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1. Introducción
Del total del agua que se tiene en nuestro planeta, el 2.5% corresponde a
agua dulce de la cual aproximadamente 68.7% se encuentra congelada en
los glaciares y casquetes glaciares, una pequeña fracción de 0.8% en la
superficie o en la atmósfera y 30.1% es agua subterránea y superficial
(GreenFacts, 2009), de la cual se puede disponer para abastecimiento de
agua potable, en caso de cumplir con los criterios de calidad pertinentes en
cada país.

A nivel mundial hay escasez de agua debido a diversos factores como
gestión ineficiente, contaminación y aumento de la población. Por ello, se
están proponiendo desde diferentes ámbitos, medidas de gestión al respecto
para tratar de minimizar esta problemática(ECODES, 2008).

De modo que la escasez de agua es un problema ambiental grave en países
del Cercano Oriente y el Norte de África, México, Pakistán, Sudáfrica, China
e India. El secado masivo del Lago Chad en África o el del mar de Aral en
Asia Central y la constante demanda de agua a nivel mundial para la
agricultura(que representa un 70% del agua dulce), son una alerta global
para usar de manera eficiente los recursos hídricos(FAO, 2007).

En México se considera que el tema del agua es una cuestión de seguridad
nacional(DOF, 1992); la demanda del recurso va en ascenso y la calidad del
servicio de abastecimiento y saneamiento es deficiente (Rendón, 2013).Se
observan tendencias a revalorar el agua como un bien común, libre y gratuito
en el aspecto sociocultural(Ávila, 2006).

Cabe destacar que el abastecimiento de agua potable no es uniforme en
todo el país,esto depende de la región, características climatológicas,

1
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problemática ambiental, usos y costumbres, tipo de gestión y en la mayoría
de los casos, del poder adquisitivo (Torregrosa et al., 2006).
Xalapa es un municipio paradójico pues a pesar de recibir lluvias por arriba
del promedio anual nacional, cuenta con escasa disponibilidad de
aprovechamiento de sus cuerpos de agua, por problemas de contaminación
a consecuencia del inadecuado manejo que le ha dado el sistema local de
gestión al paso de los años.

El presente trabajo propone la participación ciudadana, como parte de una
estrategia

de

gestión

más

eficaz.

Se

muestran

opciones

de

autoabastecimiento y aprovechamiento, para combatir el problema de
escasez, a su vez disminuir la demanda y lograr cierta independencia del
usuario ante el servicio municipal en cuanto al servicio de abastecimiento.

Mientras tanto se explicará el modo y motivo para la recaudación de recursos
económicos a través de un ajuste en las tarifas necesarias para la
preservación del recurso. Del mismo modo se propone gratificar el
aprovechamiento eficaz del agua, a través de un vínculo entre Comisión
Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS)y el usuario.

Además, se proponen modificaciones al reglamento de la Ley 21 de Aguas
del Estado de Veracruz vigente. Asimismo, se plantea la necesidad de la
creación de un Fondo de Agua Xalapeño, a favor de la sustentabilidad.

Finalmente se evalúa la factibilidad ambiental, económica y ambiental de la
propuesta y se proponen plazos para iniciar su implementación.

2
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2. Planteamiento del problema
Algunas de las situaciones que son parte de la problemática del agua potable
en Xalapa, es el crecimiento desmesurado de la población(CMAS, 2012)y la
dificultad para el abastecimiento mediante sus propios cuerpos de agua,
debido a que desde sus orígenes, la deficiente infraestructura hidráulica a lo
largo de varias décadas; tanto para abastecimiento así como para
saneamiento del recurso hídrico, provocó la contaminación de la mayoría de
los manantiales y ríos locales (Paré, 2012).
Con base en dicha situación el municipio ha tenido que buscar concesiones
de abastecimiento con gobiernos de Puebla y Coatepec(Paré, 2012), lo que
ha provocado dependencia e incremento del costo por el servicio (Madrid,
2014).

Cabe resaltar que de la cantidad de agua que recibe CMAS para su posterior
distribución, el 98.6% es concesionada de manera externa y únicamente
1.3% es aportada de forma local (Paré, 2012; Cervantes, 2014).

No obstante se observa que el consumo que realiza cada familia depende de
la conciencia personal por el uso racional del recurso, por lo tanto el
consumo mínimo por persona, depende de la estructura de su vivienda y del
nivel adquisitivo que se tenga para poder pagar el consumo que realizan,
aspectos que CMAS ha considerado para estipular las tarifas por el servicio.

Aunado a esto se encuentra el desperdicio del recurso propiciando una
situación crítica, mientras tanto la población sigue en aumento y el gobierno
municipal aún no alcanza a cubrir la demanda de abastecimiento y
saneamiento de manera eficaz(INEGI, 2014).

Por tanto, la disponibilidad de agua en Xalapa depende del incremento
poblacional y dispersión desordenada, infraestructura hidráulica, concesiones
3
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externas, crecimiento urbano industrial, sobreexplotación, contaminación y el
desperdicio de los recursos hídricos como principales factores.

Es necesario que el municipio propicie el resarcimiento del desperdicio,
atender eficazmente la demanda y castigue actos no prohibidos por el
derecho internacional (García, 2007), capitalice actividades de reparación,
conservación y cuidado de cuerpos de agua; asegurando un abastecimiento
con inherente buena calidad y el autoabastecimiento como una medida de
responsabilidad compartida para lograr un abastecimiento del recurso
garantizado en cada vivienda.

Se requiere sustentar y alentar medidas de aprovechamiento adecuado del
recurso hídrico mediante mecanismos de gestión(Manson et al., 2014).

3. Objetivos
3.1. General
 Proponer medidas de gestión para fomentar el uso eficiente del agua
en la vivienda, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.

3.2. Específicos
 Diagnosticar la situación actual del uso del agua en Xalapa.
 Proponer incentivos para gratificar el uso eficiente de agua en la
vivienda.
 Analizar la factibilidad ambiental, económica y social de las medidas
de gestión propuestas.

4
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4. Justificación
Con esta propuesta de gestión se pretende aportar al gobierno municipal así
como también al organismo operador CMAS, herramientas estratégicas a
corto, mediano y largo plazo, para optimizar el manejo del agua, quienes
quedarían a cargo de su dirección, puesta en marcha y permanencia. En
pocas palabras se propone una mejor administración y conservación del
recurso al vincular las autoridades competentes con la población.

La propuesta está dirigida al tipo de uso doméstico por ser el 88% de
usuarios que demanda el servicio, por ello el uso eficiente del agua en la
vivienda es de carácter urgente.

Los beneficios que se pretenden lograr son: un equilibrio entre la demanda y
la disponibilidad de abastecimiento y que el municipio brinde un servicio de
mejor calidad; al estabilizar sus procesos de potabilización y saneamiento a
consecuencia de la participación ciudadana. Por lo tanto, el municipio en
retribución a los usuarios que participen y que comprueben el uso eficiente
del agua potable en la vivienda brindará incentivos fiscales. En este trabajo
se promueven instrumentos de gestión, ofreciendo un camino hacia la
sustentabilidad del recurso hídrico, mediante la participación corresponsable
entre el municipio y los habitantes.

5. Marco teórico
5.1. Marco jurídico en el tema de agua

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4
se dicta que: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible, haciendo responsable al estado de
brindar y cumplir este derecho, a través de participación federal, municipal de
5
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la ciudadanía. En el artículo 27 decreta que las aguas pertenecientes al
territorio nacional serán dispuestas de acuerdo al interés social, el cual en
este caso se impone ante la propiedad privada, de tal manera que se haga
un uso sustentable del recurso acatándose a la ley vigente(DOF, 1917).

El congreso, según la constitución en el artículo 73, tiene la facultad de dictar
y expedir leyes para el aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal,
estatal y municipal, en materia de protección al ambiente, de preservación o
restauración del equilibrio ecológico(DOF, 1917).

Se hace énfasis en el artículo 115 que los estados serán capaces a través de
sus municipios brindar los servicios públicos como lo son: agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, por
lo que según el artículo 122 dice que a través de los poderes federales y de
los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, se atenderán
cuestiones donde se involucre el recurso hídrico, implícitamente mediante
sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de
comisiones metropolitanas, en las que concurran y participen con apego a
sus leyes(DOF, 1917).

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental(LGEEPA),
propicia la utilización de instrumentos económicos para promover acciones
de protección y preservación de los recursos naturales, con base en una
política ambiental, como lo menciona el artículo 21. Estos son de carácter
fiscal en beneficio a las personas que realizan acciones de tipo sustentable
aludiendo al artículo 22, en específico al tema de recirculación del agua, en
el 22-Bis además hace hincapié en el ahorro y prevención de la
contaminación del recurso(DOF, 1988).

La Ley de Aguas Nacionales, define el desarrollo sustentable en materia de
recursos hídricos, dice que es el proceso evaluable mediante criterios e
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indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental, que tiende a
mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se
fundamenta en las medidas necesarias para la preservación del equilibrio
hidrológico, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de agua de las generaciones futuras. (DOF, 1992).

Dicha ley contribuye a nivel federal, estatal y municipal delegando acciones y
medidas administrativas a la Comisión Nacional del Agua, como lo
mencionan los artículos 9,14 y 14-Bis, ya que por medio de esta se
jerarquizan inversiones de infraestructura hídrica, participa en la concertación
de créditos y mecanismos financieros que apoyen la participación de terceros
en el financiamiento de obras que apoyen los servicios hidráulicos, puede
contribuir en gestiones de crédito en consecuencia fomentar y apoyar la
recirculación y reúso en el territorio nacional, con base al artículo 11; la
Comisión contara con la ayuda del consejo técnico, para con base a un
dictamen técnico, brindar los apoyos, créditos y otros mecanismos
financieros con respecto a las propuestas de mejora que propicien la
recirculación y/o re-uso del recurso (DOF, 1992).

En la Ley de Aguas del Estado de Veracruz-Llave obliga al organismo de
abastecimiento a desarrollar y promover la tecnología del agua, establecer,
en coordinación con las autoridades competentes, los mecanismos de
regulación asociados al uso y aprovechamiento del agua, así como para
promover una nueva cultura del agua como un bien escaso y que requiere el
cuidado de su calidad y desarrollo sustentable, con la formulación de planes
y programas integrales a nivel Estatal y municipal (G.O., 2001).

Según el reglamento interior del organismo operador de los servicios
públicos de agua, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales
de Xalapa, Veracruz y con base a la Ley mencionada en el párrafo anterior,
menciona que el Presidente Municipal en compañía con el Director de

7

Universidad Veracruzana
Facultad deCiencias Químicas
Operación como lo mencionan los artículos 8 y 35 “serán los encargados de
las políticas y acciones que se deban establecer en el tema de
abastecimiento de agua potable, el segundo está encargado de realizar la
programación de obras, la verificación de sus presupuestos e instruir la
licitación de las mismas, validar los contratos, documentos de pago,
estimaciones,

modificación

de

proyectos,

inclusión

de

conceptos

extraordinarios, análisis de sus precios unitarios y las actas de entrega y
recepción de las obras ejecutadas”, en subordinación del primero(G.O.,
2001).

En Veracruz se tiene la iniciativa del cuidado del agua por parte del gobierno
del Estado en el Plan Veracruzano de Desarrollo, sin embargo aún no se
cuenta con un programa formal para cuidado del agua, que establezca un
enlace de compromiso entre el organismo operador y la población. En
consecuencia se tiene un inadecuado manejo del recurso hídrico, ya que la
demanda está por arriba de la infraestructura de abastecimiento y
saneamiento, aunado a la ineficiencia en el manejo administrativo de los
recursos

económicos,

además

de

un

déficit

en

el

fomento

del

reaprovechamiento del agua tratada (GEV, 2011).

Cabe destacar que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
establece que cada persona requiere un mínimo de 150 l de agua potable al
día(G.O.D.F., 2004), mientras que la UNESCO considera 100 l(Robles,
2014).

5.2. Alternativas para el ahorro y uso eficiente de agua
5.2.1. Medidas de gestión que fomentan el uso eficiente del agua

El uso eficiente del agua, disminuye cuando los precios del agua son bajos
en comparación al costo por adquirirla, a consecuencia de subsidios, pues la
sociedad no toma en cuenta el valor real del agua, propiciando el
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desabasto(Bower, 1996).

Desde sus orígenes en 1977 los derechos de uso y aprovechamiento de
agua, se consideraba que el recurso podría acabarse, provocando impacto
negativo en el desarrollo social y económico. Por tal motivo el gobierno
federal en 1979 estableció una cuota de recuperación, para la generación de
recursos en el sector hídrico y evitar su desperdicio. Se buscaba propiciar la
valoración económica del recurso, debido a las obras de infraestructura
hidráulica (que implica el abastecimiento hacia los ciudadanos, además de
cubrir con la demanda y calidad), Se implementó la ley de obligación de
pagar por el costo por descontaminar “El que contamina paga”. Los objetivos
que persiguen los derechos de agua van en relación a la recuperación de los
costos por abastecimiento y saneamiento, conseguir la eficiencia en el uso,
brindar mantenimiento a la infraestructura, preservar la calidad del agua y
contemplar las descargas de agua residual, mediante ciertos criterios y
cuotas por derecho a descarga, siendo esto último en el caso principalmente
de las industrias (Ortíz & De la Peña, 2013).

Los impuestos ecológicos no deben sustituir a las normas, deben ser un
complemento, para sancionar de forma directa los comportamientos y
actuaciones perjudiciales al ambiente y por otro lado favorecer directa o
indirectamente

actos

que

resulten

benéficos

al

desarrollo

sostenible(Martínez, 2014).

Es por eso que debe haber medidas de gestión y fomento al cuidado del
agua, así como la creación de incentivos, que tienen como meta impulsar
ciertos valores éticos en favor del ambiente. También pueden usarse de
forma disfuncional al no contar con suficientes mecanismos de control, para
evitarlo se debe tomar en cuenta que deben ser sujetos a cambio espacial,
temporal y del tipo de uso del recurso, para así tener una correlación más
estrecha con el objetivo y habrá una mejor medida de control (Rosanas,
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2011).

Cabe destacar que la ingeniería para abastecimiento y uso del agua debería
entonces, dar un giro de tal forma que la tecnología sea una respuesta a las
necesidades sociales, ambientales y económicas, bajo criterios de eficiencia
y sostenibilidad.

Por lo tanto con este tipo de herramientas de gestión y tecnológicas, resulta
atractivo realizar un uso eficiente del agua, es decir medidas de ahorro y
aprovechamiento, al implementar por ejemplo: sistemas de recirculación en
el domicilio (reutilización de agua usada previamente) en compañía del influjo
(cantidad de agua nueva) daría como resultado el uso bruto del agua que
sería la cantidad del agua total que se utiliza en una actividad, la cual en
determinado momento puede o no descargarse (salir del proceso o llegar a
consumirse

durante

el

mismo),

o

continuar

en

el

proceso

indefinidamente(Bauman, 1980).

Entonces se debe contar con indicadores que ayuden a establecer metas
concretas para la gestión integral del uso eficiente de agua en el
hogar(Sánchez, 2012) además de una estrategia y plan de negocios.

Consecuentemente se requiere la contabilidad del recurso hídrico, para
valorar la eficacia del ahorro, por lo que se considera imprescindible la
instalación de equipos medidores en todos los nodos o puntos clave de la red
de distribución(Ochoa et al., 2001), inclusive en cada vivienda.
Los instrumentos de gestión requieren de recursos económicos y una
adecuada administración por lo que se requiere una secretaría exclusiva del
agua, para tal efecto habría que implementar una reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y adecuar pertinentemente algunos
artículos de la Ley de Aguas Nacionales LAN. Hay ciertos problemas
administrativos a consecuencia de que la misma LAN se contradice, por
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ejemplo: requiere claridad para la facultad de concurrencia entre los tres
niveles de gobierno, para hacerlos agiles y permanentes, además de
establecer convenios de colaboración administrativa y fiscal. Tendría que
procurar ser más homogénea, ya que en algunos puntos es centralizada y en
otros carece de ello, hay ciertas multas con relación al impacto ambiental que
se tornan excesivas y no viables (Ortíz & De la Peña, 2013).

En algunos lugares de México se han implementado acciones con el afán de
conservar el recurso, tal es el caso de Coatepec, donde se está llevando a
cabo desde el 2008, el programa FIDECOAGUA-CONAFOR, que se refiere
al pago por servicios ambientales forestales hidrológicos, a través de un
pago a CMAS de uno o dos pesos(de ser vivienda o industria
respectivamente), agregado al pago por el servicio de agua, en consecuencia
gracias al financiamiento del Municipio y aportación de los usuarios
domésticos e industriales, se les brinda un pago mensual a los dueños de los
predios de hectáreas forestales, para incentivar su cuidado y conservación
de los bosques, siendo que estos últimos por sus características naturales de
la condición vegetativa y arbustiva, contribuye a la recarga de mantos
freáticos (FIDECOAGUA, 2008) .

Cabe destacar que en México el ama de casa tiene un papel fundamental en
la administración y conservación del agua en las viviendas, es imprescindible
contar con su apoyo y opinión, para el impulso de ejercicios de formulación
de planes comunitarios, municipales y de gestión de los recursos hídricos
(Carrasco, 2010).

Es necesario involucrar y hacer partícipe a la mujer en la toma de decisiones
de integrales acerca del uso eficiente a nivel local y estatal pues se observa
que, dependiendo su situación rural o urbana, es la encargada de la
administración del agua en los diversos usos en el hogar. Por lo tanto, ésta
tiene la capacidad de visualizar y designar de manera más racional y
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consciente la cantidad requerida, bajo situaciones de escasez(Soares, 2006).

5.2.2. Acciones para el ahorro de agua en la red de distribución
5.2.2.1 Reducción integral de pérdidas por fugas de agua
En definitiva, una forma efectiva de conservar y ahorrar agua potable
además de disminuir los costos por servicio, es reducir las pérdidas a través
de la reparación de fugas (visibles y no visibles) y la disminución de los
niveles de agua no contabilizada por los equipos medidores en las viviendas.
De tal manera que la detección de fugas y su reparación es fundamental. La
inspección de fugas visibles corresponde a las que son detectadas a simple
vista y pueden estar localizadas a poca distancia de donde fueron
descubiertas, pues emergen hacia la superficie del terreno, regularmente son
reportadas por los lecturistas, operadores o usuarios. Las fugas no visibles
se infiltran en el suelo o pueden drenar hacia tuberías del alcantarillado o
canales, su detección requiere de equipos especializados, éstas a su vez
están clasificadas en: fugas en depósitos, fugas en conducciones, líneas
principales

y

secundarias

además

de

fugas

en

conexiones

domiciliarias(Ochoa & Bourguett, 2001).

Existe un límite inferior en donde es más caro reducir que seguir perdiendo,
este límite es una función por el precio del agua, entonces, reparar o
rehabilitar los daños de la tubería que ocasionan pérdidas, puede ser
rentable hasta ese límite, siempre y cuando la relación costo-beneficio de la
reducción sea mayor que uno; en México se estima con respecto al total
suministrado, como valor aceptable desde un 20% de fugas para optar por
reparar las pérdidas y el valor límite se considera 15%, por debajo de este no
es rentable realizar obras para reducción pérdidas(Ochoa et al., 2001).

