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Summary 
 

Problems associated with the supply, sewage and water treatment and the impact they have on the 

national life, call for a management that takes into the interests of all involved that support their 

organization, it is therefore essential to have well structured systems that offer real alternatives of 

sustainable water management. 

The mail objective of this research is to propose a model of municipal water management to 

ensure the sustainable supply of it, managing the efficient consumption of water, avoiding 

excessive and irrational use of this natural resource through the regulation of all sectors, 

economical, social and political of the population, according to what the regulatory framework 

establish at National and International, set for proper water management. To guaranty also that 

the current population and future generations will supply their demand for water regardless the 

region in which they are located, the social status to which they belong or the economic 

environment in which they develop. 

 
This document include 6 chapters, the first chapter introduces us to clear the problems and the 

current situation of water supply nationally and internationally, as well as all the actions and 

programs that have been conducted all aimed to the world population would have access to 

drinking water as a universal right, as it is established by the United Nations declaration. 

 
The second chapter contains main information of Actopan, Hidalgo, which has served as an 

object of study for this research, the information enclosed in this chapter include location, 

topography, hydrographic info, social and economic infrastructure, basic services and this chapter 

has dedicated special attention to the current water infrastructure of municipal drinking water 

system, this information will be used throughout the following 4 chapters. 

Chapter 3, 4 and 5 are dedicated for the model simulation of water administration, subject to this 

investigation, the information is structured in such a way that lets us know the concept of system 
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dynamics methodology used for the construction of model, and the establishment of the model 

since its initial stage, which models the current statement of municipal water system until the 

final model that includes the generated proposals for water management at the municipal level, 

including the revitalization and construction of Wastewater Treatment Plants, Water Treatment, 

the introduction of treated water for irrigation and farming and the sale of treated water to the 

town and its population, also at the 5 chapter it is included the proposed final injection of treated 

water into the aquifer over number 1313 "Actopan" that it is the water source to supply the all the 

community, which will ensure the sustainability of the proposed project. 

 

Chapter 6 is the conclusion and final recommendations that are suggested to complement this 

proposal thesis contained in this research, which will allow the strengthening of it. 

 

 At the end of the document includes references used to support this research, further a glossary 

and annexes will be considered important to better understand the research presented here. 
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Resumen 
 

Los problemas asociados con el suministro, drenaje y tratamiento de las aguas, así como el 

impacto que éstos tienen en la vida nacional, hacen necesaria una gestión que tome en cuenta los 

intereses de todos los involucrados y favorezca su organización, por ello es primordial contar con 

sistemas bien estructurados que ofrezcan alternativas reales de administración sostenible del 

agua. 

La presente investigación tiene por objetivo proponer un modelo de administración de agua 

municipal que garantice el suministro sostenible del mismo, gestionando el consumo eficiente del 

agua, evitando el uso desmedido e irracional de este recurso natural, a través de la regulación de 

todos los sectores económicos, sociales y políticos, presentes en la población, de acuerdo a lo que 

el marco normativo y regulatorio nacional e internacional, establecen para la gestión correcta del 

agua. Que garantice, asimismo,  que la población actual y  las futuras generaciones podrán 

abastecer su demanda de agua sin importar la región en la que se localicen, el estatus social al que 

pertenezcan o el ámbito económico en el que se desarrollen.    

El documento esta conformado por 6 capítulos, el primer capítulo nos introduce de manera clara 

a los problemas y la situación actual en cuando a suministro de agua a nivel nacional como 

internacional así como las acciones y programas que se han llevado acabo todas encaminadas a 

que la población mundial tenga acceso a agua potable como derecho universal, tal como lo marca 

la declaración de las Naciones Unidas. 

