

el tratamiento de las aguas residuales que genera la empresa? 

Ref: Art. 135 fracc. VII y 145 RLAN 

6. ¿Los análisis de muestras de sus aguas residuales son realizados por un laboratorio 

acreditado por la E.M.A.? 

Ref: Art. 144, 138 III RLAN 

7. ¿Conserva por un periodo no menor a tres años la información sobre el monitoreo 

realizado en las aguas residuales? 

Ref: Art. 135 fracc X RLAN  Art. 137 RLAN 

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO.  
CUMPLE NO CUMPLE N.A. E.T. FUNDAMENTO 

9. ¿Cumple con las condiciones de calidad establecidas en los límites máximos 

permisibles de las NOM-001-ECOL-1996? 

Ref: NOMECOL- 001-96 

10. ¿Tiene los drenajes pluviales, sanitarios o de los procesos separados? 

Ref: RLAN Art.134 

11.¿Cumple con la normatividad local en materia de aguas residuales? 
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Anexo 2 
LISTA DE CHEQUEO RECURSO HÌDRICO CIUDAD DE TEOCELO 

1.- Industria Descargan a los cuerpos de agua 

Si____  No___ 

2.-Granjas porcícolas cerca de cuerpos de agua 

Si____  No____ 

3.- Granjas avícolas 

Si____ No ____ 

4.- Plantíos cerca de los cuerpos de agua 

Si ___  No____ 

5.- Tipo de cultivo 

 

 

6.- Uso de agroquímicos y pesticidas  

Si____  No _____ 

7.- Descargas de agua residuales industriales directas a los cuerpos de agua 

Si ____  No____ 

8.- Plantas de tratamiento aguas residuales industriales  

Si____  No _____ 

9.- Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

Si____  No _____ 

10.- Plantas de tratamiento de agua potable 

Si____  No _____  Especifique ____________ 

11.- Descargas de aguas residuales domésticas directas a cuerpos de agua 

Si____  No _____ 

12.- La calidad del agua entubada 

Alta_____ Medio _____ Bajo _____ 

13.- Sabor del agua entubada 

Alta _____ Medio ______ Bajo ______ 

14.- Olor del agua entubada 
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Alta _____ Medio ______ Bajo ______ 

15.- El número de quejas por parte de los ciudadanos del agua potable es: 

Si____ No ____ 

16.- Hay medidores de Agua  

Si _____ No_____ 

17.- Los habitantes conocen el destino final de las aguas residuales domésticas 

Si ____ No ____ 

18.- Cual es el uso que le dan al agua 

Utilizan  cubetas par ala limpieza ________ 

Utilizan mangueras para la limpieza_______ 

19.- Se detectan fugas de agua en la vía pública 

Si____ No____ 

20.- algún programa de educación ambiental esta siendo operado  

Si____ No____ 

21.- El municipio promueve campañas de uso de agua 

Si____ No_____ 
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