El proceso de reducción integral de fugas aplicado en forma precisa a la
operación y mantenimiento del sistema de agua potable para conservar la
12

Universidad Veracruzana
Facultad deCiencias Químicas
cantidad de suministro a las ciudades y mejorar la calidad del servicio que
brinda el organismo operador al ahorrar gastos en; energía eléctrica y
potabilización, además de lograr óptimamente la remuneración en el cobro
de las tarifas por el servicio. Las principales actividades que se requieren
para alcanzar la reducción integral de las pérdidas por fugas de agua son los
siguientes (Ochoa et al., 2001):

a) Diagnóstico de pérdidas: Evaluación de volúmenes de agua perdidos
y sus patrones de ocurrencia, identificación de las causas a través de
un análisis de estadísticas de operación y muestreos en campo. Es
necesario aplicar las técnicas de detección de fugas.
b) Sectorización de la red para facilitar la reducción del agua no
contabilizada: Su seguimiento depende del diagnóstico descrito en el
párrafo anterior y de la optimización del funcionamiento de la red de
distribución, a

través de distritos hidrométricos en su diseño y

operación.
c) Eliminación de pérdidas: Para esto se requiere definir procedimientos,
diseño, equipos y modelos de decisión, para facilitar la búsqueda y
reparación de fugas.
d) Control de pérdidas: Acciones directas o indirectas que forman parte
de la estructura del organismo operador, para dar sustento a la
reducción integral de las pérdidas por fugas.
En la siguiente Figura 1 se muestran las tareas por cada actividad
principal:
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Figura 1. Reducción integral de pérdidas

5.2.2.2 Acciones en el hogar
Las acciones para el uso eficiente son indispensables, muestran un acto
consciente de apreciación y uso racional del agua, son actitudes en el uso
diario como: aseo personal, lavado de autos, ropa y trastes, riego de
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jardines, aseado de pisos, etc.
A

continuación

se

mencionan

las

acciones

para

el

cuidado

y

aprovechamiento del agua en el hogar propuestas por CMAS(CMAS, 2006):

Aseo de manos y cara: Abrir y mantener la llave abierta solo en el proceso de
enjuague.
En jardines: El agua que queda sobrante en las jarras cuando se consume
alimento, usarla para regar las plantas. Regar las plantas por las mañanas o
por las noches, captar agua de lluvia para el jardín.
Llaves: Cerrar debidamente las llaves para evitar goteo.
Lavarse Dientes: Usar un vaso de agua para evitar despilfarro.
Al bañarse: Realizar esta tarea lo más rápido posible, cerrando y abriendo la
llave mientras se enjabona y posteriormente para enjuagarse, para no tener
un flujo constante innecesario.
Lavado de autos: Emplear una cubeta con agua y no utilizar manguera.
Lavado de banqueta: Barrer con escoba dura y no usar manguera.
Lavadora: Lavar la mayor cantidad de ropa en cada tanda, si la lavadora lo
permite usar programas de ciclo corto o de media carga. El agua del
enjuague final no contiene detergentes, se puede usar para lavar banquetas,
el auto o para la taza de baño.
Platos: Remoja y enjabona todo los trastes de una vez, sin tener la llave
abierta y solo ábrela al final para enjuagar.
5.2.3. Dispositivos y sistemas de ahorro o reúso de agua en la
vivienda

Es importante mencionar que la implementación de dispositivos ahorradores
tiene que ir de la mano con un comportamiento y acciones congruentes al
cuidado del agua, de lo contrario al cuantificar al final del mes el nivel de
ahorro, por medio del medidor de agua, se observaran resultados poco o
nada satisfactorios.

15

Universidad Veracruzana
Facultad deCiencias Químicas
Con el fin de cooperar con una alternativa para ahorrar y hacer uso eficiente
del agua, a continuación se dan ejemplos de algunos tipos de dispositivos
que se pueden implementar en el hogar, los cuales promueven una gestión
más eficiente del recurso hídrico (GDF, 2014):
5.2.3.1.

Inodoros

Son inodoros ecológicos los que ocupan volúmenes menores a 6 L. En
algunos casos estos inodoros cuentan con dispositivos que regulan la salida
de agua. Para considerarlo como un inodoro ahorrador, es preciso que
cuente con un sistema de retención de descarga así como a continuación se
describe (GDF, 2014):
1) Caja con interrupción de la descarga
Disponen de un pulsador único que obstaculiza la salida de agua, en unos
casos accionándolo dos veces y, en otros, dejando de pulsarlo.
2) Caja con doble pulsador
Permiten dos niveles de descarga de agua, cada uno de los botones
descarga un volumen determinado de agua, siendo las combinaciones más
comunes las de 3 y 6 litros. Si necesita evacuar residuos líquidos puede
descargar 3 litros de agua y si son sólidos, 6 litros.
3) Mecanismo de descarga para cajas
Son mecanismos que pueden adaptarse a cualquier caja baja y permiten
convertir un inodoro en ahorrador. Son de fácil instalación.
5.2.3.2.

Regaderas

El ahorro de agua de las regaderas eficientes se consigue a través de
diferentes mecanismos, que remplazan al mecanismo antiguo de las
regaderas tradicionales, por medio de (GDF, 2014) :
1) Mezcla con aire
Mezcla de aire con agua de manera que el chorro proporciona la misma
sensación de mojado, gastando aproximadamente la mitad de agua.
2) Reducción del área de difusión
La concentración del chorro de salida consigue en las duchas eficientes un
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considerable ahorro sin reducir la cantidad de agua útil por unidad de
superficie.
3) Reducción de caudal
Reducción del caudal a 10 litros por minuto (a 3 bar de presión). Este caudal
garantiza un servicio adecuado y se aleja considerablemente de los 20 litros
que, a esta misma presión ofrecen muchos cabezales.
5.2.3.3.

Llaves

El gasto de agua en las llaves de agua de lavabos, fregaderos o en
mangueras representa una consecuencia del desperdicio pero también
puede constituir un fundamento para el ahorro.
Es importante mencionar que también existe la opción de que las llaves y
regaderas existentes en el hogar se modifiquen mediante boquillas, que se
ajustan de manera sencilla, las cuales tienen un costo bajo de adquisición y
de mantenimiento, pero con grandes resultados de ahorro con los que
fácilmente y en poco tiempo, se recupera la inversión, inclusive unas
boquillas permiten la reducción del 50% del flujo sin la percepción de
disminución de intensidad al consumirse por parte del usuario, estas
boquillas permiten uniformizar la presión, aun si están varias llaves abiertas
al mismo tiempo (GDF, 2014).
1) Llaves monomando
La instalación de llaves monomando en usos de tipo doméstico y residencial
se ha generalizado debido a su sencillez de manejo.
La comodidad de manejo en un mismo mando permite regular caudal y
temperatura reduciendo el gasto de agua en operaciones tales como el
ajuste de la temperatura de agua mezclada.
2) Regulador de caudal
La función de estos mecanismos es, simplemente, limitar internamente el
paso del agua, de manera que al abrir al máximo el monomando, no se
disponga del caudal máximo. La apertura se realiza en dos fases con un tope
intermedio en el recorrido de la palanca del monomando. Este se sitúa en
una posición que proporciona un caudal suficiente para los usos habituales
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(entre 6 y 8 litros/minuto).
3) Llave temporizada
Las llaves temporizadas son aquellas que se accionan pulsando un botón y
dejan salir el agua durante un tiempo determinado, transcurrido.
4) Llave termostática
Tienen un preselector de temperatura que mantiene la salida del agua a la
temperatura elegida. Además de agua, ahorran energía y permiten al usuario
tener hábitos ahorradores sin pérdida de confort, de modo que al cerrar el
grifo para enjabonarse y volverlo a abrir, el agua sale a la misma
temperatura.
En algunos modelos es posible elegir tanto el caudal como la temperatura.
Con esto se obtiene un ahorro de hasta un 50% en los consumos de agua y
de energía.
5.2.3.4.

Boquillas

 Aereador-perlizador
Es un dispositivo que mezcla aire con el agua, incluso cuando hay baja
presión, de manera que las gotas de agua salen en forma de perlas.
Sustituyen a los filtros habituales de las llaves y a pesar de reducir el
consumo, el usuario no tiene la sensación de que proporcionen menos agua.
Los aireadores-perlizadores permiten ahorrar aproximadamente un 40% de
agua y energía en las llaves tradicionales.
 Limitador de caudal
Los limitadores de caudal reducen la cantidad total de agua que sale de la
llave. Dado su diseño, funcionan correctamente a las presiones de servicio
habituales pero no garantizan que se mantengan en óptimas condiciones de
servicio a bajas presiones. Su colocación es muy sencilla, y se comercializan
con acabado en roscas de distintos tamaños para su acoplamiento a
diferentes llaves. Consiguen un ahorro comprobado de entre 40% y 60%,
dependiendo de la presión de la red.
 Interruptor de caudal
Los interruptores de caudal se emplean en las duchas para bloquear el paso
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de agua sin tener que cerrar, y por tanto volver a regular, las llaves durante el
enjabonado. Es un sistema que resulta útil para los modelos antiguos de
doble mando agua fría-agua caliente, que permite ahorros de agua y energía
no muy elevados (entre 20% y 30%) y que, fundamentalmente, mejora el
confort del usuario (GDF, 2014).
Se pueden implementar en electrodomésticos (lavavajillas, lavadoras, etc.),
aspersores para riego de jardines, hidroneumáticos para aumentar presión,
filtros para piscinas.
Un dispositivo, no propiamente ahorrador, pero que su uso induce al ahorro,
es el medidor o contador volumétrico de consumos (GDF, 2014).

5.2.3.5.

Sistema de ahorro y reúso de agua

Consiste en un sistema integral en el cual se ahorra el agua limpia generada
por regadera o tina de baño en el proceso de elección de temperatura
adecuada para bañarse. El cual no sale por la regadera hasta que está a la
temperatura deseada y es recirculada para uso en el lavabo o posteriormente
para ser calentada y utilizarse en el aseo personal. Además de captar de
forma opcional el agua, después de poner de forma manual un tapón en la
coladera en el piso del cuarto de baño y accionar la bomba hidráulica, el
agua jabonosa es bombeada de manera simultánea al depósito de agua
jabonosa, mientras la persona se baña, con el objetivo de darle un reúso en
la taza del escusado, además se tiene la opción mediante el sifón de obtener
agua jabonosa, con la finalidad de reutilizarla en el hogar en procesos de
limpieza de pisos, autos, inodoros y muebles, siempre y cuando el depósito
contenga el líquido o se esté el proceso de bombeo. Este sistema permite
reducir el consumo de agua de mayor calidad requerida en el hogar, e
inclusive reutilizar el 90% de agua con un primer uso (De Garay, 2011); en la
siguiente Figura 2 se muestra el funcionamiento básico del sistema:
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Figura 2. Sistema integrado de ahorro de agua y aprovechamiento de aguas jabonosas,
Fuente: modificado de De Garay (2011).

Indudablemente para alcanzar el uso eficiente del agua se requiere combinar
las acciones, dispositivos y sistemas integrados de ahorro, aprovechamiento
y reutilización, para tener resultados representativos y relevantes,

es

precisamente la combinación entre tecnología y acciones que pueden tener
como resultado el buen uso y cuidado del agua. Principalmente las acciones
que se toman para racionalizar el agua, son medidas que se toman a partir
de una plena conciencia ambiental la cual puede ser fomentada o alentada
por parte de las autoridades competentes, inclusive los órganos operativos
en materia de agua tal es el caso del uso de incentivos ambientales.

Es preciso mencionar que estas son solo algunas alternativas que pueden
implementarse en el hogar para hacer uso eficiente del agua, pues el usuario
puede efectuar una combinación de lo ya antes mencionado o tenerlo como
referencia para realizar su propio prototipo de acuerdo a sus necesidades y
posibilidades.
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5.3. Sistemas de captación de agua en la vivienda
En los hogares de la comunidad de Xalapa se pueden implementar y/o
construir dispositivos alternativos de captación de lluvia o neblina para lograr
un autoabastecimiento, pues son fenómenos meteorológicos recurrentes a lo
largo del año en esta región del país, debido a sus características
geográficas, topográficas y climatológicas. A continuación se explica con más
detalle cómo se puede llegar a obtener agua que después de un sencillo
tratamiento de desinfección puede ser apta para el consumo humano (Molina
& Escobar, 2005).
5.3.1. Sistemas de captación de agua de lluvia
5.3.1.1.

En techo

Se acondiciona el techo de la casa con bajadas de tal forma que por medio
de canaletas y tubería, el agua de lluvia sea conducida hacia un depósito de
almacenamiento con tapa, posteriormente realizar la distribución en el
inmueble por medio de una bomba hidráulica. Se pueden ubicar filtros en
llaves dependiendo la calidad de agua requerida, inclusive el agua captada
en el techo puede ser dirigida directamente a la cisterna del hogar y
posteriormente desinfectarse con base a los criterios establecidos por
CONAGUA para su mejor cuidado y aprovechamiento (Taborck, 2009) y
(WIPO, 2010).

En caso de construir un depósito aparte para la captación de agua de lluvia,
se puede hacer una conexión híbrida de tal manera que dependiendo el tipo
de uso en las labores del hogar y la cantidad de agua disponible, se pueda
seleccionar la calidad de agua a utilizar, mediante el accionamiento
consciente de un dispositivo purificador. Cabe mencionar que el agua de
lluvia, sin someterse a un proceso de tratamiento de purificación se puede
utilizar para lavar ropa, autos, pisos, patios, para el ganado y la agricultura
(Taborck, 2009) y (WIPO, 2010).
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Figura 3. Sistema de captación de agua de lluvia por medio del techo de una vivienda, Fuente
modificado de Taborck(2009) ; WIPO, (2010).

5.3.1.2.

En paredes

Sistema de captación del agua de lluvia que escurre de techos y paredes, es
dirigida por medio de bajadas y canaletas, después de pasar por una rejilla
que funge como filtro primario, es conducida de manera vertical por las
paredes acondicionadas adecuadamente, a través de secciones en caja de
acero inoxidable preferentemente o aluminio(paneles de revestimiento con
cuadrícula metálica hueca),permitiendo un almacenamiento temporal, luego
por gravedad baja y se conduce hacia un filtro antes de almacenarse en la
cisterna, para luego ser bombeada hacia el tinaco y luego ser distribuida
básicamente por gravedad a diferentes partes de la casa (Canavan, 2008).

Siendo una patente estadounidense puede explicarse y entenderse que la
estructura de las paredes seccionadas de este tipo, resulta más fácil de
adaptarse en un tipo de vivienda construida de madera, como es tradicional
de esta región, aunque siguiendo con esta idea puede realizarse una
variante en casas de tabique siguiendo el principio básico del modelo
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mostrado en las Figuras 4 y 5.

Figura 4. Sistema de captación de agua de lluvia a través de las paredes de una
vivienda, Fuente: modificado de Canavan(2008).

Figura 5. Proceso de captación y vista de la estructura de las paredes de almacenamiento
temporal, Fuente: modificado de Canavan(2008).
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5.3.1.3. Equipo colector en techos con sistema de
desinfección
Este es un equipo de captación se instala en la infraestructura del techo del
inmueble en el que se quiera hacer uso del aprovechamiento de la lluvia, la
cual después de pasar a través de un sistema de desinfección integrado, se
distribuye por medio de gravedad a través de tubería convencional, con el fin
exclusivo de dotar de agua para consumo humano. Es un equipo compuesto
de diferentes cavidades cilíndricas por donde va pasando el agua de lluvia,
que lleva a cabo tres procesos de filtración, cumpliendo con el proceso de
desinfección correspondiente, hasta ser conducida a la tubería de
distribución(Gorge & Akinola, 2010).

Este equipo primeramente posee una cobertura o tapa circular, con ranuras
verticales, para procurar un control de los agentes externos y mantener un
mejor control en las condiciones físicas y químicas del agua colectada,
evitando en lo mayor de lo posible contaminación cruzada, está tapa está
rodeada de una membrana de tela, en la cual se atrapan posibles ramitas,
insectos etc. que pudiesen entrar al colector por acción del viento, de tal
forma que solo permite el paso al agua, fungiendo como filtro primario, luego
el líquido llega a un recipiente cilíndrico o tanque primario a través de una
membrana de poliestireno (para protección del filtro principal) acoplado por
medio de un empaque o cello sobre el tanque secundario, para después de
manera más lenta hacer pasar el agua a un cilindro de dos veces un
diámetro más pequeño que el anterior, que contiene un cartucho filtrante el
cual puede ser de tipo biológico o ultravioleta, de tal manera que es
intercambiable y queda a preferencia del usuario la selectividad del filtro
principal, para lo cual se debe tomar en cuenta la vida útil, tiempo de
retención y mantenimiento requerido del filtro a elegir, luego del tratamiento
terciario propiciado a través del filtro principal, se coloca la tubería requerida
para su posterior distribución en el inmueble, cabe destacar que este
segundo tanque sirve como un recipiente hermético de almacenamiento
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temporal, similar a la función que tiene el tinaco(Gorge & Akinola, 2010). El
diseño se muestra en la Figuras 6 y 7.

Figura 6. Funcionamiento del equipo colector de lluvia con sistema de desinfección, Fuente:
modificado de Gorge&Akinola(2010).
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Figura 7. Vista de la partes del equipo colector con sistema de desinfección, Fuente:
modificado de Gorge&Akinola(2010).

5.3.1.4. Recolección de lluvia por medio de tanques elevados
y tubos lineales
Es la captación de agua pluvial por medio de una agrupación de tanques
lineales elevados, colocados sobre la estructura de un inmueble, tomando en
cuenta el peso y el volumen del líquido almacenado, sin interferir con el
diseño de la propiedad, tomando en cuenta las normativas y especificaciones
de construcción. El servido del agua captada es a través de un filtro y su
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distribución es por gravedad a cada uno de los lugares donde se requiere del
inmueble. La propiedad de captar la lluvia por la parte de arriba del
contenedor y tener una salida en la parte de abajo del contenedor, evita el
estanqueamiento o contaminación cruzada del agua, debido al tipo de
recopilación y uso. Éste tipo de diseño puede ser útil en caso de incendio, ya
que si se colocan los captadores resguardando la mayor parte de la
estructura, se contara con un mecanismo que pueda ser accionado para
liberar el agua y sofocar el incendio. El equipo permite el autoabastecimiento
minimizando costos por el pago de servicio de agua y luz, además de
proporcionar una solución en casos emergentes por incendio. Una variante
de éste, no del todo recomendada, es que también se pueden colocar los
tanques a nivel del suelo pero además de implicar excavación y posible
contaminación, la distribución del agua tiene que ser mediante bombeo
requiriendo consumo de energía eléctrica(Glackin, 2012).

Figura 8.Equipo de colección de vista lateral, Fuente: modificado de Glackin(2012).
5.3.2. Sistema de colección de neblina
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Por medio de mallas de polipropileno colocadas en contra de la dirección
promedio del viento, debido a que se colocan como una barrera al paso del
viento, atrapa gran cantidad de las infinitas micro gotas, saturadas en una
masa de aire considerado como neblina; debido a la reducción de visibilidad
que ocasiona a menos de 1 Km. Posteriormente estas mallas se escurren en
un depósito el cual puede llegar a ser móvil e intercambiable (Molina &
Escobar, 2005).

Figura 9. Ejemplo de Instalación de mallas atrapa neblina (Molina & Escobar, 2005).

Para su mejor cuantificación se proponen colectores de polipropileno con
dimensiones de 1,0m x 1,0m, con cierto grado de poli sombra, estas mallas
también tienen la propiedad de retener gotas más grandes provenientes de
lluvia lo que aumenta su capacidad de colección. Un estudio realizado en los
Andes Colombianos lograron captar desde unos cuantos mililitros de pura
neblina hasta cerca de 5 L/m2/d tomando en cuenta una precipitación
máxima de 92mm/mes, al juntar los dos fenómenos meteorológicos; lluvia y
neblina, en mallas con 35 y 50% de poli sombra y bajo las condiciones
propias de la región (Molina & Escobar, 2005).
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Figura 10. Neblinómetro instalado (Molina & Escobar, 2005).