 

El segundo capítulo contiene la información principal de municipio de Actopan, Hidalgo, el cual 

ha servido como objeto de estudio para esta investigación, la información contenida en este 

capítulo incluye localización, orografía, hidrografía, infraestructura social y económica, los 

servicios básicos con los que cuenta el municipio y se dedica especial interés a la infraestructura 

hídrica actual del sistema de agua potable municipal, información que será utilizada a lo largo de 

los siguientes 4 capítulos. 
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El capítulo 3, 4 y 5 son destinados a la simulación del modelo de agua de administración 

municipal, objeto de esta investigación, la información es estructurada de tal manera que nos 

permite conocer el concepto de la dinámica de sistemas, metodología utilizada para la 

construcción del modelo, y la constitución del modelo desde su etapa inicial que modela la 

situación actual del sistema de agua del municipio hasta el modelo final que incluye las 

propuestas generadas para la administración de agua a nivel municipal que incluyen la 

reactivación y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, para el tratamiento de 

aguas, la introducción de agua tratada para el riego y la actividad agrícola así cómo la venta de 

agua tratada para el municipio y sus habitantes, así mismo se incluye la propuesta final de 

inyección de agua tratada excedente al acuífero número 1313 “Actopan” de donde se obtiene el 

agua para suministro del municipio, que garantizará la sostenibilidad del proyecto propuesto. 

 

El capítulo 6, esta conformado por las conclusiones y las recomendaciones finales que se 

sugieren para complementar la investigación contenida en esta investigación, lo que permitirá el 

fortalecimiento del mismo. 

Al final del trabajo se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas para soportar la presente 

investigación, adicionalmente se incluye un glosario y los anexos que se consideró serán 

importantes para comprender mejor la investigación aquí presentada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 1. Introducción. 
 

La sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, a 

la equidad social de cada ser humano y el desarrollo económico integral1,  de manera tal que sea 

posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 

generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio 

ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. 

Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable2. (Plan nacional de desarrollo 2006-2012) 

 

México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los 

proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles 

                                                           

1 “Existe una relación intima entre el fin de la economía, la sociedad y el cuidado del medio ambiente, entonces los conceptos existentes no son 
excluyentes, sino complementarios”. (Martínez, 2003) 

2 “Reunir las necesidades del  presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de reunir sus propias necesidades, incluyente 
tanto en dimensión social, económica y ambiental. Brundland Comission (Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro 
Común-World comission on Environment and Development, Our commomn Future, Oxford University Press, 1987. 
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con la protección del ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades 

económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las

mejores condiciones posibles. Todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en

el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece el Desarrollo Humano 

Sustentable. La sustentabilidad ambiental requiere así de una estrecha coordinación de las

políticas públicas en el mediano y largo plazo.  (Plan nacional de desarrollo 2006-2012) 

 

El plan nacional de desarrollo se traduce en esfuerzos significativos para mejorar la coordinación 

interinstitucional3 y la integración intersectorial4. La sustentabilidad ambiental será un criterio 

rector en el fomento de las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre

inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo

ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. (Plan nacional de

desarrollo 2006-2012) 

 

El gobierno de la república ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo

importantes acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(UNFCCC)5 y su 

Protocolo de Kyoto6; el Convenio de Estocolmo7, sobre contaminantes orgánicos persistentes; e

Protocolo de Montreal8, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; la Convención de 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación9; la Convención sobre el Comercio 

                                                           

3
 Los esfuerzos del gobierno federal en materia de proyectos de Desarrollo Sustentable, están encaminados a una visión holística en donde todas 

las instituciones de gobierno sean participes de los mismos. (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012). 

4 Estrategia a largo plazo celebrada, por las Delegaciones y/o Sectores de Gobierno pertinentes, Las Comisiones Nacionales, las Organizaciones 
No Gubernamentales, Universidades, Institutos de Investigación y personalidades Eminentes y Destacadas en su sector y ámbito de desarrollo. 
(UNESCO, 2005) 

5 Convenios logrados en materia de protección ambiental: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también 
conocida como la “Cumbre de la Tierra”, Río de Janeiro, 1992.  

CDB( Convenio sobre Diversidad Biológica) 

UNFCCC(The United Nation Framework Convention on Climate Change) 

UNCCD(The United Nations Convention to Combat Desertification) 

6 Convenio sobre cambio climático celebrado en  la  Convención Marco de las Naciones Unidas, Kyoto, Japón, 1997. 

7 El convenio, auspiciado por  el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Estocolmo, Suecia, 2001. 

8 Acuerdo adoptado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Montreal, Canadá, 1987. 

9 UNCCD, The United Nations Convention to Combat Desertification, Adoptada en Paris, Francia, 1994. 
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres10; y los Objetivos del 

Milenio de la Organización de las Naciones Unidas11. Estos acuerdos tienen como propósito 

hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable.  