Este tipo de alternativa es rentable y viable para Xalapa, puede llevarse a
cabo a nivel domiciliaria (en azoteas), aunque con gran potencial de ser
implementado a gran escala a nivel municipal(en colinas, parques, bosques y
reservas), pues se cuenta con un sitio en el que se registra una precipitación
anual de cerca de1484 mm casi lo doble de la nacional y cerca del 30% más
que en el caso de los Andes Colombianos. Las condiciones geográficas y
climáticas de Xalapa la hace propensa a neblinas y lluvias en la mayor parte
del año (GEV, 2011), permite visualizar que en la colección de esas gotas de
agua se puede convertir en la reducción o desaparición de los programas de
tandeos, que padecen los xalapeños en los meses de abril a junio, pues se
transforma en agua almacenada con posibilidad de ser desinfectada y se
podría utilizar en temporadas de estiaje. Esto reduciría considerablemente
los problemas de escasez y desabasto por parte del municipio, con un costo
de inversión fácilmente redituable, de tal manera que con esta manera de
autoabastecimiento las instalaciones del servicio de agua potable, servirán
como un respaldo para contar con el líquido, más no como medio directo
para cubrir una necesidad vitalicia.
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5.3.3. Cosecha de humedad relativa
Se lleva a cabo con ayuda de equipos más robustos y sofisticados que los
mencionados anteriormente, por lo tanto este tipo de alternativa es pensando
en una inversión municipal o industrial. Para poder obtener agua a través de
la humedad relativa (humedad atmosférica, humedad, en el aire o bien vapor
de agua), se consigue con ayuda de un colector o impulsor que succiona un
flujo de aire que es conducido hacia un circuito de refrigeración con un
compresor de velocidad variable a base de vapor- gas, para que en
consecuencia del enfriamiento se propicie el proceso de condensado,
simulando una parte del ciclo del agua y haciendo que el vapor de agua se
trasforme en líquido, que posteriormente de forma opcional podría pasar por
un tratamiento de desinfección o a través de un filtro, dependiendo la calidad
que requiera el uso al que se le asignara el agua cosechada (Hill, Preston, &
Max, 2014). Esta alternativa de generación del recurso hídrico da una
solución en primera instancia para lugares con escasez de agua potable,
aunque para aprovechar la humedad de la atmósfera se requiere invertir en
energía eléctrica. De no utilizarse una energía alternativa que disminuya el
costo de operación, éste será un obstáculo que incrementa los costos del
agua con base a los watts/litro requeridos. En el caso de considerarse este
equipo para implementarse en una municipalidad, tendría que considerarse
la cantidad de humedad relativa promedio al año, además de ver la manera
de echar a andar el equipo mediante una energía alternativa, de lo contrario
el acceso al recurso difícilmente seria equitativo. En el caso de contemplarse
para una industria, tendría que evaluarse el costo-beneficio del equipo, en
conjunto con la suma de los procesos que tiene a cargo su productividad y la
calidad de agua requiera. A continuación en la siguiente figura se muestra el
proceso que lleva a cabo el equipo para convertir la humedad de la
atmósfera en líquido aprovechable.

30

Universidad Veracruzana
Facultad deCiencias Químicas

Figura 11.Proceso de cosecha de agua a partir de la humedad relativa, Fuente: modificado de
Hill, Preston, & Max (2014).

5.4. Instrumentos de gestión aplicables en materia de agua
5.4.1. Incentivo ambiental
Es un premio o gratificación económica o significativa que se ofrece u otorga
a los ciudadanos, por realizar una acción o implementación para mejorar de
manera sustentable el uso de los recursos naturales con base al derecho
ambiental.
Es un instrumento económico aplicado por medio de mecanismos normativos
y administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado(SISTA, 2013).
5.4.1.1.

Incentivo ambiental Fiscal

Instrumento económico de carácter fiscal, con el cual se alienta a cumplir
objetivos de política pública, sin fines exclusivamente recaudatorios(SISTA,
2013). Es un estímulo, de carácter reductivo o extensivo de algún pago fiscal,
que se otorga a los sujetos pasivos para promover la realización de ciertas
actividades consideradas de interés público (Economía, 2009).
5.4.1.2.

Incentivo ambiental Financiero

Éste tipo de instrumento considera a: los créditos, las finanzas, los seguros
de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos; cuando sus objetivos
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estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como; el
financiamiento de programas, proyectos estudios e investigación científica y
tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al
ambiente(SISTA, 2013).
5.4.1.3.

Instrumento ambiental de mercado

Son Concesiones, autorizaciones, licencias y permisos con los que las
autoridades establecen volúmenes de emisiones de contaminantes en el
aire, agua, suelo, o límites de aprovechamiento de recursos naturales, de
construcción en áreas naturales protegidas o en zonas de preservación. Así
como el financiamiento de programas, proyectos, estudios, investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del
equilibrio ecológico y protección al ambiente(García , T., 2014). Los
instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y
quedaran sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales(SISTA, 2013).

Para este proyecto se contempla impulsar el uso de incentivos fiscales, pues
de acuerdo a sus características es el que más se ajusta para gratificar
acciones de uso eficiente de agua en el hogar.
5.4.1.4.

Mercado de los derechos del agua

El mercado de derechos es un instrumento que busca incentivar el uso
eficiente del agua, desde el punto de vista económico. Pues el usuario con
una cantidad determinada de agua ahorra cierta parte, puede transferir
derechos a otro usuario que la necesite y recibir por ello un incentivo. A pesar
de no sustituir los títulos de concesión, es un mecanismo que frena la
sobreexplotación (Ortíz & De la Peña, 2013).
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5.4.1.5.

Banco del agua

Es un instrumento de intermediación, que sirve de coordinación entre los
usuarios que deseen intercambiar derechos del agua ya que puede
proporcionar información oportuna y de manera formal a un mínimo costo,
solo para garantizar la existencia del mismo banco. De tal manera que
equilibraría el mercado disminuyendo la demanda y aumentando la
disponibilidad de agua, por lo tanto “debe tener la capacidad de disponer de
volúmenes de agua particularmente en casos de sequía”(Ortíz & De la Peña,
2013).
5.4.1.6.

Indicadores ambientales

Son instrumentos de gestión que se utilizan para reflejar la interacción entre
la sociedad y el recurso, representando los principales problemas de los
sistemas y su ambiente. Esta herramienta cuantifica la sustentabilidad, para
guiar políticas y ayudar a la toma de decisiones en los diferentes estratos de
la sociedad. Los aspectos que deben considerar son; que deben ser claros y
compactos,

prácticos,

reproducibles,

cubrir

aspectos

relevantes,

su

designación debe ser a consecuencia de la acción participativa de la
comunidad, ser visionario, permitir la comparación con proyectos alternativos
y ser deductivo de viabilidad(Cervera, 2007).

De los modelos de indicadores más conocidos en el país es el denominado
Presión-Estado-Respuesta(PER), propuesto por Environment Canada y la
OCDE; el cual sustenta a indicadores de desempeño Ambiental y otro es el
de Fuerza Directriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta(DPSIR, por sus
siglas en ingles) que se caracterizan por su orientación temática:
automatizados o individuales, temáticos y sistemáticos(SEMARNAT, 2014).
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5.4.1.7.

Fondo de agua

Es un instrumento de conservación a largo plazo, partiendo de un
concentrado participativo de distintos sectores de la sociedad; logrando con
esto inversiones públicas, privadas y de asociaciones civiles. Se rige por
medio de un consejo integrado por los representantes de cada sector (ALFA,
2014).

Se utiliza para preservación de suelo, bosque y cuencas, a través de
acciones de conservación principalmente aguas arriba de los cuerpos de
abastecimiento, para mejorar la oferta de agua(ALFA, 2014).

Su éxito estriba en la inclusión de áreas de conocimiento científico y su
transparencia; por lo tanto su fundamento esencial es la planificación
científica y administrativa, siendo un sistema autosustentable(ALFA, 2014).

6. Estudios de caso
6.1 Nivel internacional
El problema de fondo a nivel mundial no son las sequías, si no la falta de
gestión, uso ineficiente y la asignación del recurso hídrico a actividades
económicas

que

deliberadamente

hacen

uso

en

forma

irracional;

desperdiciando y contaminando el preciado y limitado líquido, provocando
efectos nocivos en la variabilidad natural del clima, entonces como efecto
secundario las sequías se vuelven más constantes y duraderas (ONG´S
,2010).

Ya se cuenta con experiencias en la utilización de distintos dispositivos
ahorradores de aguas y de reutilización de aguas jabonosas. Es posible, por
ejemplo; captar el agua de la regadera en un contenedor de agua limpia,
regularmente desperdiciada en la coladera del baño al esperar hasta que
esté caliente. Posteriormente poderla utilizar en la misma regadera o el
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escusado, además por medio de otro contenedor captar el 90% del agua
jabonosa de la regadera y/o tina y recircularla en la caja del escusado
dándole otro uso (Arellano, 2010), sin embargo, estas iniciativas aún carecen
de una política pública uniforme, normalmente son utilizadas voluntariamente
por los individuos, fruto de su conciencia ambiental y no de una un modelo
de gestión en materia de aguas, que ofrezca incentivos a estos individuos.

Para la gestión eficiente del recurso hídrico se requiere de estrategias
tarifarias incentivadoras, ya que es necesario premiar el ahorro y castigar el
desperdicio (ECODES, 2014), por lo que a continuación se muestran algunos
mecanismos de gestión, que promueven sistemas de uso eficiente del agua
en la vivienda a nivel internacional.

En la Unión Europea, concretamente en España, se han incrementado las
medidas de ahorro de agua y reutilización de las aguas tratadas, inclusive se
ha propuesto evaluar el uso del agua en ciclo cerrado; es decir, un proceso
sin descargas de agua residual, además de proponer que se pague el precio
real por el abastecimiento del recurso, para evitar el despilfarro y reducir la
demanda (OSE, 2012).

En España se ha determinado que más del 50% de sus aguas, están en mal
estado tras el deterioro ambiental de ríos, humedales, acuíferos, lagos y
aguas costeras, etc. Esto ha sido causado por

la extracción excesiva,

alteración de causes, represamiento de aguas, contaminación química etc.
Se torna difícil que los ecosistemas alterados, tengan y proporcionen en la
actualidad la cantidad y calidad de agua, que requieren los seres humanos
en este país, caso muy similar tanto a nivel mundial, nacional, estatal. Por su
parte la gestión de España trabaja en la implementación del primer ciclo de
planificación hidrológica, tomando como referencia la Directiva Marco del
Agua, a la que se llegó en la XIII Reunión de Economía Mundial en el 2000.
Para lograr una gobernabilidad hídrica en toda Europa, donde se establece el
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principio de precaución y garantía de reservas suficientes de agua, se
pretende reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la sociedad, para
cuando se tenga una sequía, pero aún no hay una constancia gubernamental
(ONG´S, 2010).

España forma parte de los países donde los gobiernos históricamente han
subsidiado el pago por el servicio de abastecimiento, pero actualmente
mediante mecanismos de gestión, se está modificando el precio real por el
servicio de agua ante los usuarios. Por ejemplo en el Ayuntamiento de
Zaragoza, España, se ha transformado por medio de la Ordenanza Fiscal Nº
24.25, que regula el precio público por la prestación de servicios de
abastecimiento y saneamiento de agua, en el apartado V, relativo a la
cuantificación (Zaragoza, 2013). El artículo 14, describe a los incentivos para
el uso eficiente del agua, que consisten en facilitar la reducción de la tarifa
por el servicio de abastecimiento, a personas que comprueben que en dos
años consecutivos disminuyeron el consumo en un 10%. Esto a
consecuencia de la necesidad de premiar las acciones innovadoras y
dinámicas que realizan uso eficiente del agua. (ECODES, 2008).

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, España, por la sobreexplotación de
aguas subterráneas y mala calidad del recurso, debido al aumento de las
necesidades a consecuencia de la explosión demográfica,

aumento del

afluente turístico y la actividad agropecuaria; por lo que opto por un nuevo
sistema tarifario, respecto al nivel de consumo de agua, basado en una cuota
de servicio fija. Esta se tiene solo por contar con el servicio y una tarifa
variable en bloques crecientes de consumo; en la que, dependiendo de los
m3 consumidos varia el importe a pagar, considerando el tipo de uso ya sea
doméstico o comercial, teniendo el último rubro la cuota más alta. Los
usuarios, independientemente del tipo de tarifa en la que estén registrados,
están sujetos a pagar dos importes: uno por el servicio y otro por el nivel de
consumo a la hora de recibir su recibo de pago. Es un instrumento
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implementado para aumentar la eficiencia en el uso del agua, que contribuyó
precisamente, a la reducción de la demanda en el uso, aun considerando el
aumento poblacional y turístico (emmasa, 2006).

La ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos, se encuentra en el desierto de
Chihuahua al extremo oeste de Texas, por lo que es una región con recurso
hídrico limitado y un crecimiento poblacional constante. A finales de los años
ochenta la ciudad comenzó a experimentar un incremento en la demanda de
agua, lo cual puso en riesgo la infraestructura del sistema de distribución y se
iniciaron

importantes

restricciones

como

mecanismo

de

control

y

conservación, que potenciaron el uso eficiente del agua, dando origen a la
Ley de Conservación de El Paso, Texas; Código Municipal Título 15, Capitulo
15 Fracción 13, ya que estipula ciertas limitaciones, prohibiciones, sanciones
y condicionantes de uso, así como también campañas educativas. Algunas
de las condicionantes tienen que ver con días de riego de jardines,
restricciones en el horario de riego según la temporada del año, permisos
para establecimiento de nuevos jardines y aplicación de productos químicos
o fertilizantes, para el lavado de automóviles, ajuste de tarifas con base al
consumo. Esto con el fin de que el que más consuma es el quien más paga,
además los usuarios que consuman por arriba de 38 L/d deben presentar un
plan de conservación y un informe justificando del uso y reutilización del
agua que se consume (Archuleta, 2003).

La OCDE indica que existe una problemática en la gobernación política,
principalmente en los países latinoamericanos, pues se tiene una
fragmentación institucional y en los programas gubernamentales, que
perturba el tener una visión holística para dar solución a los problemas
relacionados con el agua, de estos destacan la insuficiencia en la rendición
de cuentas y la participación ciudadana (Reyna, 2013).

En Colombia se cuenta con la cobertura del 98% en infraestructura hídrica y
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dotación de agua de buena calidad, el servicio se da por medio de empresas
públicas. El servicio está regido por la ley 142 de 1994, Servicios Públicos
Domiciliarios. Las empresas abastecedoras de agua, iniciaron un proceso
orientado a implementar manejos financieros, para asegurar la calidad y
sostenibilidad del servicio a largo plazo, rigiéndose bajo un régimen
comercial corriente, supuestamente con rentabilidad y niveles de riesgo a la
de cualquier empresa, dando como consecuencia mejor acceso al recurso y
de calidad. Al tener que pagar más por el servicio, trajo como consecuencia
reducción en el consumo. En 2006 se detectó que había una desproporción
con referencia a las cuotas, debido a cierta inequidad social, que este
sistema de gestión ha propiciado, cerca del 34% permanece desconectada
del servicio por falta de pago o falta de recursos económicos para acceder al
servicio del acueducto, mediante el cual se lleva a cabo el proceso de
abastecimiento. La rentabilidad económica de estas empresas dotadoras del
servicio se sustenta en la reducción de la rentabilidad social al adquirirlo,
dejando de lado la idea de recurso natural y decretándolo como patrimonio
común, cuyo aprovechamiento debe ser equitativo por derecho fundamental
(Giraldo, 2008).
6.2 Nivel nacional

Según la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), la cantidad de agua
disponible promedio que se tiene al año por cada habitante en México, va en
descenso a consecuencia del crecimiento demográfico y su mala distribución,
ya que el sureste del país tiene el 68% de agua y el 23% de la población total
y lugares donde se tiene el otro 32% de agua, cuenta con el 77% de
población, por lo que en el 2050 se espera una situación de estrés referente
a la distribución del recurso hídrico, pues entre más sea la distancia a la que
se tenga que abastecer el agua, el costo es más caro (Briseño, 2013).
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La situación en México es que faltan indicadores ambientales que ayuden a
establecer metas concretas y a su vez medir los progresos, para el
fortalecimiento de la gestión del agua, pues el criterio que sigue es atender el
abastecimiento y saneamiento del agua dejando a un lado la parte ambiental.
Al hacer una comparación ante la gestión de Canadá, que ha sido un país
pionero en el desarrollo de indicadores ambientales, por medio de la cadena
lógica “Presión-Estado-Respuesta”, coincide con México en la falta

de

indicadores, que cuenten con la articulación y organización de la información,
además de la falta de eficiencia en la aplicación y seguimiento por parte de
las autoridades en tema de agua, asimismo la falta de una gestión que
vincule la responsabilidad de los usuarios y las autoridades competentes,
esto debido a que no cuentan con herramientas que permitan establecer
metas claras y evaluar el progreso de las acciones (Sánchez, 2012).

En México la demanda del recurso va en ascenso y la calidad del servicio de
abastecimiento y saneamiento es deficiente (Rendón, 2013).

Ciudad Juárez, Chihuahua, carece del recurso hídrico por sus condiciones
climatológicas y geográficas propias de esta región árida, además de tener
problemas para cubrir la demanda de la población. Esta ciudad ha puesto en
práctica indicadores de gestión en materia de agua, con el fin de proveer
información, guiar políticas y ayudar en la toma de decisiones. La utilización
de indicadores de uso de agua a nivel municipal, contemplaron el aspecto
social, ambiental, institucional y de infraestructura, como mecanismo de un
modelo sistémico que conlleva a la sustentabilidad. A nivel estatal y nacional
Ciudad Juárez, es uno de los más importantes recaudadores de recursos
económicos, por concepto de agua, mediante tarifas que propician la
extracción racional del acuífero Bolsón del Hueco, con base a cuatro tipos de
usuarios; domésticos, comercial, industrial y público. Además, los usuarios
domésticos han sido clasificados en cuatro categorías de acuerdo a su nivel
socioeconómico. Así, del más bajo al más alto se tienen las clases: baja,
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mediana a baja, mediana y mediana-alta. Con base a la cantidad de
abastecimiento a los cuatro tipos de usuarios, las tarifas se han estipulado de
acuerdo a que el que gasta más paga más, además de contemplar el tipo de
aprovechamiento que se le da al recurso (Gómez, 2007).

Con base a un análisis sobre las limitaciones de una gestión sectorizada
para la sustentabilidad del agua en Monterrey, la cual es eficiente al evaluarla
en términos de indicadores de desempeño y en términos de operación, pero
carente de ser considerada sustentable, puede servir de referencia al
municipio de Xalapa, ya que no se debe perseguir una gestión solo para
abastecer a la demanda urbana, pues de esta manera simplemente
concentrará su desarrollo en infraestructura para adquirir agua de fuentes
cada vez más lejanas, con lo que incrementará los costos de producción y de
manejo, así como también impactos ambientales y sociales, por lo tanto debe
considerar un equilibrio por medio de una gestión sustentable del agua
(Monforte et al., 2012).

Según el estudio de caso en Milpa Alta del Distrito Federal, lugar
drásticamente estratificado socialmente, debido a que pertenece a un área
de reserva ecológica, al estar ubicada en una zona para recarga de un
acuífero. La primera estratificación corresponde a la consideración dentro y
fuera del casco urbano (zona con manchones agrícolas). Los habitantes que
viven fuera del casco urbano no tienen derecho al abastecimiento de agua
por medio de red. Luego se realizó un censo 1997, población con la que se
realizó un “pacto de crecimiento cero”, en el cual la delegación se
comprometió a brindar agua gratis por medio de pipas y tomas de agua
públicas, a cambio de que se denunciasen asentamientos realizados
después del censo y a los que no les corresponde el suministro de agua
gratuita. Aunque a la fecha es un acuerdo que no se ha cumplido, debido a
que los campesinos, han cambiado el uso de suelo con ayuda de las
autoridades a través de actos corruptos, para vender sus parcelas a

40

Universidad Veracruzana
Facultad deCiencias Químicas
particulares e inmobiliarias. Milpa Alta sufre de un crecimiento poblacional en
desorden, lo cual está afectando un cuerpo de agua, propiciando situaciones
de escasez del recurso incluso dentro del caso urbano. Las medidas de
gestión en términos de agua han sido significativas, consecuencia de la
transformación político-institucional de una localidad. A través de la Comisión
Nacional de Agua, se ha planteado el reto de promover una mayor
participación de los usuarios; no basada en el usuario derechohabiente de un
Estado paternalista, sino como concesionario privado y ciudadanoconsumidor de los bienes y servicios asociados con el agua, pero
desafortunadamente hay carencia de fidelidad, tanto en las autoridades
competentes así como, en el personal informal que lucra con el recurso
hídrico, de tal forma que hay obstáculos burocráticos y civiles, que no
permiten avanzar con equidad y sustentabilidad (Torregrosa et al., 2006).

En el caso de la gestión de agua de 1935-2004 en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, es claro que los personajes involucrados en el uso y
cuidado no han participado y propuesto de manera equitativa, pues los
funcionarios municipales se han mostrado, con un carácter impositor siendo
poco sensibles y negociadores, ante la forma histórica de gestión de agua a
lo largo de cuatro siglos. Se han centrado al paso de los años en el aumento
al pago por el servicio del agua, sin tomar en cuenta las decisiones de los
ciudadanos, ni sus necesidades propias en esta región, lo que ha suscitado
varios enfrentamientos y muestras de protesta. Por falta de vinculación se
han frenado avances en el sector hidráulico. Sin embargo se ha visto la
tendencia a la privatización de los sistemas de agua; observándose que la
gestión debe ser un camino que sume todos los involucrados y motive a un
sustento de acciones de participación bilateral entre gobierno y gobernados
(García et al., 2006).

El estudio del caso en la transferencia de agua de una microcuenca en la
zona serrana del Sur de Veracruz hacia la zona industrial de Coatzacoalcos-
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Minatitlán, propicia el riesgo a afectar la resiliencia del ecosistema y el
desabasto de agua a mediano plazo y genera conflictos principalmente para
los habitantes de la zona Sur. Ocasiona cambios de uso de suelo
inadecuados, desabasto del recurso al área rural, algunas violaciones a sus
derechos, aunque la principal causa de conflictos es debido a las
contradicciones

políticas,

la

deficiente

administración

de

recursos

económicos. Esto ha llevado a una difícil rendición de cuentas, además de la
falta de propuesta de nuevos mecanismos para que se lleve a cabo
esclarecer la rendición. Se hace énfasis en que hay programas o arreglos
institucionales que no se consolidan del paso de un gobierno a otro, por lo
que no se tiene seguimiento y genera conflicto social e institucional (Paré &
Robles, 2006).

Por parte del programa veracruzano de medio ambiente, se pretende
impulsar en el sexenio 2011-2016, acciones de educación ambiental de
manera

transversal

para

fomentar

la

construcción

de

sociedades

sustentables, a través de eventos de capacitación en el estado de Veracruz,
de manera específica en términos de agua convenios de colaboración con la
Comisión del Agua y demás sectores involucrados en materia de cultura del
agua (SEDEMA, 2011).

Una propuesta en el caso de Actopan, Veracruz, región caracterizada por
sus lagunas costeras, humedales, desarrollo de la industria petrolera,
desarrollo de la pesca y escaso desarrollo económico asociado con la
dispersión de su población, dedicada al cultivo y ganado. Se enfrentaba a
problemas serios de escasez, competencia y fragmentación institucional,
situación que frecuentemente propicia actos violentos. Se implementó como
alternativa de solución, la planeación colaborativa en el uso del agua, con la
creación de capacidades a nivel local y estatal, donde interactúan entre sí
formando alianzas de cooperación. Se espera como resultado la formación y
evolución de las instituciones, a través de la implementación de políticas,
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estructuras y guías operativas, basándose en lo que dice la ley 21 de Aguas;
que señala que el manejo y planeación del recurso hídrico debe de hacerse
de manera sustentable, teniendo como respaldado a la Comisión Nacional de
Agua (Ruelas, 2006).

7. Área de estudio
7.1 Descripción del área de estudio
7.1.1 Caracterización física de Xalapa-Enríquez
Xalapa es la cabecera municipal del Estado de Veracruz, cuenta con una
superficie 124.4 Km2 lo que representa el 0.2% del territorio del estado, con
55 localidades; cinco urbanas y 50 rurales, región categorizada como gran
ciudad. En el 2010 tenía una densidad de población estimada de 3,681.7
hab/km2. Limita al norte: con Banderilla, Jilotepec y Naolinco, al Sur con:
Coatepec y Emiliano Zapata, al Este con: Zapata y Naolinco y al Oeste con:
Banderilla y Tlalnelhuayocan(SIM, 2011).
Tabla 1 Ubicación

Latitud

19°32´

Longitud

96°55´

Altitud

1460.0 m

Región

Capital

El tipo de clima es templado-húmedo regular y una temperatura media anual
de 18 ºC; descendiendo notablemente durante el invierno debido a los
vientos del norte, se presentan lluvias abundantes en el verano y a principios
del otoño(SIM, 2011), con una precipitación media anual de 1,435.8
mm(SMA, 2010).
Su geología pertenece al periodo Cuaternario (40%) y Neógeno (11%), está
formado por tipo de roca Ígnea extrusiva: toba básica (30%), toba básicabrecha volcánica básica (11%),basalto-brecha volcánica básica (5%) y
basalto (5%)(INEGI, 2009).
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En el siguiente mapa ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2
se observa la situación hidrológica y tipo de suelo del municipio de Xalapa,
con respecto a las localidades y el relieve geológico, perteneciente a la
cuenca Papaloapan sección B, correspondiente a Jamapa, dentro de la
Región hidrológica 28, donde se localizan las subcuencasf, R. Decozalapa,
B, RH28, g, R. Ídolos, B, RH28 y j, R. Cedeño, B, RH28(INEGI, 2014). Cabe
mencionar que cierta parte de estas subcuencas que pasan de manera
superficial en el municipio, se destacan los arroyos conocidos como: Sucio,
Limpio, Carneros y Honduras (CMAPS, 2005).
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Figura 12. Mapa de la Hidrología de Xalapa-Enríquez, Veracruz.
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El uso de suelo se observa en la siguiente Tabla 5 que es predominantemente zona
urbana.
Tabla 2. Uso de suelo(INEGI, 2009)
Agricultura
37%
Zona urbana

49%

Pastizal

9%

Bosque

1%

Selva

4%

7.1.2 Caracterización socioeconómica de Xalapa-Enríquez
El incremento de población desde 1980 hasta el último censo realizado en
2010(SIM, 2011) es la siguiente:
Tabla 3.Población

Año

Total

2010
2005
2000
1995
1990
1980

457,928
413,136
390,590
336,632
288,454
212,769

Hombres Mujeres Porción
estatal
213,571 244,357
5.99
191,837 221,299
5.81
181,487 209,103
5.65
157,397 179,235
5.00
134,536 153,918
4.63
99,522
113,247
3.95

Donde se observa una tasa de crecimiento (SIM, 2011) de la siguiente
manera:
Tabla 4. Tasa de crecimiento media

Período
2005-2010
2000-2005
1995-2000
1990-1995

Tasa
(%)
2.24
0.99
3.54
2.77

Es un municipio se encuentra distribuida en 55 localidades y esta sufrido un
crecimiento poblacional acelerado, más aún en los últimos 30 años y sigue
en acenso, demandando servicios de agua y drenaje, los cuales a la fecha
son insuficientes. Con la mala planeación del uso de suelo que ha generado
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sobrepoblación, se está propiciando la falta de recarga de mantos freáticos,
pérdida de suelo y vegetación; que recientemente está provocando
variaciones en el clima de la región además de escasez de agua (CMAS,
2012).
En la Figura 13 se muestra una proyección de la Ciudad de Xalapa con base
en datos del INEGI, con respecto a las demás localidades que conforman el
municipio, por mencionar algunas; Castillo, Chiltoyac, Lomas Verdes y Santa
Bárbara(Barcelata, 2011).

450,000
400,000
350,000
300,000
XalapaEnríquez

250,000
200,000
150,000

Resto de las
localidades

100,000
50,000
0
2005

2010

2020

2030

Figura 13. Población municipal según la CONAPO del 2005 al 2030.

Las viviendas particulares habitadas cuantificadas hasta el 2010 son 129,184
con un promedio de cuatro habitantes en cada una, se tiene lo siguiente:
Tabla 5. Tipo de vivienda (INEGI, 2014)
Viviendas que
disponen de:
Piso diferente de
tierra
Agua de la red
pública en el ámbito
de la vivienda
Drenaje

No.
118,996
118,813

121,156

Excusado o sanitario

121,601

Energía eléctrica

121,755

Algunas condiciones de urbanización en el 2011 a tomar en cuenta:
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Tabla 6. Urbanización(INEGI, 2014)
Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de
pesos)
Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en
operación (Litros por segundo)
Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de
metros cúbicos)
Tomas domiciliarias de agua entubada

577,944

Tomas instaladas de energía eléctrica

174,947

1,000
32
133,302

Se debe reconocer el avance que ha tenido en la adquisición e
implementación de infraestructura hidráulica en la última década, en el 2005
se estimaba que en la zona centro de Veracruz, se tenía un déficit de
abastecimiento de agua de cerca del 21.11% (CSVA, 2005).

En la actualidad según la CMAS la información que se tiene hasta el 31 de
diciembre del 2013, indica un estimado del 25% del total de viviendas que
tiene servicio de abastecimiento de agua potable, no cuentan con servicio de
drenaje, ya que utilizan fosa séptica(Cervantes, 2014). Aunque en registros
del 2012 por parte del INEGI, contemplando el censo realizado en 2010 en la
que se estimaba una población de 457,928 de habitantes y un total de
129,184 viviendas habitadas, señala que un 8% del total de casas habitadas
no cuentan con el servicio de abastecimiento mientras que el 6.02% de del
total de casas habitadas no cuenta con servicio de drenaje, haciendo notar
que se le ha dado relativa prioridad al drenado de agua residual (INEGI,
2014).

La tasa de alfabetización registrada hasta el 2010, tomando en cuenta que
hay un total de 588 escuelas en educación básica y media superior con una
población estimada de 6 y más años de 396,564es la siguiente:
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Tabla 7. Tasa de alfabetización (INEGI, 2014)
Alafabetización Tasa
Personas de
99.2
15 a 24 años
Hombres de 15 99.0
a 24 años
Mujeres de 15
99.3
a 24 años

En cuanto al sector salud se tienen lo siguiente (INEGI, 2014):
Tabla 8. Población que cuenta con servicios de salud en 2010.
Población

No.
Habitantes

Derechohabiente a instituciones
públicas de seguridad social
Usuaria de instituciones públicas
de seguridad y asistencia social

301,353
445,454

Tabla 9. Médicos en el 2010.
Personal médico

1,664

Médicos por unidad médica

50.4

Tabla 10.Unidades de atención a la salud en el 2011.
Unidades médicas

No.

IMSS

6

ISSSTE

6

Secretaría de
Salud del Estado
Total

19
33

Actividades económicas primarias:
Tabla 11. Agricultura (INEGI, 2009).
Principales

Superficie

Superficie

Volumen

Valor

cultivos

sembrada

cosechada

(Ton)

(Miles de

(ha)

(ha)

Total

2317.0

2317.0

NA

NA

Café cereza

1,650

1,650

2,062.2

9,069.3

460

460

33,120.0

10,929.6

150

150

187.5

656.3

Caña

de

pesos)

azúcar
Maíz grano
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Actividades económicas secundarias:

Tabla 12. Ganadería y avicultura (INEGI, 2009).
Especie

Volumen de

Valor

producción

producción en

en

pies

(Ton)

de

Volumen

de

Valor

de

producción de

producción

de

pie (Miles de

carne en canal

carne

pesos)

(Ton)

(miles de pesos)

en

canal

Total

NA

26, 210.6

NA

25,955.6

Bovino

57.2

1,030.6

28.6

876.9

Porcino

647.1

12,304.7

504.8

13,092.9

Ovino

46.3

980.4

23.5

950.6

Caprino

14.1

313.0

7.1

288.4

Ave

581.4

11, 239.7

463.5

10,406.6

Guajolotes

15.4

342.2

10.8

304.2

Actividades económicas terciarias:

Tabla 13. Mercado, transporte y turismo en el 2010 (INEGI, 2014).
Actividad

No.

Tianguis

17

Mercados públicos

6

Centrales de abasto

1

Oficinas postales

64

Sucursales de la banca comercial

55

Sucursales de la banca de desarrollo

4

Establecimientos de hospedaje
Volumen de las ventas de energía eléctrica
(Megawatts-hora), 2011
Camiones y camionetas para carga
registrados en circulación, 2012
Camiones de pasajeros registrados en
circulación, 2012

100
440,130
33,642
1,524
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7.2
Antecedentes de abastecimiento y saneamiento de
Xalapa-Enríquez
7.2.1 Abastecimiento de agua
Actualmente la gestión y utilización del recurso hídrico está a cargo de la
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento CMAS de Xalapa,
Veracruz; conforme a la ley número 21 de aguas para el Estado de Veracruz.
Dicha comisión lleva a cabo el proceso de potabilización, distribución de
agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de agua residual (CMAS,
2012 ; G.O., 2001).
En el municipio se abastece agua principalmente de las cuencas Huitzilapan
y Pixquiac, debido a que la situación de escasez de agua en Xalapa va en
aumento,

directamente

proporcional

al

crecimiento

demográfico,

deforestación, pérdida de suelos por eluviación, actividades agropecuarias
no sustentables, erosión de suelos, mínima recarga de mantos freáticos,
rezagos por inundaciones, además de canículas más prolongadas(Manson et
al., 2014). Las fuentes de abastecimiento para Xalapa son las siguientes:
Tabla 14 Fuentes de abastecimiento a CMAS, Xalapa (Cervantes, 2014) y modificación de:

(Paré, 2012).
Origen de la
fuente

Nombre de la
fuente

Puebla

Presas
Colibríes, Rio
Huitzilapan
Presa Cinco
Palos
Presa Alto
Pixquiac
Presa Medio
Pixquiac
Presa
Xocoyolapan

Coatepec, Ver.
Cofre de Perote,
Ver.

San Andrés
Tlalnelhuayocan,
Ver.
Xalapa, Ver.

Bombeo El
Castillo
Agua Santa
Cedeño
Total

Gasto
concesionado
(l/s)
1000

Gasto real
producido
(l/s)
1000 a 1120

Gasto
utilizado
(l/s)
850

100

59 a 73

50

250

180 a 260

250

250

180 a 280

180

100

58 a 90

80

60

25 a 46

54

N/A
N/A
1,760

8
15
Variable

1,464
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Luego de llegar el agua al organismo operador, éste se encarga de la
distribución por medio de bombeo o tomas de agua(Cervantes, 2014) entre
todos los diferentes tipos de usos, en los que se emplea el recurso en el
municipio, cabe destacar que se cuenta con un subsidio a las comunidades
de 167 L/s (Paré, 2012). Es importante mencionar que a pesar del volumen
concesionado no siempre llega un volumen constante de agua, debido a las
condiciones de estiaje o precipitación a lo largo del año, por lo que en la tabla
17 se hace esta diferenciación, además de mostrar el volumen utilizado o
bien administrado a la población. En 2013 los metros cúbicos consumidos
únicamente por los usuarios de tipo domestico fue de 16,052,293(Cervantes,
2014) .

En épocas de estiaje cuando los niveles de las fuentes de abastecimiento
están por debajo de lo normal se realizan programas de tandeos por zonas,
donde los ciudadanos tienen dos días agua y un día no, con la finalidad de
racionar el vital líquido y evitar la carestía por completo(Bello, 2013).

El agua es una problemática política administrativa pues actualmente Xalapa
ha negociado su abastecimiento con autoridades de Puebla y Coatepec
mediante programas y concesiones firmadas(Hernández, 2013). Esto infiere
una situación de vulnerabilidad del municipio pues depende de las
condiciones de recaudación de las presas en estos sitios externos y sus
políticas de gobierno, para que se le conceda determinados litros para su
abastecimiento. Además de que la cuestión política es un factor que se debe
enfrentar a cada cambio de gobierno.

Uno de estos acuerdos que se dieron entre los gobernadores de Puebla
Marín Torres y de Veracruz Herrera Beltrán en 2006, donde se garantizó mil
litros por segundo para Xalapa, si este último financiaba una carretera para
Quimixtlán

y Chilchotla,

que

beneficiaría

a

10

mil habitantes de
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Puebla(Santos, 2006).
7.2.2 Potabilización del agua
El proceso de potabilización de un gasto promedio de 1000 l/s que se
distribuye en Xalapa, se hace a partir de una planta que se encuentra en
Prolongación Acueducto No.160 de la colonia Lomas de San Roque
construida sobre una superficie total de 16,524 m 2, a 1487 metros sobre el
nivel de mar (msnm) alimentada por medio de una línea de conducción
hidráulica por gravedad que cuenta con 65 Km de longitud y 32 pulgadas de
diámetro, iniciando desde la presa Huitzilapan en el municipio de Chilchotla,
Puebla 2020 msnm, pasando a través de los municipios de Ixhuacác,
Cosautlán, Xico, Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan. Los módulos que
la conforman las fases de operación de la planta; coagulación, floculación,
sedimentación, filtración y desinfección, son los siguientes(Cervantes, 2014):

a) Caja rompedora de presión; la cual rompe la presión existente en cada
una de las líneas de conducción para uniformizarlas, provenientes de
Huitzilapan, medio Pixquiac y cuanta con otra línea extra para futuras
fuentes de abastecimiento.
b) Caja de distribución y mezcla rápida; tiene un volumen de 190 m3, en
esta fase se mide el caudal recibido y se aplica una dosis de
coagulante.
c) Tanques floculadores; Módulo en el que se lleva a cabo el proceso
de floculación (aglomeración de materia orgánica).
d) Tanques de sedimentación; en este módulo se lleva un proceso
mediante el cual se separa por diferencia de densidad los floculos del
agua clarificada con un tiempo de retención de 10 min, la cual pasa al
siguiente módulo.
e) Filtros; Consiste en la filtración por gravedad a través de un lecho
filtrante compuesto por arena silica-cuarzosa y grava sílica, donde se
retienen los sólidos que por sus baja densidad o forma irregular no
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pudieron ser separados en el módulo anterior.
f) Cloración; Aplicación de cloro gas al agua para que reaccione
formando ácido hipocloroso para que se lleve el proceso de
desinfección.
g) Tanque de agua clara; Es un módulo de almacenamiento temporal del
agua potable antes de ser enviada a la red de distribución, este
tanque tiene una capacidad de 2,148 m 3. Posteriormente el agua
potable se envía a la red de distribución a través de dos tubos de
salida con un diámetro de 48 pulgadas cada uno.
7.2.3 Tarifas por el servicio de abastecimiento y saneamiento de
agua
En el municipio de Xalapa el consumo de agua potable del usuario, se
cuantifica por medio de un aparato medidor asignado por la CMAS, desde el
momento de la instalación de la toma de agua, para así cobrar lo estipulado
en las tarifas de acuerdo al tipo de usuario y la cantidad consumida, a través
de las instalaciones hidráulicas del municipio (Cervantes, 2014).

En la tabla siguiente se muestra un registro de la CMAS el porcentaje total
con respecto al tipo de usuario hasta la fecha del 31 de enero del 2014, y se
nota claramente que el principal usuario del agua potable en XalapaEnríquez es de tipo doméstico;

del tipo predominante doméstico medio

seguido por doméstico de interés social(Cervantes, 2014).
Tabla 15. Clasificación de usuarios según CMAS.
Total de Usuarios hasta el 31 de Enero 2014

Tipo de
Usuario

Total de
Usuarios

% Total de
usuarios por
cada tipo

Doméstico
Popular
Doméstico
Interés
Social
Doméstico

7,305

5.32

44,536

32.43

60,167

43.81

% Total
por
grupos de
usuario
88.86
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Medio
Doméstico
Residencial
Comercial
A
Comercial
B
Institución
Publica
Industrial
Total

10,030

7.3

13,760

10.02

10

0.01

475

0.35

0.35

1,038
137,321

0.76
100

0.76
100

10.03

Las tarifas por abastecimiento y saneamiento de agua en el Municipio de
Xalapa-Enríquez, son establecidas por la CMAS como el organismo
operador, con base a la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz en el
capítulo VI de las cuotas y tarifas en el artículo 99(G.O., 2001).