 

Asimismo, ha contribuido activamente a la construcción de la agenda ambiental internacional, 

impulsando los principios de equidad y responsabilidad común. A la fecha, México ha suscrito 

cerca de 100 acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, y ha realizado aportaciones importantes tanto al desarrollo de los regímenes 

internacionales de carácter global, como de aquellos enfocados a la atención de asuntos 

regionales. Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable 

que los sectores productivos y la población adopten modalidades de producción y consumo que 

aprovechen con responsabilidad los recursos naturales. (Plan nacional de desarrollo 2006-2012). 

 

El agua, por tanto se vuelve un protagonista esencial en esta búsqueda de la sustentabilidad y de 

la garantía del suministro de la misma en México. 

 

Los problemas asociados con el suministro, drenaje y tratamiento de las aguas, así como el 

impacto que éstos tienen en la vida nacional, hacen necesaria una gestión que tome en cuenta los 

intereses de todos los involucrados y favorezca su organización, por ello es primordial contar con 

sistemas12 bien estructurados que ofrezcan alternativas reales de administración del agua, 

interdisciplinarios e intersectoriales que busquen en primera instancia el acceso a agua potable a 

toda la población, pero que además sea el eslabón que una al bien común13 con del desarrollo 

económico de la comunidad que participa.  

 

                                                           

10 CITES, The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Washington, D.C., USA, 1973. 

11 Acuerdo Firmado en la Cumbre del Milenio, en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, USA, 2000. 

12 Un sistema (del latín systema, proveniente del griego σύστηµα) es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún 
otro componente; puede ser material o conceptual, Diccionario de Filosofía, Mario Bunge, 1999. 

13 El fin de la sociedad no es el bien individual, ni la colección de los bienes individuales de cada una de las personas que la constituyen. 
Semejante fórmula destruiría la sociedad como tal en beneficio de las partes; vendría a derivar ya a una concepción francamente anárquica, o bien 
a la vieja concepción anárquica disimulada del materialismo individualista, según la cual los deberes de la ciudad se limitan a velar por el respeto 
de la libertad de cada individuo, y cuya consecuencia es que los fuertes opriman libremente a los débiles, “La Persona y el Bien Común”, Jacques 
Maritain. 
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Proponer un sistema de Administración de agua, se vuelve, por tanto un protagonista esencial 

para que los proyectos no queden como iniciativas de gobierno, política socio-ambiental o idea al 

aire, un sistema supone la culminación de objetivos alcanzables,  en hechos medibles y beneficios

cuantificables. 

 

Es por ello imprescindible, establecer el acceso al agua como un derecho inalienable, garantía

para la gestión integral de los recursos hídricos con la corresponsabilidad de los tres órdenes de

gobierno y de la sociedad, los cuales constituyen los grandes retos del sector hidráulico; sólo 

asumiendo plenamente su solución se podrá asegurar la permanencia de los sistemas que hacen

posible satisfacer las necesidades básicas de la población. (Plan Hídrico Nacional 2007-2012)  

 

El manejo inadecuado de los recursos hídricos ha generado problemas, como la proliferación de 

enfermedades por la falta de agua potable o por su contaminación, y la imposibilidad de 

garantizar el abasto a futuro debido al agotamiento de los mantos. Es común que quienes menos

recursos tienen paguen más por el agua potable, lo cual impide romper el círculo 

transgeneracional de la pobreza (Domínguez Aguilar Mauricio 2008)14. El cuidado de los 

acuíferos y de las cuencas hidrológicas es fundamental para asegurar la permanencia de los

sistemas que hacen posible el abasto para cubrir las necesidades básicas de la población. 