Considerando el uso doméstico CMAS contempla una sub-clasificación para
estimar

las

tarifas de

acuerdo

a

las

características

del

tipo

de

vivienda(Cervantes, 2014):

a) Vivienda popular: Casa o vivienda rústica con techo de lámina de cartón o
teja que tenga muros de madera, lámina de cartón, de block (no
revocados, piso de tierra o cemento) y/o ladrillo (no sea de aparente)
y hasta 2 cuartos con losa de concreto siempre y cuando esté habitado.

b) Vivienda interés social: lotes baldíos (siempre y cuando no se encuentren
en zonas residenciales), casas con las características de vivienda popular
deshabitadas, hasta casas o condominios con 2 recámaras, sala comedor
(siempre y cuando no haya sido modificada), así como los pies de casa
(sala, comedor, cocina y un cuarto). Son casas de tipo INFONAVIT, I.P.E.
FHONAPO y FOVISSTE: conjuntos habitacionales de promotores o
constructores de vivienda cuyas características son semejantes y estas
pueden estar revocadas en acabados sencillos, ladrillo aparente, pisos de
vitro piso o loseta de pasta. En esta clasificación se consideran los patios
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de vecindad, siempre que no correspondan a viviendas de tipo medio y
que se abastezcan de una sola toma.

c) Vivienda doméstico medio: Casa que tiene un nivel o más, que tenga 2
recámaras y con estudio y tres recamaras, con acabados diferentes a las
de interés social, se consideran en esta clasificación los edificios de
departamentos con una sola toma, siempre que no tengan características
de vivienda residencial.
d) Vivienda residencial: Son las que se encuentran ubicadas en zonas
residenciales; como Lomas del Tejar, Ánimas en su totalidad, Indeco
Ánimas, Siphe

Ánimas,

Popular

Ánimas,

Valle

Rubí, Lomas

del

Estadio, Coapexpan, Nuevo Coapexpan, Lomas de Providencia, Fracc.
Veracruz, Residencial Barranca Honda, Fracc. Los Ángeles y Fracc.
Ensueño. Al igual que todos los nuevos fraccionamientos que pudieran ser
campestres o residenciales, así mismo casas que cuenten con 3
recámaras en adelante, detalladas y con acabados de lujo en otras
colonias.

Para el establecimiento de tarifas se requiere tomar en cuenta cubrir el costo
por la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas: la
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización
de las inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las
inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura, por lo que en
el artículo 100 de la misma Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz se tiene
una fórmula para obtener una tarifa media de equilibrio(G.O., 2001):

TMEn =

FC + CV + CFI + DyA + FI
VD

Dónde:
TMEn = Tarifa media de equilibrio en el año n.
CF = Estimación de los costos fijos del año n.
CV = Estimación de los costos variables del año n.
CFI = Estimación de los costos financieros del año n.
DyA = Depreciación y amortización de los activos en el año n.
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FI = Fondo de inversión para la ampliación y mejoramiento de los servicios
en el año n.
VD = Volumen demandado por la población en el año n.
La tarifa ponderada sufre un incremento mes con mes y año tras año, a
causa de la inflación; emitida por el Banco de México de acuerdo al Índice
Nacional de Precios al Consumidor INPC(Cervantes, 2014).

Cabe destacar que la CMAS como órgano de gobierno, o concesionario
podrá, a su juicio otorgar subsidios en cuanto al pago de los servicios que
regula

esta

Ley,

a

particulares

de

escasos

recursos

económicos,

dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones
educativas o de asistencia pública o privada(G.O., 2001).

Dentro del artículo 100 de la misma Ley ya antes mencionado, también se
alude que para establecer la tarifa por abastecimiento y saneamiento, no se
toma en cuenta aportaciones que hagan los gobiernos Estatal, Federal y
Municipal, o cualquier otra instancia pública, privada o social, dentro del
concepto de Fondo de Inversión; tampoco se considerará el efecto de la
eficiencia física, comercial, operativa y financiera de los prestadores de los
servicio. Por lo tanto, el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua
establece la metodología para obtener las tarifas ponderadas de acuerdo al
tipo de usuario y cantidad de consumo(G.O., 2001).

En las Tablas 18 y 19 muestran una comparación de la tabla tarifaria de
Enero 2013 con respecto a las de Enero 2014 ver Tablas 20 y 21, de acuerdo
al tipo de consumidor y el costo por las cantidades de agua consumida y su
costo por saneamiento con base a lo que consume(CMAS, 2014).
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Tabla 16.Programa tarifario por abastecimiento de agua potable, mes de enero 2013.
Tarifa por servicio de agua del mes de enero del 2013 con
Indexación del 0.68%
3
Rango(m )
Popular
Interés
Medio
Residencial
Social
01 (0-10)
02 (11-20)
03(21-30)
04(31-40)
05(41-60)
06(61-80)
07(81-100)
08(101-120)
09(121-150)
10(151-200)
11(201-250)
12(250-)

$ 45.82
$ 4.62
$ 5.15
$ 5.29
$ 5.66
$ 6.01
$ 6.35
$ 7.20
$ 7.74
$ 8.76
$ 9.75
$ 9.94

$ 65.54
$ 6.59
$ 6.89
$ 7.26
$ 7.55
$ 8.80
$ 9.42
$ 9.66
$ 10.53
$ 11.74
$ 13.22
$ 13.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

83.09
8.85
8.85
9.06
9.34
9.84
10.50
11.74
12.10
14.70
16.34
16.62

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

98.22
10.70
11.01
11.35
12.00
12.75
14.35
14.80
15.96
17.89
19.87
20.34

Tabla 17. Programa tarifario por saneamiento de agua residual, mes de enero 2013.
Tarifa por servicio de saneamiento del mes de enero del 2013
con Indexación del 0.68%
3
Rango(m )
Popular
Interés
Medio
Residencial
Social
01 (0-10)
02 (11-20)
03(21-30)
04(31-40)
05(41-60)
06(61-80)
07(81-100)
08(101-120)
09(121-150)
10(151-200)
11(201-250)
12(250-)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.72
0.94
1.45
1.45
1.91
1.91
2.41
2.41
2.69
2.69
2.94
2.94

$ 19.48
$ 1.91
$ 2.94
$ 2.94
$ 3.94
$ 3.94
$ 4.86
$ 4.86
$ 5.33
$ 5.33
$ 5.84
$ 5.84

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.21
2.94
4.37
4.37
5.84
5.84
7.29
7.29
8.02
8.02
8.80
8.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

38.92
3.94
5.84
5.84
7.75
7.75
9.72
9.72
10.73
10.73
11.67
11.67
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Tabla 18. Programa tarifario por abastecimiento de agua potable, mes de enero 2014.
Tarifa por servicio de agua del mes de enero del 2014 con
Indexación del 1.65%
3
Rango(m )
Popular
Interés
Medio
Residencial
Social
01 (0-10)
02 (11-20)
03(21-30)
04(31-40)
05(41-60)
06(61-80)
07(81-100)
08(101-120)
09(121-150)
10(151-200)
11(201-250)
12(250-)

$ 47.48
$ 4.78
$ 5.34
$ 5.48
$ 5.86
$ 6.21
$ 6.58
$ 7.47
$ 8.03
$ 9.08
$ 10.10
$ 10.30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

67.90
6.83
7.14
7.53
7.84
9.12
9.77
10.01
10.91
12.18
13.70
13.90

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

86.09
9.18
9.39
9.69
10.20
10.88
12.18
12.54
13.55
15.23
16.93
17.22

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

101.77
9.18
9.39
9.69
10.20
10.88
12.18
12.54
13.55
15.23
16.93
21.07

Tabla 19. Programa tarifario por saneamiento de agua residual, mes de enero 2013.
Tarifa por servicio de saneamiento del mes de enero del
2014 con Indexación del 1.65%
3
Rango(m ) Popular Interés
Medio
Residencial
Social
01 (0-10)
02 (11-20)
03(21-30)
04(31-40)
05(41-60)
06(61-80)
07(81-100)
08(101-120)
09(121-150)
10(151-200)
11(201-250)
12(250-)

$ 10.07
$ 0.97
$ 1.50
$ 1.50
$ 1.97
$ 1.97
$ 2.50
$ 2.50
$ 2.79
$ 2.79
$ 3.04
$ 3.04

$ 20.18
$ 1.94
$ 3.04
$ 3.04
$ 4.09
$ 4.09
$ 5.03
$ 5.03
$ 5.52
$ 5.52
$ 6.04
$ 6.04

$ 30.27
$ 3.04
$ 4.52
$ 4.52
$ 6.04
$ 6.04
$ 7.56
$ 7.56
$ 8.31
$ 8.31
$ 9.12
$ 9.12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

40.33
4.09
6.04
6.04
8.04
8.04
10.07
10.07
11.11
11.11
12.11
12.11

Para entender las tablas es necesario tomar en cuenta que en el primer
renglón se establece una tarifa base, por el simple hecho de contar con una
conexión de agua potable, posteriormente el consumo que se encuentre
dentro del rango en m3 correspondiente se multiplica por la cifra
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correspondiente dependiendo cada tipo de usuario. Algo similar pasa con la
tarifa por saneamiento del agua utilizada, ya que en el primer renglón se
tendría una tarifa base, por el simple hecho de contar con servicio de
drenaje, posteriormente se contemplaría el consumo en m 3 de agua que se
hará pasar por este servicio de drenaje hasta su disposición, por lo que se
multiplica por la cifra correspondiente al tipo de usuario.

Se puede verificar que el recibo de agua con base a la (Tabla 17 y Tabla 19), el
cobro por saneamiento de un volumen consumido en m3 de agua residual es
aproximadamente el 40% del cobro por el uso del consumo de esos m3 de
agua potable (Tabla 16 y Tabla 18).

El porcentaje de morosos en Xalapa, al pago por uso doméstico es del 88 %
de las tomas designadas para este tipo de uso. Las medidas que se toman
por parte de la CMAS ante estos usuarios son: Llevar a cabo la notificación
de adeudo, proceder a la limitación y posteriormente llevar a cabo el
procedimiento de ejecución fiscal(Cervantes, 2014).
7.2.4 Pérdida de agua en la red de distribución por fugas

Tomando en cuenta que en México se considera que las fugas en los
sistemas de distribución de agua potable ocurren entre un 80 o 90% de las
conexiones domiciliarias principalmente por la mala calidad de los materiales,
inadecuada construcción por falta de cumplimiento a la normatividad. En la
siguiente Tabla 23 se muestra un estimado de pérdidas por fuga en Xalapa
con

respecto

a

otras

ciudades

de

los

estados

de

la

república

mexicana(Ochoa et al., 2001).
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Tabla 20. Resultado de evaluación de pérdidas por fugas en ciudades de México en 2001.

En la siguiente Tabla 24 se muestra la relación que se tiene en Xalapa de la
frecuencia de las causas de fuga con respecto a las otras ciudades de
México analizadas en la Tabla anterior.
Tabla 21. Frecuencia de fugas en tomas domiciliarias
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Con respecto a la tabla anterior; el % de fugas, es en relación al total de
pérdidas por fugas en tomas domiciliarias y la producción anual media
abastecida a la red, el promedio pesado es con base al número de toma
domiciliaria
Los datos más recientes estimán que la pérdida por fugas es mayor al 40%
del total producido en la planta potabilizadora, mismo que asciende a unos
1,650 litros por segundo. Este porcentaje incluye las pérdidas por fugas y
tomas clandestinas. El presupuesto con el que se cuenta en el 2014, para
mantenimiento de tomas de agua y red que incluye reparaciones de fugas es
por la cantidad de $ 5, 685,898.00(Cervantes, 2014).

Se observa que de acuerdo al nivel de rentabilidad con base en el costobeneficio descrito en el subcapítulo 5.2.2.1 y si las condiciones actuales en
Xalapa después de un diagnóstico de pérdidas, es igual o mayor a 38.9 % de
las pérdidas totales en el sistema, de lo reportado en el 2001. Es
recomendable e incluso necesario realizar acciones de reducción de
pérdidas en el sistema de distribución.
7.2.5 Manejo y Tratamiento de agua residual
En la ciudad de Xalapa existe un programa llamado “plan integral de
saneamiento” el cual consiste en unir toda la red de alcantarillado de la
ciudad y repartirla a las dos plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) con las que cuenta : la primera en ponerse en funcionamiento fue las
PTAR Xalapa I con un proceso de clarificación convencional y una capacidad
de 750 l/s, ésta vierte el agua ya tratada al Arroyo Limpio y los lodos inertes
son usados como mejoradores de suelos, la otra planta es relativamente
nueva inaugurada en el 2012, conocida como PTAR Xalapa II con capacidad
de 250 L/s, el agua tratada de esta planta es descargada al Arroyo Azul para
ser utilizada en el riego(Cervantes, 2014).
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La PTAR Xalapa II, fue producto de la inversión de CMAS y CONAGUA, a
consecuencia de la necesidad de salubridad que Xalapa padecía, ante la
gravedad de falta de cobertura de drenaje y el uso de fosas sépticas, que
aún se tienen pero en menor proporción y de forma esporádica(CMAPS,
2005).De tal manera que esta última beneficiaran a 105 mil habitantes
correspondientes a las colonias Margaritas, Santa Rosa, Las Fuentes, Lomas
Verdes,

Reserva Territorial, Ojo

de Agua,

Xalapa

2000

y Nuevo

Xalapa(CMAS, 2012).

El volumen total de agua residual tratada el 2013, por de cada una de las
plantas fue de 22, 463,171 en PTAR Xalapa I y 462, 7751 en PTAR Xalapa
Il (Cervantes, 2014).
7.3 Antecedentes a favor de la conservación del agua
Es imprescindible que el Ayuntamiento de Xalapa y CMAS establezcan un
vínculo a través de proyectos que estén a favor de un mejor uso del agua y
de los recursos ambientales para que estén sujetos ante un reglamento y/o
un programa de financiamiento permanente. Tal es el caso en el 2008 del
Programa de Compensación por Servicios Ambientales de la Cuenca del río
Pixquiac PROSAPIX, con el cual se administraron los recursos a través del
Fideicomiso ABC del gobierno de Veracruz, invirtiendo en los siguientes subprogramas: conservación de áreas de bosque, reforestación y mantenimiento
de áreas reforestadas, apoyo a actividades productivas compatibles con el
cuidado de la cuenca, asesoría técnica y capacitación(CCRP, 2008).

En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, en la
ciudad de Xalapa, se puso en marcha un Programa de Uso Eficiente del
Agua en el que se realizó la detección y reparación de fugas, además de
instalar aditamentos y equipo de ahorro en el inmueble. Se logró un 60%
ahorro, tanto en el consumo como en el pago por el servicio. Se observó que
podría tener mejores resultados, porque se hizo el cambio en la
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infraestructura, pero, no se fomentó a la comunidad universitaria a llevar a
cabo acciones, conductas de ahorro y uso eficiente de agua. Por otro lado
considerar y tomar acciones de autoabastecimiento de agua, es decir realizar
obras de captación de agua pluvial y de neblina, la cual puede ser utilizada y
sustituida en procesos de uso en el que no se exige bajo norma una calidad
para contacto humano (muebles sanitarios y regadío de áreas verdes), con lo
que el ahorro podría incrementar considerablemente. El programa tiene
buenos fundamentos, falta motivar y concientizar a la población universitaria
acerca de los objetivos que éste persigue, para así tener mejores resultados
ambientales y económicos, cuantitativa y cualitativamente hablando, además
de lograr mejor imagen ante la sociedad circundante e institucional(Ortega,
2013).

Actualmente se tienen por parte del INECOL en conjunto con el
Ayuntamiento de Xalapa, programas de reforestación, conservación de
bosque y viveros comunitarios de especies nativas; los cuales están
contribuyendo a conservar las recargas freáticas. Se mantienen proyectos
productivos con los ejidatarios, procurando un mejoramiento de la calidad del
suelo para así obtener un equilibrio hídrico y socioeconómico es decir
proyectos encaminados a la sustentabilidad, que por ahora han estado
participando en el cuidado del agua. A pesar de ello se carece de un marco
jurídico preciso y un presupuesto anual seguro. Esto último es el principal
desaliento significativo para los ciudadanos y ejidatarios que participan en
estos programas para la conservación del recurso(Manson et al., 2014).

8. Metodología
A continuación se describen los pasos que se siguieron para desarrollar el
presente trabajo:
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8.1 Obtención de información
8.1.1 Investigación documental
Se revisó la legislación en términos de agua para los niveles federal, estatal y
municipal. Se buscó información acerca de la situación en

Xalapa,

considerando los aspectos; de ubicación geográfica, clima, geología, tipo y
uso de suelo, crecimiento poblacional, tipo de viviendas, y las condiciones de
urbanización con las que se cuentan. Se analizaron estudios de casos
similares y las soluciones planteadas en cada uno de ellos, así como tipo de
instrumentos, medidas de gestión o tecnologías aplicadas y resultados
obtenidos.
8.1.2 Investigación de campo
Se optó por realizar un análisis estadístico que describiera y comparara el
comportamiento del municipio de Xalapa(considerándolo como universo de
datos)a través de un espacio muestral perteneciente al mismo, comprendido
por las colonias seleccionadas; Del Valle-Cuauhtémoc, Rubí Ánimas y Lomas
de Casa Blanca. La selección de estas colonias se debió a que en éstas se
presentan los niveles socioeconómicos(bajo, medio y alto) que hay en el
municipio, pues de forma inherente se refleja en el tipo de usuario al que se
asocia de acuerdo al tipo de vivienda.

En Del Valle y Cuauhtémoc, colonias que se encuentran adyacente una de la
otra se escogieron ya que en conjunto se encuentran los cuatro tipos de
usuario; popular, interés social, medio y residencial.

La colonia Lomas de Casa Blanca se escogió por ser de bajos recursos
económicos y relativamente nueva, donde incluso en algunas partes hay
ausencia de tomas de agua o drenaje, por lo tanto el tipo de usuarios que se
tiene son de tipo popular y medio.
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Por último, Rubí las Ánimas se caracteriza por ser una zona residencial, por
ende con un poder adquisitivo más alto que en las otras dos zonas que
componen el espacio muestral, por lo tanto las estructuras de los inmuebles
son más costosos aunque se cuenta con algunas casas de tipo doméstico
medio.

En un principio se planeó un muestreo de proporción que fuese
representativo para describir

el municipio, con respecto a la variable de

disponibilidad para participar en un uso eficiente del agua, por parte de los
diferentes tipos de usuarios doméstico definidos por CMAS (con base en las
características estructurales de vivienda).

El número de encuestas con base a la fórmula de proporción para cada tipo
de usuario doméstico que hay en el municipio fue el siguiente:

𝑛=

𝑍∝2 𝑝𝑞
= 68
𝐵2

Donde
n=Número de muestras
Zα= Valor de la distribución normal = 1.645 con respecto a un 90% de
confiabilidad.
p=Probabilidad de disponibilidad del usuario por participar
q=Probabilidad de no disponibilidad del usuario por participar
B= Error de estimación de 0.1

Lo que se visualiza mejor en la siguiente Tabla 1:
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Tabla 22. No. De encuestas según la fórmula de proporción
Tipo
de No.
De
usuario
encuestas
Domestico
Popular
68
Interés
68
Social
Medio
68
Residencial
68
Total
272

Se asignó una ruta de muestreo del espacio muestral con ayuda de un mapa
de la zona se eligió viviendas a encuestar de manera aleatoria, siguiendo el
orden que se indica a continuación; Zona 1: colonias Del Valle y
Cuauhtémoc, Zona 2:Rubí Ánimas y Zona 3: Lomas de Casa Blanca.

Ya en el trabajo en campo se presentó un detalle, en 37 de las viviendas de
interés social no se encontraba nadie en ese momento de la aplicación de la
encuesta presumiblemente por haber salido a pasear debido al puente del
primero de mayo, por cuestiones de tiempo del presente trabajo y falta de
presupuesto para regresar al muestreo en esta zona nuevamente, para
agilizar la obtención de datos se observó en la tabla 18, que la mayor
proporción de usuarios domésticos en Xalapa son de tipo medio, de modo
que se optó por cada vivienda antes asignada aleatoriamente donde no se
atendiera la encuesta se sustituyese por una vivienda de tipo doméstico de
forma aleatoria, ajustándose más a un tipo de muestreo no probabilístico a
conveniencia. Este cambio no afectó la finalidad de identificar la
disponibilidad de los usuarios, asimismo conocer qué tipo de gratificación les
gustaría percibir si el municipio estaría dispuesto a compensarlos. Se obtuvo
información de 272 viviendas en total en el periodo comprendido del 1 al 17
de mayo del 2014.El número de encuestas realizadas por zona considerando
los 4 tipos de usuarios fueron como se describe en la Tabla 2 y Tabla 3:
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Tabla 23. Encuesta por tipo de usuario.
Concepto
Total de
encuestas
%

Popular

Medio

Residencial

Total

68

Interés
Social
31

105

68

272

25

11

39

25

100

Tabla 24. Cantidad de encuestas realizadas por zona
Concepto
Total de
encuestas
%

Zona 1
136

Zona 2
68

Zona 3
68

50

25

25

Total
272
100

Una vez obtenida la información se procedió a capturar los datos en la
cédula de recolección en Excel diseñada para tal efecto y luego se utilizaron
los programas estadísticos para la ayuda del análisis estadístico; MINITAB 16
para la realización de las gráficas y para las pruebas de hipótesis se usó
SPSS 19. Tomando en cuenta con base en la bibliografía estadística que de
manera subjetiva se considera una muestra grande después al tener más de
30 datos, por cada uno de los tipos de usuarios muestreados en cada zona.
8.2 Análisis de información
8.2.1 Integración de información
Interpretación del diagnóstico: Con base en el diagnóstico bibliográfico se
detectaron las circunstancias de las que deriva la problemática del agua en
Xalapa y los factores que influyen; es decir desde las características por
ubicación geográfica, socioeconómicas y cuestiones de urbanización, lo que
se contrasto con los resultados del análisis estadístico de la encuesta y con
ayuda de un análisis FODA(fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas). De esta manera se vislumbró si se cuenta con la iniciativa de los
usuarios por participar al considerarse una pieza fundamental en la solución
de la problemática, para posteriormente tener herramientas y armar la
propuesta de gestión.
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8.2.2 Análisis estadístico
Se aplicó la siguiente metodología:
-

Gráficas de sectores por colonia y tipo de usuario.

-

Prueba de hipótesis X2 de independencia para dos variables, para
identificar asociación entre las respuestas de la encuesta, asimismo,
las respuestas por tipo de usuario. Con ayuda de tablas de
contingencia, tomando en cuenta un valor de P=Probabilidad con
significancia menor a 0.05 es decir con 95% de confiabilidad.
Tomando en

-

Prueba para H de Kruskal-Wallis para determinar si existen diferencias
entre el consumo de agua por tipo de usuario, en otras palabras para
verificar si es que los tipos de usuarios consumen la misma cantidad
de agua.

-

Se realizó una gráfica de intervalos para la media del consumo en m3
de agua por tipo de usuario.

-

Se realizó una gráfica de cajas y alambres del consumo en m3 de
agua por tipo de usuario.
8.2.3 Integración del diagnóstico

Se integró en un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas), la información obtenida en la bibliografía

y del análisis

estadístico de los datos obtenidos en campo y con base al análisis que se
realizó en Teocelo, Veracruz para lograr una gestión integral del recurso
hídrico, por parte se la Dra. Travieso y la Dra. Welsh investigadoras de la
Universidad Veracruzana, para que con ayuda de esta herramienta se parta
a la realización de la propuesta.
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8.3 Elaboración de medidas de gestión y análisis de factibilidad
8.3.1 Propuesta de medidas de gestión
Se construyeron los objetivos y estrategias que debe perseguir la propuesta
de gestión e indicadores, que ayuden a cuantificar el nivel de avance y
resultados. En un cuadro se representó las diversas situaciones que
componen la problemática del agua potable en Xalapa en el cual se muestra
la medida de gestión correspondiente con la que se pretende resolver cada
una de esas circunstancias. Inmediatamente después se describió en que
consiste cada una de las medidas de gestión, que se presume resolverían
cada una de las diferentes situaciones que conforman la problemática del
agua en Xalapa, haciendo

énfasis en que se requiere dar a conocer la

propuesta a la población antes de ponerse en marcha.
8.3.2 Análisis de factibilidad de las medidas de gestión

Se evaluó la factibilidad ambiental, social y económica para cada propuesta,
mediante una escala semi-cuantitativa. Se asignaron valores entre cero y
tres, considerando las factibilidades Nula=0, Baja=1, Media=2 y Alta=3.Cabe
mencionar que la asignación de los valores de factibilidad se justificó con
base en los resultados del diagnóstico.

La factibilidad ambiental se definió como el efecto positivo que brinda la
propuesta en la solución de la problemática ambiental que atiende, la cual
puede estar orientada hacia
la mejora de la cantidad y/o calidad del agua disponible. La factibilidad social
está asociada al grado de aceptación de la propuesta por parte de la
población y a su disposición a participar en la misma, mientras que la
factibilidad económica incluye el costo económico de implementación y
mantenimiento de la propuesta.

Posteriormente, se definieron los responsables de la implementación de la
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propuesta y con base en la factibilidad se establecieron tres plazos para
iniciar la implementación de las mismas: corto plazo (1 año), mediano plazo
(1-3 años) y largo plazo (más de 5 años).

9. Resultados
9.1 Percepción de los usuarios domésticos
Con base en los resultados del análisis estadístico de forma descriptiva y
comparativa de la encuesta “uso del agua en Xalapa”, que se realizó a través
de un muestreo de tipo no probabilístico a conveniencia escogiendo de forma
aleatoria las viviendas de tres zonas que formaron el espacio muestral. El
cual

está

constituido

por

diferente

circunstancia

socioeconómica,

asemejándolo al tipo de usuario doméstico según la clasificación de CMAS;
Zona 1: Del Valle-Cuauhtémoc, Zona 2: Las Ánimas y Zona 3: Lomas de
Casa Blanca.
A partir de un espacio muestral integrado por 272 viviendas de las cuales se
presentan las figuras 14 y 15

donde se puede observar mediante unas

gráficas de sectores la procedencia de la encuesta (muestra) por colonia y
por tipo de usuario.

En la Figura 14, se observa que el 50% de las viviendas analizadas en el
estudio de campo corresponde a la zona comprendida por la colonia Del
Valle y Cuauhtémoc, debido a que se tenía mayor variedad de tipo de
usuario.
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Figura 14. Distribución del espacio muestral.

En la Figura 15 se observa que con base al espacio muestral analizado de
manera a conveniencia, el tipo de usuario predominante fue el de uso
doméstico medio y en menor porción de viviendas de tipo interés social.

Figura 15. Porcentajes de tipo de usuario doméstico en el espacio muestral.
Respecto a las tres primeras preguntas realizadas en la encuesta, se obtuvo
los siguientes resultados:
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Tabla 25. Porcentaje de respuestas con SI, a las preguntas de la encuesta.
Pregunta

% Con
respuesta SI

1. ¿Considera que el buen uso del agua podría frenar

92

el desabasto?
2. ¿Estaría dispuesto a hacer modificaciones en su

88

hogar para ahorrar y aprovechar mejor el agua?
3. ¿Si usted pudiera percibir una gratificación por

87

disminuir su consumo de agua, lo haría?

En la primera pregunta los resultados muestran que el 92% de los usuarios
encuestados, consideró que el buen uso del agua podría frenar la escasez, lo
que brinda un panorama del conocimiento que tienen las personas, sobre
una de las causas principales del porque se carece del vital líquido.
Los resultados de la segunda pregunta muestran que solo el 12% del total de
encuestados, consideró que no haría modificaciones en su hogar para
ahorrar agua, con lo cual se puede apreciar la disposición de las personas
por participar en el buen uso del agua.

En la tercera pregunta los resultados muestran que el 87% de los
encuestados, al poder percibir una gratificación reduciría su consumo. Lo que
muestra mayor compromiso de los usuarios para accionar al ser motivados
de manera tangible.
Al proyectar ciertos tipos de gratificación el 81% de los encuestados les
parece alentador un incentivo fiscal para realizar el uso eficiente del agua,
aunque algunos de manera extra a la encuesta comentaban que requerían
saber opciones de cómo podría ahorrar agua, ver la Figura 16.
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Figura 16. Representación de la respuesta a la cuarta pregunta de la encuesta “uso del agua en
Xalapa”.

Con las cuatro preguntas realizadas en la encuesta se aplicaron pruebas X 2
para independencia de dos variables, para determinar si las respuestas están
relacionadas entre sí, obteniendo como resultado únicamente las siguientes
asociaciones:

 Pregunta 2 con pregunta 5: se obtuvo un valor de P=0.002, por lo tanto,
las personas que sí están dispuestas a hacer modificaciones en su
hogar para ahorrar y aprovechar mejor el agua, les gustarían obtener
una gratificación si en un año lograran un ahorro del 50% de agua con
respecto al año anterior y fuesen usuarios regulares en sus pagos.
 Pregunta 3 con pregunta 5: se obtuvo como resultado un valor P=0.033,
por lo tanto, aquellas personas que pudieran percibir una gratificación
por disminuir su consumo de agua, lo harían si esta gratificación fuera
de tipo incentivo fiscal, siempre y cuando en un año lograran un ahorro
del 50% de agua con respecto al año anterior y fuesen usuarios
regulares en sus pagos.
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Los puntos anteriores con un nivel de confiabilidad del 95%.

También se relacionaron las preguntas con el tipo de usuario, encontrado
que las preguntas 2, 3 y 5 presentan asociación, con un “valor P” de 0.017,
0.049 y 0.00 respectivamente, por lo tanto, podemos concluir lo siguiente:
 El tipo de usuario tiene influencia en la respuesta de las personas sobre
si están dispuestas a hacer modificaciones en su hogar para ahorrar y
aprovechar mejor el agua.
 El tipo de usuario tiene influencia en la respuesta de las personas sobre
disminuir su consumo de agua si pudieran percibir una gratificación.
 El tipo de usuario tiene influencia en la respuesta de las personas sobre
qué tipo de gratificación les gustaría obtener, siempre y cuando en un
año lograran un ahorro del 50% de agua con respecto al año anterior y
fuesen usuarios regulares en sus pagos.
Los puntos anteriores con un nivel de confiabilidad del 95%.
Respecto al consumo de agua en m3 por tipo de usuario, se aplicó la prueba
H de Kruskal-Wallis para determinar de manera estadística si existen
diferencias, obteniendo como resultado un valor P=0.00, por lo tanto,
estadísticamente podemos concluir que existen diferencias significativas en
la cantidad del consumo de agua en m 3 por tipo de usuario, lo anterior con
una confiabilidad del 95%.

A continuación se presenta una gráfica para identificar de manera visual cuál
tipo de usuario consume más agua.
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GRÁFICA DE INTERVALOS PARA METROS CÚBICOS
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Figura 17. Gráfica de intervalos de confianza de m3 consumidos de agua Vs. tipo de usuario
doméstico.

La gráfica

de la figura anterior pone claramente en evidencia que las

viviendas de tipo residencial, en promedio, consumen más agua que las
demás, asimismo, las viviendas de tipo interés social son la que mejor
administran el agua.

Con la siguiente gráfica de cajas y alambres se observa la variabilidad del
consumo en m3 por tipo de usuario, así como datos atípicos.
GRÁFICA DE CAJAS PARA METROS CÚBICOS
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Figura 18. Gráfica de cajas m3 consumidos de agua Vs. tipo de usuario doméstico.
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La variabilidad del consumo en m3 por tipo de usuario residencial es mayor
que los otros tres tipos, fluctuando entre 15 y 120 m 3. Un poco menos del
50% de los datos de tipo de usuario residencial está por encima de los
demás tipos. Asimismo se observa que tiene un dato atípico de 150 m3.

Es de observar la poca variabilidad que existe en el tipo de usuario interés
social, ya que el consumo fluctúa entre 8 y 14 en m 3, con dos datos atípicos
de 18 y 21 m3.
 En el caso del tipo de usuario popular cuando se registró un consumo por
arriba del promedio era principalmente proveniente de la colonia Lomas
de Casa Blanca y unas cuantas en Del Valle que aún no cuentan con la
cobertura del servicio de agua y/o drenaje, por lo tanto en estos casos
donde se reporta mayor consumo, el usuario comentó que era porque con
una sola toma se abastecen de dos a 3 familias y entre todos pagan el
servicio.
 Se observó que dependiendo los ingresos económicos e infraestructura
de la vivienda es el nivel de consumo, asimismo la cobertura del servicio
de abastecimiento y saneamiento.
Se obtuvo por añadidura, la opinión de la gente encuestada respecto a la
importancia de apreciar el recurso hídrico considerándolo esencial para la
vida, la mayoría de las personas mostraron interés en conocer de qué forma
contribuir en su conservación.
9.2 Diagnóstico integrador
Con la finalidad de resumir el estado actual de la problemática de agua en
Xalapa, Ver., y la zona muestreada, en la Tabla 26 se realizó una matriz
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
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Tabla 26. Análisis FODA
Oportunidades
Debilidades
Campo abierto
-98.6 % del agua
para desarrollar
disponible es por
proyectos de
medio de
captación de agua concesiones
a nivel municipal
externas.
-La demanda de
agua es mayor que
la disponible.
-Contaminación
de cuerpos de
agua locales

Sector
Disponibilidad

Fortalezas
Precipitación por
arriba del promedio
anual nacional

Abastecimiento
y tarifas

- Se cuenta con
medidores de
consumo por cada
toma de agua
-Falta de cobertura
de las instalaciones
para abastecimiento
en un 2% del total
de viviendas
habitadas.

-El apoyo
económico de la
iniciativa privada
puede brindar
recursos que
mejoren el
servicio que
brinda
actualmente
CMAS.

Saneamiento

-2 PTAR en
operación.
-Falta de cobertura
de las instalaciones
de drenaje en un
2% del total de
viviendas
habitadas.
De los usuarios
encuestados :
-92% es consciente
de que un buen uso
del agua puede
frenar el desabasto
-88% Haría
modificaciones en

Reúso de agua
tratada

Perspectiva
social

-Campo para
desarrollar
proyectos de
instituciones
educativas.
-Existen fuentes
de financiamiento
nacionales e

Amenazas
-Quitar
concesiones de
abastecimiento a
CMAS.
-Deforestación,
cambios de uso
del suelo y
contaminación de
los cuerpos agua
por descarga de
aguas residuales
domésticas por
falta de drenaje en
las partes altas de
las cuencas que
abastecen a
CMAS.
- Variabilidad
climática y cambio
climático.

-La demanda es
mayor que la
cantidad de
abastecimiento.
-Fugas en la red de
distribución local.

- Pérdidas por
fugas en el
trayecto de la línea
de abastecimiento
a CMAS.

-Falta de cultura
del uso eficiente
del agua
-Falta de
gratificación por
parte del
municipio a las
personas que si lo

Existen vacíos en
la legislación en
materia de agua.
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su hogar para
ahorrar agua.
-87% considero al
incentivo fiscal
como una manera
de promover el
ahorro.

internacionales,
que pudieran
apoyar el
desarrollo de
proyectos para la
gestión de los
recursos hídricos
en Xalapa.

hacen
-Escasas acciones
de uso eficiente.
-88% de los
retrasos en el pago
por el servicio es
por parte de
usuarios
domésticos.

9.3 Propuesta de medidas para fomentar el uso eficiente del agua
en la vivienda.
9.3.1 Objetivos y estrategias para la propuesta de medidas que
fomenten el uso eficiente de agua
A continuación se expondrán algunos objetivos, metas y estrategias a tomar
en cuenta en la realización de medidas para fomentar el uso eficiente del
agua en la vivienda mediante medidas de gestión, para dar solución a las
situaciones antes descritas en la Tabla 27.

Tabla 27. Objetivo metas y estrategias de las medidas de gestión.
Objetivo

Estrategia

Fomentar el

El municipio y CMAS serán los responsables de

uso eficiente

capacitar a cada una de las colonias del

del agua por

municipio, por lo menos una vez cada tres

medio de

meses, de manera continua a través de los

campañas

diversos cambios de gobierno, sin fines de lucro

de

ni partidistas.

educación

-Enseñando en lugares públicos y escuelas de

ambiental.

todos los niveles educativos: técnicas, acciones y
dispositivos requeridos; para racionar, ahorrar,
reusar y autoabastecerse.
-Mostrando como el usuario puede ser
gratificados por el municipio.
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Vincular la

-Fortalecimiento Institucional con el incremento

participación en la tarifas de pago por el servicio de
del

abastecimiento y recaudación de recursos

organismo

mediante la iniciativa pública y privada.

operador y

-Valorando el uso eficiente del agua: el

los usuarios
para el
cuidado del

organismo operador CMAS gratificara a los
ciudadanos con base a un ahorro significativo de
agua.

agua.

9.3.2 Indicadores de uso eficiente de agua potable
Esta herramienta cuantificará el desempeño de gestión del agua, para guiar
políticas públicas y ayudar en la toma de decisiones en los diferentes
estratos de la sociedad con referencia a las medidas de gestión que se
establecerán más adelante.
Tabla 28. Indicadores para cuantificar los resultados de ahorro con base en la propuesta de
gestión.
Indicador
Descripción
Método de cuantificación
Registro de
Es un indicador que
Consumo de agua al mes
lecturas de
cuantifica el nivel de
[m3 / mes]
consumo
consumo por vivienda.
Registro de
Indica el compromiso de
# Total de registros
Usuarios con
los usuarios para ahorrar
[ hab /mes]
Uso Eficiente de
agua.
Agua en su
Hogar, UCUEAH
Cobertura de
Indica la factibilidad del
Volumen requerido por el
abastecimiento
municipio para cubrir el
usuario doméstico ≤
servicio de
dotación asignada
abastecimiento y
[m3/mes]
saneamiento a la
población.
Pérdida física
Indica pérdidas por
Fugas de red + Fugas
fugas visibles y no
domiciliarias
visibles e identificación
[m3/mes]
de tomas clandestinas.

Con base en el diagnóstico integrador y los objetivos, metas, estrategias e
indicadores antes mencionados se proponen medidas de gestión con las que
se pretende resolver la situación actual de agua potable del municipio de
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Xalapa, brindando una solución para cada una de las situaciones que
conforman la problemática.

Tabla 29. Medidas de gestión para cada una de las situaciones que crean la problemática
actual del agua en Xalapa-Enríquez.
Situación del agua en Xalapa-Enríquez
Medida de gestión
Campañas de educación para el -Uso ineficiente del recurso hídrico
uso eficiente del agua

-Actos

irresponsables

de

desperdicio

y

contaminación del recurso y cuerpos de agua
-Demanda por arriba de la disponibilidad
-Escasez de agua
Aspectos complementarios a la
regulación

con

base

en

-Actos

irresponsables

de

desperdicio

y

el contaminación del recurso y cuerpos de agua

reglamento de la ley 21 de
Aguas del Estado de Veracruz.