 

La disponibilidad de agua en México presenta una desigual distribución regional y estacional que 

dificulta su aprovechamiento sustentable. En el norte del país, la disponibilidad de agua por 

habitante alcanza niveles de escasez críticos, mientras que en el centro y en el sur es abundante

Entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4,841 m3/año a 4,573 

m3/año, y los escenarios estudiados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como 

las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), indican que, para 

el año 2030, la disponibilidad media de agua por habitante se reducirá a 3,705 m3/año.15 

                                                           

14 “Procesos Recientes del Acceso al Agua Potable en el México Urbano: Caso de la zona conurbana de Mérida, Yucatán.” Aborda los procesos 
socioeconómicos y políticos que influyen en el acceso al agua potable en la Zona Conurbana de Mérida, Yucatán, México, Su trabajo analiza la 
existente marginación y segregación  social, en la zona, en conjunto con los intereses político-económicos involucrados en los procesos de 
asignación del agua potable y la privatización de la tierra. Mauricio C. Domínguez Aguilar. P, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Journal UNAM 2008. 

15 Subdirección General de Programación. Estudio elaborado con base en datos de: 
CONAGUA. Subdirección General Técnica. 
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2005-2050. México, 2007. 
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La demanda se incrementará debido principalmente a 2 vertientes, al crecimiento demográfico 

del país y al desarrollo económico proyectado para los siguientes años en nuestro país, 

principalmente en zonas en las que los acuíferos tienen baja o nula disponibilidad de agua16. Es 

urgente administrar el uso del agua para evitar que el desarrollo económico y social se vean 

obstaculizados por su escasez, ya que la reserva se reduce en 6 km3 por año17. Bajo esta 

perspectiva, el agua ha pasado de ser un factor promotor de desarrollo a ser un factor limitante. 

De la extracción total de agua en el país, 77% se destina a la actividad agropecuaria, 14% al 

abastecimiento público y 9% a la industria autoabastecida, agroindustria, servicios, comercio y 

termoeléctricas. Los distritos y unidades de riego abarcan 6.4 millones de hectáreas de las más de

20 millones dedicadas a esta actividad, y en ellas se genera el 42% del valor total de la 

producción agrícola. En contraste, la mayoría de los agricultores siembra en 14 millones de 

hectáreas de temporal, de las cuales obtienen con gran incertidumbre cosechas modestas. Los 

distritos de riego emplean 48.5% del agua destinada al sector agropecuario. El 69% del agua que 

se extrae de los acuíferos se usa en el riego agrícola. (CEPAL, 2010) 

 

Pese a esta situación en México18, actualmente  sólo se realizan acciones para tecnificar y mejorar 

la producción en 2.6 millones de hectáreas en regiones húmedas. El uso del agua para la 

                                                           

16 Cuenca del Valle de México, La Región XIII Valle de México comprende la concentración urbano-industrial de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Este hecho propicia graves problemas de contaminación de las fuentes de agua, tanto 
superficiales como subterráneas, principalmente en la cuenca del río Tula la cual recibe las aportaciones de aguas residuales provenientes de la 
cuenca del Valle de México concretamente del Distrito Federal y su Zona Metropolitana. 

Del análisis de la información disponible se puede concluir que la mayor parte de las corrientes superficiales de la región se encuentran 
fuertemente contaminadas. Respecto a la calidad del agua subterránea, de acuerdo a la Norma 014SSA, las zonas que presentan mayores 
problemas de contaminación en los acuíferos de la subregión Valle de México, son por una parte las que rodean al lago de Texcoco y por otra, las 
áreas cercanas a la zona de Chalco 

Los acuíferos se encuentran en una condición de sobreexplotación, por lo tanto no existe posibilidad de incrementar las extracciones, por el 
contrario, se deben de reducir las existentes a fin de obtener el equilibrio de los acuíferos de la subregión. En la cuenca del Río Tula existe una 
reducida disponibilidad de 40 mil m3/año, pero en caso de incrementar la explotación de estos acuíferos, ésta deberá de ser planeada y controlada 
para no provocar la misma situación de sobreexplotación de la cuenca del Valle de México, además de que debido a la contaminación de estos 
acuíferos, para la utilización de esta fuente será necesario el control y tratamiento de las aguas residuales de la ZMCM, así como de la 
potabilización de las aguas de estos acuíferos. 

 
Respecto al agua superficial se detectó que a la salida de la cuenca del Río Tula la disponibilidad del recurso es de 966 mil m3/año, que 
corresponde a la exportación a la cuenca baja del Río Pánuco, región administrativa número IX, Golfo Norte, Datos de CONAGUA, 2009. 

17 Datos de CONAGUA, estudio de la Disponibilidad Media de Agua 2008. 

18 Plan de Sustentabilidad Hídrica del Valle de México, dedicado exclusivamente a recuperar, eficientar, y aprovechar el agua del Valle de 
México.  
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agricultura es muy poco eficiente19, alcanzando solamente el 46% si se consideran los procesos 

de conducción y asignación, así como su forma de uso. Del agua dedicada al abastecimiento 

público, el 64% proviene del subsuelo. Los acuíferos abastecen a 72 millones de personas, 80% 

de las cuales viven en ciudades20. En 2005, la cobertura nacional de agua potable fue de 89.2%, 

mientras que la de alcantarillado fue de 85.6%. La cobertura21 de estos servicios en el medio rural 

es menor. Para el año 2005 alcanzó 71.5% en agua potable y 58.1% en alcantarillado. 

Adicionalmente, las fugas de la red de agua potable oscilan a nivel nacional entre 30 y 50%22. 

(CONAGUA, 2006) 

 

Por todo lo anterior, es evidente que el abatimiento del rezago existente en materia de 

infraestructura para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y 

alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales, constituyen uno de los grandes retos que 

                                                           

19 La desigualdad en materia económica que se vive México es alarmante, la distribución de la riqueza en nuestro país es una de las peores en el 
planeta, unos pocos concentran la mayor parte del ingreso nacional, mientras la mayoría de la población enfrenta graves problemas para subsistir. 
Y algunos sectores sufren más que otros. 

El campo, o sea, el sector rural, en términos de mercado, es uno de los más golpeados por las crisis y ha sido excluido por el modelo económico 
del país, lo cual es muy serio si consideramos que el campo es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la estructura económica de cualquier 
país. Cuando se examinan los diagnósticos que se han elaborado acerca del sector en los últimos años, la información y las estadísticas muestran 
un panorama desolador; los indicadores económicos y de calidad de vida revelan que, en muchos aspectos, el campo y sus habitantes no sólo no 
han mejorado, sino que han retrocedido, dejando a los campesinos en condiciones de pobreza comparables a las de países con economías de 
menor tamaño que la nuestra. 

 

En México, la población rural se estima actualmente en 24.5 millones de personas. De ellas, 10.7 millones pertenecen a lo que se llama población 
económicamente activa, pero sólo 3.1 millones de productores son dueños de un pedazo de tierra. Según cifras oficiales, 17 millones de 
mexicanos vivían en la pobreza en 1994; en 1999 la cifra ascendía a 26 millones. De éstos, 17 millones viven en la pobreza extrema, con un 
ingreso menor a un dólar diario. Dos de cada tres personas que viven en pobreza extrema están en el campo. Un estudio muy reciente (se dio a 
conocer a los medios en mayo) realizado por la Universidad de Chapingo y el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, afirma que la pobreza 
en el medio rural afecta al 81.5% de la población, y la pobreza extrema alcanza al 55.3%. 

A nivel macroeconómico, la contribución de la economía rural al Producto Interno Bruto y su capacidad para generar divisas se han reducido 
dramáticamente en la última década, si bien algunos segmentos y productos del sector, en particular los relacionados con las grandes 
agroindustrias, han tenido resultados positivos. Los campesinos representan aproximadamente el 27% de la población, pero apenas generan el 
6.8% del PIB. Además, el 25% de la población del campo es analfabeta, y sólo uno de cada diez campesinos ha recibido algún tipo de 
capacitación para el trabajo.  Ricardo Reynoso López, COPARMEX,  2001. 

20
 Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, edición 2007. 
Estadísticas del Agua en México, edición 2007. Comisión 
Nacional del Agua. 