Incremento

de

tarifas

abastecimiento

de -Falta de recurso económico municipal para
mejorar instalaciones y reparación de fugas
-Falta de calidad del agua abastecida, siendo no
potable
-Demanda por arriba de la disponibilidad
-Escasez de agua

Sectorización
abastecimiento

de

red

de -Fugas visibles y no visibles en la red de
distribución.
-Uso ineficiente del recurso hídrico
-Escasez de agua
-Falta de recurso económico municipal para
mejorar instalaciones y reparación de fugas
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Incentivos Fiscales

-Uso ineficiente del recurso hídrico
-Falta de gratificación al uso eficiente
-No hay enlaces de cooperación para el cuidado
de agua
-Demanda por arriba de la disponibilidad
-Falta de calidad del agua abastecida, siendo no
potable

Creación de un fondo de agua -Falta de respaldo financiero para proyectos que
xalapeño

promueven

un

manejo

sustentable

de

los

ecosistemas así como también la restauración y
conservación de los mismos
-Escasez

Posteriormente se describen cada una de las medidas de gestión que se
proponen mediante este trabajo para la solución de la serie de problemáticas
descritas en la Tabla 29.
9.3.3 Campañas de educación para uso eficiente del agua
Con relación al espacio muestral analizado se observó el interés y
disposición de los usuarios, pero a su vez la carencia del conocimiento para
hacer uso eficiente del agua, por tal motivo se requiere de la realización de
campañas de educación sobre el uso eficiente del agua por parte de
CONAGUA, CMAS y municipio, de forma permanente una vez cada tres
meses por colonia, en explanadas y sitios de concurrencia social, para
promover la modificación de hábitos de uso, anunciar nuevas regulaciones
municipales en materia de agua y mostrar a los ciudadanos las
modificaciones correspondientes en el hogar que los ayudarán a obtener
beneficios de ahorro y gratificación por parte de CMAS, además de
información acerca de cómo ayudar al mejoramiento de las redes de
abastecimiento y drenaje.

Si bien ya existe una coordinación de cultura del agua llevada a cabo por el
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director de CMAS Arturo Zorrilla Castañeda, se espera podría llegar a tener
mayor impacto si considerase las siguientes líneas de acción:
 Capacitación del personal institucional: Es indispensable que todo el
personal involucrado conozca la propuesta de gestión, pues es a partir de
éste que se transmitirá el mensaje de concientización, para lograr el
objetivo principal que es hacer uso eficiente del agua en la vivienda.
 Boletines: Siendo que el agua es un asunto laico, es de suma importancia
que se aborde el tema del uso eficiente del agua como un bien ciudadano.
 Brindar información: Carteles, mantas, periódicos, radio, rotulación de
bardas autorizadas, perifoneo, que ilustren e informen algunos de los
temas específicos mencionados posteriormente, además de anunciar el
cronograma de los posibles eventos y sedes de alguna plática referente al
uso eficiente del agua y los beneficios que conlleva.
 Campaña de semana de concientización por colonia, de manera
permanente (eventos y actividades culturales en favor del uso eficiente del
agua). El municipio se podrá apoyar de voluntarios y personas que
busquen validar su servicio social en temas referentes al agua.
 Educación ambiental en las instituciones educativas, públicas, centros de
concentración masiva (concursos, talleres, clases y pláticas).
 Implementar programas de educación y participación en escuelas de todos
los niveles. Se podría tomar el ejemplo de la zona 127del nivel educativo
preescolar en Xalapa, en el cual los docentes han brindado capacitación
ambiental en un periodo de 3 meses a los niños, luego de su capacitación
se les da un gafete conmemorativo y fungen como vigilantes o
supervisores ambientales. Esto se lleva a cabo en 14 escuelas de nivel
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preescolar; 12 son rurales y 2 urbanas, con base a las estrategias que
propone el FIDE (Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica).
 Buzón de quejas y sugerencias: proporcionar los teléfonos, en dirección
de internet, radio, en carteles, mantas y anuncios que inviten a
capacitaciones alusivos al tema de agua.

Los temas fundamentales a tratar serán:


Importancia del Agua en la vida



Conciencia del costo del suministro del agua y promoción de la cultura
de pago del servicio.



Promoción del uso eficiente y ahorro del agua entre la población.



Creación de una nueva cultura del agua en la niñez.



Promoción el uso de agua residual tratada en usos que no requieran
la calidad de agua potable.



Sistemas de ahorro de agua.



Sistemas de uso eficiente de agua.



Sistemas de autoabastecimiento de agua.



Explicación de mecanismos de condonación parcial y total por parte
de CMAS y lo que es un UCUEAH (Usuario con Uso Eficiente de Agua
en su Hogar).



Definición del para que sirve e invitación a ser parte del Fondo de
Agua Xalapeño FAX.

Para tener un fortalecimiento integral por una cultura a favor del agua se
requieren realizar las siguientes acciones a la par por parte del municipio.
 Programa de detección y control de fugas no visibles por sectores y
localización

de

conexiones

no

autorizadas.

Establecer

rondines

preventivos y de mantenimiento correctivo siendo éste último en atención

84

Universidad Veracruzana
Facultad deCiencias Químicas
a llamados de atención a una solicitud de reparación de fuga. Los rondines
preventivos pueden iniciarse en las colonias sede de las campañas de
concientización de manera que se realice una inspección y atención a la
ciudadanía en conjunto con su educación, para mejorar el servicio y tener
usuarios más satisfechos, a su vez de fomentar que los usuarios no
regulares en sus pagos o clandestinos se integren de manera formal a un
servicio de vanguardia y bien fundamentado.
 Campañas de mejoramiento en el sistema de abastecimiento y
saneamiento por medio de campañas de sectorización para detección y
reparación de fugas en redes municipales. Además de brindar el apoyo de
asistencia al hogar para detección de fugas, que podría ser a través de
equipo electrónico (Ochoa & Bourguett, 2001) en donde solo se le indique
al usuario donde hay una posible fuga y la reparación corra por parte del
usuario.
 Importante tomar en cuenta que para cualquier modificación en el sistema
tarifario o implementación de alguna gratificación por lograr un uso
eficiente del agua, se tendrá que hacer un anuncio justificativo al que se le
de difusión masiva mínimo durante un mes antes de ponerse en marcha y
posteriormente después de haberse implementado.

9.3.4 Aspectos complementarios a la regulación municipal
Con base en el reglamento de la Ley 21 de Aguas del Estado de VeracruzLlave es necesario establecer sanciones a acciones no permitidas, a través
de la policía judicial asimismo sirviendo como recaudador de recursos
económicos al sancionar actos prohibidos, que serán llevados a un Fondo de
Agua Xalapeño del cual se hablará más adelante. Se tomará como ejemplo
el caso antes descrito en El Paso, Texas de la implementación de una Ley de
conservación del agua.

85

Universidad Veracruzana
Facultad deCiencias Químicas
 Todas las oficinas y dependencias de gobierno deberán contar con
sistemas de ahorro de agua, lo óptimo es implementar sistemas de uso
eficiente ya que reducirá costos de operación en las instalaciones, además
servirán de ejemplo ante la ciudadanía para fomentar el buen uso del
agua.
 No se podrán lavar aceras, patios públicos y zonas de paso peatonal no
permeables, con mangueras. Únicamente se permitirá con cubeta y en
horarios antes de las 12:00 pm y después de las 5:00pm de la tarde, solo
será permitido los lunes, miércoles, sábado y domingo, en los meses de
Abril-Junio únicamente los domingos. Lo anterior podrá ser pasado por
alto y será libre de sanción si se comprueba que fue para eliminar
condiciones incidentales o secundarias que pongan en peligro la salud y
seguridad de los ciudadanos.
 No se permitirá lavar el automóvil con manguera, si es que ésta no cuenta
con un dispositivo que permita salir el agua por medio de una pistola o
bien un aditamento que permita tener el control de flujo de manera
simultánea, de lo contario únicamente se permitirá con ayuda de cubeta.
En temporadas de escasez de agua únicamente se permitirá el lavado de
automóviles en establecimientos equipados con sistemas de tratamiento y
reutilización de agua.
 Será necesario solicitar permiso para el cambio en los días u horas de
riego, o establecimiento de nuevos jardines y aplicación de productos de
fertilizantes químicos.
 El proceso de regadío de áreas verdes en zonas residenciales, zonas
verdes de uso público y zonas industriales se llevará a cabo con agua
tratada, por las mañanas o por las noches únicamente. Así mismo se
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aplicarán restricciones en el horario de riego durante los meses de verano,
para evitar las horas de mayor insolación y mayor evaporación.
 Se

sancionará

mediante

una

infracción

de

mínimo

100

pesos

(dependiendo el volumen y el tipo de residuo) a la persona que se
sorprenda arrojando residuos sólidos a cuerpos de agua ya sea de agua
residual, propia de la hidrografía del lugar (ríos, canales, lagos, esteros,
pantanos, sumideros, barrancas y al mar).
9.3.5 Incremento en las tarifas de abastecimiento para uso
doméstico
Posterior a las campañas de educación para capacitar a la población en el
uso eficiente del agua y con base en las encuestas mencionadas
anteriormente, los mismos usuarios recalcaban la importancia que tiene el
agua en sus vidas, comentaban incluso en algunos casos (doméstico medio
e interés social) como añadidura que es poco lo que se paga por el servicio y
seguirá siendo poco e incluso más barato, si los usuarios hacen uso eficiente
del agua.

El incremento que se propone es de un 30% por abastecimiento únicamente
a partir del consumo de 14 m 3 al mes, por ser un valor mínimo promedio de
consumo encontrado, al englobar a los cuatro tipos de uso doméstico con
base en el análisis estadístico de la encuesta y además coincidir con el
promedio consumido por 4 personas al mes según lo estimado entre la
UNESCO y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Con el
fin de poner un freno más al desperdicio, indirectamente contribuir a la
planificación familiar y a su vez lograr recabar fondos para gratificar a los
que hacen buen uso del agua, ya que se espera la reacción lógica de
cuidado y ahorro por parte de los usuarios al incrementar las tarifas. Al ser en
su mayoría en Xalapa el tipo de uso de suelo habitacional, el usuario
doméstico debe ser alentado a conservar el recurso hídrico, por ser el
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servicio domiciliario el que tiene en este caso la prioridad de abastecimiento
con base a la demanda de usuarios registrados en la(Tabla 15).

En consecuencia el 30% de aumento en las tarifas es un mecanismo de
castigo en el caso de desperdicio o compensación en el caso del uso
eficiente del agua en la vivienda. El cual pasa a cargo y custodia de la
Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal de CMAS, la cual tendrá que
solicitar la justificación de cualquier movimiento de dinero ya que estará
comprometida a llevar a cabo, la tramitología correspondiente para
disposición presupuestal respectiva, apegada a lo que marcan los
lineamientos para fondos fijos y sujetos a comprobar(CMAS, 2011). De tal
manera, que esta gerencia distribuirá este aumento del 30% de la siguiente
forma:10% pasará a ser parte del Fondo fijo que CMAS tiene para
reparaciones emergentes y/o mantenimiento correctivo, propiciando poder
brindar mantenimiento preventivo, para lograr mejoras en la infraestructura
del sistema de potabilización, abastecimiento y saneamiento; por medio de
campañas de sectorización para detección y reparación de fugas en redes
municipales. El otro 20% que la Gerencia tendrá a su cargo será designado a
un fondo “móvil”, pues mitad de este porcentaje, se destinare a campañas de
educación y publicidad de fomento del uso eficiente del agua y el otro
10%estará

destinado

para

incentivos

fiscales

a

los

usuarios

por

condonaciones de pago (condonación parcial y condonación absoluta), que
se explicarán a continuación en el subtíulo8.2.6.

La tabla muestra la tarifa mínima por abastecimiento con base en la tabla
tarifaria de CMAS en enero 2014 con base en la(Tabla 18) al contemplar el
aumento del 30% quedaría de la siguiente forma:
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Tabla 30. Incremento de tarifas por abastecimiento con respecto a las tarifas de enero 2014.
Ajuste del 30% en la tarifa por abastecimiento a partir de un consumo de 14 m3 al mes
Rango (m3)

Popular

Interés social

Medio

Residencial

CMAS

con
30%

CMAS

con 30%

CMAS

con 30%

CMAS

con 30%

*(0-10)

$47.48

$47.48

$67.90

$67.90

$86.09

$86.09

$101.77

$101.77

**(11-20)

$4.78

$6.21

$6.83

$8.88

$9.18

$11.93

$11.08

$14.40

(21-30)

$5.34

$6.94

$7.14

$9.28

$9.39

$12.21

$11.41

$14.83

(31-40)

$5.48

$7.12

$7.53

$9.79

$9.69

$12.60

$11.77

$15.30

(41-60)

$5.86

$7.62

$7.84

$10.19

$10.20

$13.26

$12.44

$16.17

(61-80)

$6.21

$8.07

$9.12

$11.86

$10.88

$14.14

$13.20

$17.16

(81-100)

$6.58

$8.55

$9.77

$12.70

$12.18

$15.83

$14.87

$19.33

(101-120)

$7.47

$9.71

$10.01

$13.01

$12.54

$16.30

$15.33

$19.93

(121-150)

$8.03

$10.44

$10.91

$14.18

$13.55

$17.62

$16.54

$21.50

(151-200)

$9.08

$11.80

$12.18

$15.83

$15.23

$19.80

$18.53

$24.09

(201-250)

$10.10

$13.13

$13.70

$17.81

$16.93

$22.01

$20.59

$26.77

250

$10.30

$13.39

$13.90

$18.07

$17.22

$22.39

$21.07

$27.39

*La tarifa no se ve afectada por el 30 %.
3
**A partir de 14m se toma en cuenta para hacer el incremento del 30%.

9.3.6 Sectorización de red de abastecimiento
Se propone que el municipio contemple la opción de sectorizar la red de
abastecimiento como mecanismo para impulsar un programa integral de
reducción de pérdidas por fugas, ya que es una opción estratégica que
reduce el área de inspección para la detección, localización de roturas, fugas
y deficiencias de presión, logrando así la optimización de los volúmenes de
suministro.

Es un sistema por sectores de abastecimiento para una ciudad en la cual
solo haya una entrada de preferencia, que contribuya a detectar más fácil las
fugas. Para la realización de un proyecto de sectorización en una red de
distribución se requiere a grandes rasgos(Ochoa & Bourguett, 2001):
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a) Saber el funcionamiento hidráulico actual, de forma cualitativa y
cuantitativa; a partir del catastro de la red, se recopilan de datos de
líneas principales, cotas topográficas, diámetros, ubicación de
válvulas, líneas de alimentación, estaciones de aforo, etc., para formar
un esquema del sistema de distribución actual.

b) Posteriormente se debe estar al tanto de cómo opera el sistema de
manera cuantitativa, tomando en cuenta los gastos en los diferentes
tramos de la red

principal, presiones por zonas, rugosidad de la

tubería, forma en que operan las válvulas, realización de simulaciones
de funcionamiento hidráulico; detectando puntos débiles y jerarquizar
reforzamientos en la red. Y después del diagnóstico de la red se
procede a la implementación de distritos hidrométricos (separación de
línea hidráulica por secciones) para sectorizar la red.
Los elementos de control y operación son: puntos de control, registros de
seccionamiento o maniobra (caja de válvulas), registro de descarga e
hidrantes.

Los puntos de control sirven para ejecutar mediciones de caudal en sitios
estratégicos sin la interrupción del suministro utilizando medidores de
instalación temporal para tener un estimado de pérdidas de flujo. Se deben
ubicar en: tuberías principales destinadas a las mediciones del sector de
abastecimiento, líneas principales donde se realizan las mediciones de las
zonas de presión, cuando estas divisiones sean alimentadas por más de una
entrada, colocar el punto de control en la tubería de mayor diámetro; cuando
en un crucero hay varias derivaciones los puntos de control deben ubicarse
en el inicio de éstas.
9.3.7 Incentivos fiscales por un uso eficiente del agua
Debido a que en el análisis de las encuestas el 81% del usuario doméstico
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en general contestó que un incentivo fiscal sería gratificante por su uso
eficiente del agua y debido a la necesidad de agua que padece la ciudad de
Xalapa, se optó por proponer un vínculo entre el organismo operador y los
usuarios domésticos en el cual podrán participar todos los tipos de usuario
doméstico desde el consumo mínimo que es de(0 a 10m3/ mes) en adelante
según la(Tabla 30).
Cabe mencionar que la gestión de este instrumento estará a cargo del
organismo operador CMAS para hacer efectivo un incentivo fiscal, como
gratificación al uso eficiente del agua en su hogar, el cual consiste en lo
siguiente:
a) Los usuarios, con base en pláticas y programas de capacitación,
tendrán las bases para llevar a cabo las diversas alternativas de uso
eficiente de agua por mencionar algunos; implementar en la vivienda
de dispositivos de ahorro, captación y sistemas de uso eficiente de
agua, con lo cual reducirá su consumo. Esto favorece pagar menos
por el servicio de acuerdo a su capacidad de ahorro comprobable. De
tal forma el usuario puede hacer acciones combinadas y realizar
variantes que puedan propiciar el ahorro, autoabastecimiento y uso
eficiente del agua en su hogar.

b) Se recomienda hacer ajustes en la instalación de agua a finales de
mes, para así después de hacer ciertos ajustes en su hogar y dejar
pasar el periodo correspondiente al registro de consumo del siguiente
mes se pueda cuantificar el ahorro en el recibo de pago.

c) En cuanto llegue su recibo el usuario tendrá 3 días hábiles para
dirigirse a las oficinas de CMAS con su recibo anterior pagado, fotos
donde se contrasten los cambios en su hogar y un estimado de ahorro
comparativo del antes y después de hacer ajustes e implementar
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acciones de uso eficiente del agua, solicitará una visita de verificación
a CMAS.

d) El organismo operador CMAS, después de comparar el consumo
promedio mensual del usuario registrado del año anterior, verifica que
efectivamente se trate de un porcentaje de ahorro y que no sea
cuestión de un lapso temporal de ahorro por periodo vacacional. Si se
concluye como candidato a incentivar, se le otorgará la solicitud de
revisión para que posteriormente se mande una unidad de inspección
(CMAS deberá tomar en cuenta la implementación de este nuevo
departamento, de no contar con ello) a su hogar, mientras tanto su
tiempo de realización de pago permanecerá congelado hasta tener una
resolución, en un plazo no mayor a 5 días.

e) El personal de inspección enviado por CMAS, verificará que el
prospecto a incentivar cuente con alguna combinación de lo siguiente:
acciones o hábitos de cuidado del agua, cuente con dispositivos
ahorradores, de captación de agua de lluvia o neblina, o un sistema de
uso eficiente de agua en su hogar.

f) Se procederá a cotejar que la información sea verídica con respecto a
las fotografías mostradas en oficinas de CMAS por el usuario, al
realizar la inspección, que las instalaciones no presenten algún acto
ilícito en el hogar del usuario. El inspector se ayudará de un
cuestionario tipo Checklist, en la siguiente tabla se muestra un ejemplo
de información básica que debe estar incluida.
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Tabla 31Algunas preguntas a contestar por el personal de CMAS en la vivienda verificada.
Verificación de vivienda

SI

NO

#

¿La toma de agua presenta anomalías?
¿El medidor de agua presenta anomalías?
¿El usuario realiza acciones de uso eficiente de agua?
¿La vivienda cuenta con llaves ahorradoras?
¿La vivienda cuenta con regaderas ahorradoras?
¿La vivienda cuenta con boquillas ahorradoras?
¿La vivienda cuenta escusado de uso eficiente de agua?
¿La vivienda cuenta con sistemas de reúso de agua
jabonosa?
¿La
vivienda
cuenta
con
sistemas
de
autoabastecimiento?