21
 Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, edición 2007. 
Estadísticas del Agua en México, edición 2007. Comisión 
Nacional del Agua. 

22Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, edición 2007. 
Estadísticas del Agua en México, edición 2007. Comisión 
Nacional del Agua. 
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enfrentará México en los próximos años. Es imprescindible invertir en tecnologías que 

permitan hacer un mejor uso de este recurso, incluyendo el uso de plantas desaladoras, 

tecnologías avanzadas para riego y reciclaje de aguas residuales. En cuestión de aguas residuales

industriales23, se generan 178 m3/s, de los cuales únicamente se trata el 15% en cerca de 1,800 

plantas de tratamiento, mientras que los 151 m3/s restantes son descargados a cuerpos receptore

sin ningún tratamiento. 

 

Asegurar el abasto de agua potable a las comunidades que aún no reciben el servicio es un 

objetivo prioritario; dentro del plan hídrico nacional, asimismo, será necesario tomar medidas de

prevención para mantener el abasto regular en las regiones que actualmente ya lo reciben. Para la 

consecución de este objetivo se requiere no sólo incrementar la capacidad de distribución de 

agua, sino también tomar medidas orientadas a lograr el uso eficiente, el aprovechamiento 

sustentable de este recurso. 

 
Para ello es indispensable el tratamiento y la reutilización del agua. Si bien se lograron avances 

importantes en los últimos años, al incrementar el porcentaje de agua residual tratada del 23 al 

36.1 por ciento24, es necesario redoblar esfuerzos para incrementar sustancialmente este valor, lo 

que permitirá sustituir agua de primer uso por agua residual tratada, así como recuperar la calidad 

de los ríos y lagos del territorio e incrementar la recarga de los acuíferos. El tratamiento de las 

aguas residuales es esencial para garantizar el ciclo del agua, es decir, el ciclo de la vida.  

 

Por lo tanto, los municipios e industrias deberán cumplir con la normatividad que se ha 

establecido en nuestro país en lo que se refiere a las descargas que son vertidas a los cuerpos de 

agua nacionales, como es el caso de los ríos, lagos y humedales25. En este contexto, para cubrir 

los costos de operación, mantenimiento y renovación de las plantas de tratamiento, será 

fundamental que el modelo de administración de agua, integre el factor económico al proyecto, 

                                                           

23 Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, edición 2007. 
Estadísticas del Agua en México, edición 2007. Comisión 
Nacional del Agua. 

24 Fuente: Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, edición 2007. 
Estadísticas del Agua en México, edición 2007. Comisión 
Nacional del Agua. 

25 NOM-001-SEMARNAT-1996 
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en donde se establezca  que los responsables de prestar este servicio establezcan tarifas y 

sistemas de cobro adecuados, lo que permitirá contribuir a cubrir parte de los costos operativos de 

los organismos operadores; por ejemplo, al vender el agua para la agricultura o la industria 

municipal. En este sentido, es indispensable que las tarifas por concepto de agua residual tratada 

sean adecuadas, incluso inferiores a las de agua potable. 

 

En este sentido un lineamiento fundamental para el uso y conservación del agua mencionado 

dentro del plan nacional de desarrollo es que se debe tener una estrategia integral de manejo 

sustentable del recurso que considere tanto la atención a los usos consuntivos del agua, como el 

mantenimiento de los ecosistemas, en un marco de participación social y de administración 

equitativa con la cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno. 

 

Las principales estrategias para el manejo del agua26 se deberán orientarán tanto a evitar al 

máximo las descargas de agua contaminada a los cauces de ríos y mares, como a mejorar el 

desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico (plan nacional de desarrollo 

2007-2012). Puesto que al utilizar el concepto de desarrollo sostenible, debemos considerar la 

integración de 3 conceptos diferentes entre sí, pero interrelacionados por igual, el ámbito 

económico, social y ambiental, donde cada uno tiene el mismo valor significativo y de su 

aportación individual dependerá la integración del todo, y por ende la culminación de un 

desarrollo sostenible para la comunidad.  

 

El agua ha sido, un elemento imprescindible para todos los seres vivos, necesario para su 

mantenimiento, forma parte de su composición o cómo medio ambiente de múltiples especies27. 

Para la especie humana, las necesidades de agua y energía han ido siempre en orden creciente; a 

medida que se ha desarrollado la civilización y ha crecido la población en casi todas las áreas 

habitadas de la superficie terrestre. “Un agua potable segura y un saneamiento básico son 

                                                           

26La comisión Nacional de Agua, afirma que de los 653 acuíferos de existen en el territorio Nacional, 104 están sobreexplotados y de ellos se 
extrae el 60% del agua subterránea que se emplea en el país, la importancia de Mantener los acuíferos es que son las únicas fuentes confiables de 
suministro de agua, proporcionan el 70% del agua que se requiere en el territorio nacional, sustentan el riego de dos millones de hectáreas, 
prácticamente la tercera parte de la superficie total de riego. Actualmente, se Extraen del subsuelo cerca de 28,000 hm3/año, de los cuales el 71% 
se destina al uso agrícola y un 20% al publico. En los últimos 40 años la reserva estratégica de agua subterránea ha perdido por sobreexplotación, 
del orden de 60,000 hm3 y sigue mermando a un ritmo de 5, 400 hm3/año  Fuente: Estadísticas del Agua en México, edición 2007. 
Comisión Nacional del Agua 

27 Oparin, A.I. El Origen de la Vida, New York: Dover (1952) 
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intrínsecos a la supervivencia, el bienestar y la dignidad humanos” (Ban Ki-Moon, Secretario 

General de las Naciones Unidas). 

El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir sin agua. El 

agua resulta indispensable para la salud y el bienestar humanos así como para la preservación del 

medio ambiente. A pesar de ello, cuatro de cada diez personas en el mundo carecen de acceso a 

una simple letrina y casi dos de cada diez no tienen acceso a una fuente segura de agua potable28. 

Cada año, millones de personas, la mayoría niños, mueren por enfermedades relacionadas con un 

abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene inadecuados. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, cada día mueren alrededor de 3.900 niños a causa del agua 

sucia y de la falta de higiene; las enfermedades transmitidas a través del agua o de los 

excrementos humanos constituyen la segunda causa de muerte infantil en el mundo después de 

las enfermedades respiratorias. Tanto la escasez como la baja calidad del agua y un saneamiento 

deficiente afectan negativamente a la seguridad de los alimentos, las opciones de sustento y las 

oportunidades de educación, sobre todo las de las familias más pobres del planeta. Los desastres 

naturales relacionados con el agua como inundaciones, tormentas tropicales y tsunamis, tienen 

una enorme repercusión en la vida y el sufrimiento humanos. La sequía golpea a los países más 

pobres, agravando las situaciones de hambre y malnutrición. (Agua, Fuente de Vida, ONU, 2005-

2015) 

Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser humano, el abastecimiento de agua y los 

servicios de saneamiento, así como el uso que hacemos de los recursos hídricos, son factores 

determinantes para un desarrollo sostenible. 

 Consecuencia de todo ello, el ingenio humano ha ideado a lo largo de la historia diferentes 

sistemas de aprovechamiento y tratamiento de las aguas, tanto en su aspecto energético como 

bajo el punto de vista de su uso en alimentación y en acciones agrarias. 

En las zonas urbanas, el consumo29 se ha orientado fundamentalmente hacia su uso en 

alimentación, lavado y aplicación industriales, cómo refrigeración, transporte y procesados 

                                                           

28 OMS, Organización Mundial de la Salud, 2005 

29 El país se divide en 2 grandes zonas: la norte, centro y noroeste, donde se concentra el 77% de la población , se genera el 87% del PIB, pero 
únicamente ocurre el 31% del agua renovable; y la zona  sur y suroeste, donde habita el 23% de la población, se genera el 13% del PIB y ocurre el 
69% del agua renovable, Fuente: CONAGUA, 2009 
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diversos, dependiendo del volumen empleado en cada sector del tamaño de la aglomeración y 

de su vocación industrial, residencial ó turística. 