Verificación de vivienda
¿Cuáles son las acciones de uso eficiente de agua que realizan los
habitantes de la vivienda?
¿Cuál es nivel de ahorro que proporcionan las llaves con las que cuenta?
¿Cuál es nivel de ahorro que proporcionan las regaderas con las que
cuenta?
¿Cuál es nivel de ahorro que proporcionan las boquillas con las que
cuenta?
¿Cuál es nivel de ahorro que proporcionan los escusados con las que
cuenta?
¿Cuáles son los sistemas con los que cuenta para el reúso de agua
jabonosa
¿Qué tipo de sistemas de autoabastecimiento tiene?

g) Al término de la inspección el inspector firmará la solicitud de
inspección, y notificar a CMAS si hay o no irregularidad en la
instalación de agua, además de entregar las hojas de verificación para
que así CMAS pueda dar el veredicto al contrastar información
recabada por el usuario con lo entregado por el verificador que debe
ser equivalente en un mínimo un 97%.De ser así, el usuario se
catalogará como UCUEAH (Usuario con Uso Eficiente de Agua en su
Hogar), también se tendrá que poner al corriente con sus pagos de
agua anteriores y solo sufrirá modificación tarifaria el último recibo de
acuerdo a lo estipulado para UCUEAH ver (Tabla 32). Cabe destacar
que a partir de aquí, el usuario no podrá atrasarse con sus pagos de lo
contario será sancionado yen el siguiente pago tendrá que pagar la
cuota que no se pagó, más la suma del pago según el consumo hecho
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en ese mes y lo correspondiente al consumo promedio que se tomó de
referencia, para darse de alta como UCUEAH.

h) El UCUEAH queda sujeto a brindar acceso a su hogar en cualquier día
que CMAS pretenda realizar una inspección de rutina para realizar
nuevamente el checklist, el cual será entregado a CMAS, de tal
manera que éste último verifique que todo va funcionando de manera
formal y conforme a lo que persigue este sistema tarifario, ya que
puede haber más dispositivos de ahorro instalados recientemente en el
hogar, sin alterar las instalaciones hidráulicas o algún acto corrupto
que propicie menos marcaje de consumo.

i) CMAS al catalogar a un UCUEAH, evaluará que tipo de gratificación de
acuerdo a su cálculo correspondiente obtendrá por su ahorro de agua
al mes (la información deberá estar impresa en el recibo) cabe resaltar
que el usuario puede seguir haciendo modificaciones benéficas en su
hogar, de acuerdo a su iniciativa.

Los valores que se contemplan para el incentivo asignado al porcentaje van
como se muestra en la siguiente Tabla 32:

Parcial

Tabla 32. Tabla incentivadora
Tipo
%
%
Incentivo
condonación
Considerado
fiscal
5 a 10
10
1%
11 a 20
20
2%
21 a30
30
3%
31 a 40
40
4%
41 a 50
50
5%
51 a 60
60
6%
61 a 70
70
7%
71 a 80
80
8%
81 a 90
90
9%
Total
91 a 100
100
Total
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Para fines prácticos en la hora de designar el incentivo correspondiente se
utilizará el método del redondeo para designar el % de ahorro a gratificar (la
cifra baja después del punto decimal baja es ˂ a 0.5 y sube si es ≥ 0.5).

A continuación contemplando la(Tabla 30), se tiene la siguiente Tabla33 de la
tarifa por abastecimiento en cada uno de los tipos de usuario para la
realización del ejemplo del proceso incentivador.
Tabla 33. Cuota a pagar dependiendo el consumo considerando los cuatro tipos de usuario
doméstico.
CUOTA MÍNIMA A PAGAR POR TIPO DE USUARIO
Doméstico
POPULAR
INTERES SOCIAL
MEDIO
RESIDENCIAL

Consumo m 3/ mes
*8
11
21
31

sin el 30%
47.48
75.13
197.19
364.87

con el 30%
47.48
97.669
256.347
474.331

*A este tipo de consumo no se le aplica el aumento del 30% pero si puede participar en el
uso eficiente del agua y ser gratificado.

En seguida se muestran las Figuras de la 19 a la 22 donde se ejemplifica el
cálculo de incentivos correspondiente al tipo de ahorro realizado con
respecto a la(Tabla 32).

Figura 19. Se muestra una condonación parcial a un usuario doméstico popular con incentivo
clasificado en 20% de ahorro.
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Figura 20. Se muestra una condonación parcial a un usuario doméstico de interés social con
incentivo clasificado en 30% de ahorro.

Figura 21.Se muestra una condonación parcial a un usuario doméstico medio con incentivo
clasificado en 70 % de ahorro.

Figura 22. Se muestra una condonación parcial a un usuario doméstico residencial con
incentivo clasificado en 80 % de ahorro.

j) En cada uno de los tipos de usuario se presenta la situación de
comprobar que se logra un ahorro del 100% por parte del UCUEAH,
esto podría lograse a través de sistemas de captación (es decir de
autoabastecimiento

en

determinadas temporadas del año), se
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verificará por parte de CMAS; el cual brindará un incentivo fiscal al
brindar la condonación total como caso particular y eximir del pago si
su autoabastecimiento es mínimo 6 meses al año, por tener las
conexiones de agua potable solo como garantía para contar con el
recurso hídrico, no como un servicio necesario. Se tendrá seguimiento
al registro de lecturas de consumo marcado en el medidor de agua.

k) En caso de que el usuario se autoabastece por menos de medio año
se hará un pago anual específico, debido al porcentaje de agua
ahorrada con respecto al consumo del año anterior. Se aplicará la
condonación parcial, por el uso de conexiones de manera eventual. Se
tendrá seguimiento al registro de lecturas de consumo marcado en el
medidor de agua.
l) Es importante mencionar que a partir de que el usuario está dado de
alta como UCUEAH está sujeto a esta clasificación de condonación,
que puede variar mínimamente al paso del año conforme sus
necesidades del usuario, por lo tanto los registros del mes y año en
que se dio de alta y el consumo promedio anual del año de referencia,
con el que se hizo la comparación para verificar la reducción en el
consumo, servirán como fundamento y base para conservar su
condonación al paso de los años ligado a su consumo

Al ser considerado UCUEAH es prescindible que el recibo a pagar por el
usuario tenga la cotización pertinente referente a su tipo de condonación de
pago, tomar de base las Figuras de la 19 a la 22.
9.3.8 Creación de un Fondo de Agua Xalapeño (FAX)
En México se cuenta únicamente con dos fondos de agua uno en Monterrey
(Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey) y otro en Chiapas (Semilla de
Agua, Chiapas-México, 2012), por lo que es de suma importancia el
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incremento de establecimiento de fondos con los que México pueda hacer
frente a la problemática de escasez de agua. Por lo tanto siendo Veracruz
un sitio en el que llueve más del promedio anual nacional y en especial
Xalapa que alcanza en promedio los 1,435.8 mm, puede implementarse este
tipo de estrategia para llevar a cabo la preservación del recurso hídrico. Es
de suma importancia la creación de un fondo de agua en el municipio siendo
Xalapa la cabecera municipal del estado.

Con la creación de un fondo de agua Xalapeño se pretende tener un modelo
de conservación y aprovechamiento sustentable a largo plazo. Dicho fondo a
través de inversiones públicas, privadas y de sociedad civil de forma
voluntaria,

canalizarían

los

recursos

económicos

generados,

a

la

restauración y conservación de los cuerpos de agua dulce, a través de
acciones de sustentabilidad, propiciando un bienestar a corto y largo plazo,
social e industrial en el Estado.

Las acciones de forma más específica para las que se pretende realizar el
fondo a nivel local y estatal son: restauración, reforestación, mantenimiento
de bosque, preservación de cuencas y áreas de filtración de aguas
subterráneas, saneamiento de ríos, monitoreo de flujos de agua (contribuyen
como acciones de prevención contra riesgo a inundaciones), investigación,
educación y capacitación ambiental comunitaria y prevención de cambio de
uso de suelo; para garantizar la calidad y cantidad del suministro de agua.

Otra función que debe tener el fondo es patrocinar proyectos a nivel
municipal de captación de agua de lluvia y neblina, que ayudará en tiempo
de sequía a reducir los días del programa de tandeos, realización de
proyectos en pro de la mitigación del cambio climático y lograr el
establecimiento de un instrumento de gestión como lo es la creación de un
banco de agua, con el cual se de aviso oportuno de la disponibilidad de
transacción de derechos del recurso hídrico, impulsando un mercado de
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derechos de agua.

Este fondo deberá estar administrado a través de un consejo integrado por
representantes de sectores público y privado de las compañías de agua, de
la comunidad y de la sociedad civil, de esta manera se involucran los
principales actores sociales preocupados por asegurar un mejor futuro para
el agua lo que evitará el desvío de los recursos económicos que recabe el
fondo.

Es claro que se requerirá de una consultoría auditora totalmente imparcial
para que el uso de los recursos económicos sean manejados de forma
transparente como es el caso en Monterrey con el Fondo de Agua
Metropolitano de Monterrey, el cual está conformado por cuatro comités:
Comité de Prácticas Institucionales, Comités de Recaudación, Comité
Técnico y Comité para la Conservación. Sus socios suman 23 empresas, 16
instituciones gubernamentales, 16 organizaciones de la sociedad civil y 4
universidades (ITESM, UR, UDEM y la UANL)(ALFA, 2014).
9.3.9 Factibilidad de la propuesta
Para cada una de las medidas de gestión que se han propuesto se evaluará
la factibilidad en los aspectos: ambiental, social y económico.
Campañas de educación
Ambiental: Al crear una conciencia en la gente acerca de la problemática de
agua que vive el municipio se formará una cultura ambiental del cuidado y
ahorro, lo cual minimizará el estrés hacia el medio, por convicción.
Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.

Social: Con base en la encuesta realizada a las personas de una
determinada zona el 88% se veían interesadas en participar, pero no sabían
en sí de qué manera poder ahorrar agua de forma significativa, por lo que al
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fomentar la cultura ambiental mediante campañas de educación para crear
conciencia en los ciudadanos acerca de la importancia de su colaboración,
mostrando las formas en que puede contribuir y las maneras en que puede
resultar beneficiado se considera en una escala de 2 en factibilidad.

Económico: Se invertirá cierto recurso económico por parte de las
autoridades municipales, que se verá retribuido con aceptación del conjunto
de medidas de gestión y en consecuencia la participación de la población
como pieza fundamental en cada una de ellas. Considerándose en una
escala de 3 en factibilidad.
Aspectos complementarios al reglamento
Ambiental: Se procurará; evitar la contaminación de cuerpos de agua
mediante
residuos sólidos, disponibilidad de agua y el desperdicio. Considerándose en
una escala de 3 en factibilidad.

Social: La población tendrá que ajustarse a colaborar de manera obligatoria
en el cuidado del agua por lo que puede resultar un tanto incomodas las
sanciones a las que se enfrentará. Considerándose en una escala de 0 en
factibilidad.

Económico: Se generarán recursos económicos al capitalizar actividades de
reparación, conservación y cuidado de cuerpos de agua. Considerándose en
una escala de 3 en factibilidad.
Incremento a tarifas de abastecimiento
Ambiental: Contribuirá para mejorar la calidad en el servicio, propiciando
mejorar la calidad de agua abastecida a la población, además de disminuir la
demanda del recurso. Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.
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Social: Se notará renuencia por el alza a la tarifas de lo cual se espera como
respuesta a ésta acción, el ahorro obligatorio y la minimización del
desperdicio en el consumo por parte de los habitantes para reducir su pago
por el servicio. Considerándose en una escala de 0 en factibilidad.

Económico: Se generará recurso económico con el cual CMAS podrá mejorar
sus instalaciones, dar un servicio de mejor calidad y poder retribuir a los
usuarios que hagan uso eficiente del recurso. Considerándose en una escala
de 3 en factibilidad.

Sectorización de red de abastecimiento

Ambiental: Se lograrán ahorros en gastos de energía eléctrica y en la
potabilización. Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.

Social: Mejorará la imagen del organismo operador ante la sociedad, ya que
los usuarios reconocerán el esfuerzo y verán un pago justo por el servicio.
Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.

Económico: Ayudará a aumentar la eficiencia del sistema de agua y
conservar los recursos financieros del organismo operador con ayuda de un
respaldo tecnológico de vanguardia. Considerándose en una escala de 3 en
factibilidad.

Incentivos fiscales

Ambiental: Se establecerá un equilibrio entre la demanda y la disponibilidad.
Se ayudaría a que las plantas de tratamiento de agua residual se den abasto
en el tratamiento del agua residual de la región. Considerándose en una
escala de 3 en factibilidad.
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Social: Los habitantes se verán alentados al ahorro y uso eficiente del agua.
Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.

Económico: Ayudará a disminuir el pago por la cantidad de agua
concesionada del exterior del municipio. Al no sobrepasar la capacidad de las
plantas de tratamiento significará regularidad de costos por operación.
Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.
Creación de un fondo de agua Xalapeño
Ambiental: Se daría paso a la licitación de proyectos a favor de la
conservación, preservación y restauración de ecosistemas, no solo del
municipio sino también de sus alrededores, a través de acciones de
sustentabilidad, propiciando un bienestar a corto y largo plazo; social e
industrial en el Estado. Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.

Social: Ya que se pretende la recaudación de recursos económicos por
medio de los

diferentes sectores que requieren agua, si no se tiene un

representante de cada uno de ellos dentro del consejo que regule las
acciones del fondo pues al haber varios espectadores al cuidado de los
recursos y evita la especulación del mal manejo y administración
transparente, al mantenerse clara rendición de cuentas. Considerándose en
una escala de 2 en factibilidad.

Económico: Sería un financiamiento fortalecido con la aportación voluntaria
de cada uno de los sectores, propiciando estabilidad económica al asegurar
el

servicio

de

abastecimiento

tanto

al

sector

público

y

privado.

Considerándose en una escala de 3 en factibilidad.

Lo anterior se visualiza en la siguiente Tabla 34 cada una d las medidas de
gestión con un valor numérico asignado de acuerdo a su nivel de factibilidad.
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Tabla 34. Análisis de factibilidad de las medidas de gestión.
Medidas de
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Total
gestión
ambiental
social
económica
Campañas de
3
2
3
8
educación
Aspectos
3
0
3
6
complementarios
al reglamento
Incremento a
3
0
3
6
tarifas de
abastecimiento
Sectorización de
3
3
3
9

Promedio
3
2

2

3

red de
abastecimiento
Incentivos fiscales
Creación de un
fondo de agua
Xalapeño

3
3

3
2

3
3

9
8

3
3

Valor de Factibilidad: Nula= 0, Baja= 1,Media = 2y Alta= 3.

Posteriormente se establecen los resultados del análisis de la siguiente
manera:
Tabla 35. Medidas de gestión, responsables, factibilidad y plazo de inicio
Medidas de gestión
Responsables
Factibilidad
Plazo de
inicio
Campañas de educación
CONAGUA y CMAS
Alta
Corto
Aspectos
Gobierno del Estado y
Media
Mediano
complementarios al
Municipal
reglamento
Incremento a tarifas de
Gobierno municipal a
Media
Corto a Largo
abastecimiento
través de CMAS
Sectorización de red de
Gobierno del Estado,
Alta
Mediano a
Municipal y CMAS
Largo
abastecimiento
Incentivos fiscales
Creación de un fondo de
agua Xalapeño

CMAS
Gobierno municipal a
través de CONAGUA

Alta
Alta

Corto a Largo
Largo

Plazo de inicio: corto (1 año), mediano (1-3 años), largo (más de 5 años)
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10.

Conclusiones

 En la última década hay mejoras en el servicio de abastecimiento y saneamiento de
agua por parte del municipio, principalmente con respecto a la infraestructura
hidráulica y el establecimiento de tarifas de acuerdo al tipo de consumo
dependiendo el tipo de usuario, aunque se presenta la necesidad de esclarecer un
sistema de gestión que contribuya en el manejo y cuidado del recurso hídrico,
donde se involucre la participación ciudadana.
 Actualmente no hay nada escrito que obligue o motive a los usuarios a realmente
accionar en el uso eficiente del agua, un enlace entre ciudadanos y gobierno para
que en conjunto de manera real hagan algo al respecto y no solo quede en
palabras.
 Las campañas de educación son fundamentales para que el municipio cuente con
el apoyo de la población y se lleven a cabo las medidas de gestión que se proponen
en éste documento.
 El municipio requiere de una administración de los recursos naturales más
ordenada y sustentable a su vez demanda recursos económicos para poner en
marcha programas que contribuyan al restablecimiento de cuerpos de agua. Por lo
tanto el incremento en las tarifas de abastecimiento resulta tener un carácter factible
medio, a consecuencia de la oposición lógica de la sociedad ante tal acción. Podría
contribuir a frenar de manera directa e indirecta el impacto que tiene el crecimiento
poblacional sobre el recurso hídrico, al obligar al usuario tanto a la planificación del
uso del agua así como también familiar.
 La sectorización de la red de distribución es una inversión necesaria, que debería
considerar realizar el gobierno municipal a través de CMAS, pues ahorraría no solo
agua si no también energía eléctrica y costos por reparaciones paliativas.
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Por lo tanto resulta factible, optimizar el servicio y disminuir costos de operación a
mediano y largo plazo.
 El uso de incentivos fiscales resulta ser una herramienta altamente factible con
base al análisis estadístico de una porción de la población y a la evaluación de
factibilidad, ya que beneficiaría a usuarios y al mismo tiempo a CMAS pues se
espera una mejor administración del recurso asimismo el organismo operador
mejorará su imagen ante la sociedad.
 El hacer uso eficiente de agua se conforma de acciones de ahorro y dispositivos
tecnológicos funcionando a la par. Es viable debido a las condiciones climáticas de
la región contar con sistemas de captación de lluvia o neblina, los usuarios pueden
compartir la responsabilidad con el municipio y garantizar el abastecimiento
oportuno a sus familias, inclusive consiguiendo cierta independencia de suministro
ante el organismo operador.
 La creación del fondo depende de la conciencia y participación ciudadana, pero
esto es aunado a la forma en cómo justifique y maneje de forma transparentemente
la información el gobierno municipal. Al involucrar a los usuarios del sector público
y privado, se puede logar la conservación el recurso hídrico.
 Se requiere de un ordenamiento ecológico que proteja el uso de suelo como medida
regulatoria a la par de una gestión hídrica. Al minorar la demanda por medio del uso
eficiente no quiere decir que hay más agua simplemente que se está preservando
para cubrir las necesidades de la población actual al paso de los años.
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12.

ANEXOS

A 1. Encuesta: Uso del agua en Xalapa

Pregunta
1.- ¿Considera que el buen uso del agua podría frenar el desabasto?

Si

No

2.- ¿Estaría dispuesto a hacer modificaciones en su hogar para ahorrar y
aprovechar mejor el agua?
3.- ¿Si usted pudiera percibir una gratificación por disminuir su consumo de
agua, lo haría?
4.- ¿Cuál es su consumo promedio de agua al mes?

5.- ¿Si en un año lograra un ahorro del 50% de agua con respecto al año
anterior y fuese un usuario regular en sus pagos, que tipo de gratificación le
gustaría obtener?
-Material para construcción
-Incentivo fiscal
-Ninguna
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A 2. Cédula de recolección de datos Zona 1:

Preguntas
cerradas

Popular

SI

1

NO

0
ZONA 1 Del Valle y Cuauhtémoc
Tipo de usuario doméstico
Interés social
Medio

Modo de
gratificación
Material de
construcción
Incentivo
fiscal
Na
da

Gra
t.
2
1
0

Residencial

Consumo
Gr Consumo
Gr Consumo
Gr Consumo
Gr
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
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A 3. Cédula de recolección de datos Zona 2:
ZONA 2 Animas
Tipo de usuario doméstico
Popular
Interés social
Medio
Residencial
Consumo
Gr Consumo
Gr Consumo
Gr Consumo
Gr
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
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A 4. Cédula de recolección de datos Zona 3:

Popular

ZONA 3 Lomas de Casa Blanca
Tipo de usuario doméstico
Interés social
Medio

Residencial

Consumo
Gr Consumo
Gr Consumo
Gr Consumo
Gr
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
(m3)
1 2 3 at.
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