 

La aplicación de las aguas residuales urbanas a los suelos de uso agrario tiene una triple 

vertiente30: por una parte, se trata de aprovechar las posibilidades de la aplicación de ciertas 

formas de energía; por otra parte, se intentan desarrollar sistemas de tratamiento y depuración de 

las aguas usadas de bajo costo y de relativamente sencilla aplicación. Finalmente el 

aprovechamiento del agua, independientemente de  su calidad, contiene cierta forma de energía 

acumulada en forma de energía potencial. Estas aguas residuales  plantearán el mayor problema 

con que se enfrentará la humanidad en los próximos años. 

 

En los países con escasas disponibilidades de agua dulce, o en aquellos en que está mal 

distribuida.  Las aguas residuales urbanas producen una serie de alteraciones en los cursos y 

planos de agua debido a los diversos productos que contienen, y a que las áreas receptoras son 

cada vez menos capaces de asimilar,  la capacidad de auto depuración de una masa de agua es 

siempre limitada, mientras que el vertido de residuos a ella no tiene casi freno en el momento 

actual, es decir el volumen de aguas residuales depuradas no alcanza en ningún país el  nivel que 

debería tener hasta compensar la diferencia que existe con la capacidad de auto depuración de 

ríos. En vista de que los sistemas de alcantarillado completos no son  viables para muchos 

recientes, el manejo descentralizado de aguas residuales llegara a ser de gran importancia para el 

manejo futuro del medio ambiente.  

1.1 La necesidad de un modelo de administración de agua Sostenible a Nivel 

Municipal. 

Dentro del programa 21, Capítulo 18 de la CEPAL31 Se establece que es necesario velar por que 

se mantenga el suministro suficiente32 de agua de buena calidad para toda la población del 

                                                           

30 Utilización de Aguas residuales con beneficio Ambiental, Económico y Social. 

31
 Programa 21: Capítulo 18 Protección de la Calidad y Suministro de los recursos de Agua Dulce: Aplicación de los criterios integrados para el 

aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de Agua Dulce. 

32 Apartado E, del programa 21: Capítulo 18 “El agua y el desarrollo Urbano sostenible” Que establece que para el año 2000 todos los residentes 
de zonas urbanas deberán tener acceso a por lo menos 40 litros de agua potable por habitante por día y que un 75% de la población urbana 
disponga de servicios de saneamiento propios y comunitarios. 
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planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los 

ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los limites de Capacidad de la naturaleza y 

combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua.  

La escasez generalizada de los recursos de agua dulce, su destrucción y si creciente 

contaminación, así como la implantación progresiva de las actividades incompatibles en muchas 

regiones del mundo, exigen una planificación y una ordenación integrada de los recursos 

hídricos. Es importante señalar que el rápido crecimiento de la demanda de agua se debe en un

70-80% al riego agrícola, 20% a la industria y solo 6% al consumo domestico, una ordenación 

global del agua dulce en cuanto a recurso limitado33 y vulnerable y la integración de planes y 

programas hídricos sectoriales dentro del marco de la política económica y social nacional son 

medidas que deberán adoptar los países miembros para garantizar la conservación del agua. 

(ONU,) 

El programa 21 contempla como objetivo principal satisfacer las necesidades de agua dulce de 

los países para su desarrollo sostenible, promoviendo un enfoque dinámico, interactivo y 

multisectorial para la ordenación de los recurso hídricos, planificando la forma de utilización, 

protección, conservación y ordenación sostenibles y racionales de los recurso hídricos, 

elaborando proyectos y programas que sean tanto económicamente eficiente como socialmente 

adecuados.  

Plantea que para el año 2025 todos lo programas abran alcanzado sus metas subsectoriales. 

De esta manera, la presente investigación tiene como finalidad ofrecer una opción sostenible para 

la administración del agua potable a nivel municipal que incluye la incorporación de tratamientos 

de aguas residuales municipales, enfocada a la utilización del agua reciclada para el cultivo, tal 

cómo es practicado en otros municipios y estados de la republica y del mundo entero.  La 

característica principal del proyecto incluye una evaluación del impacto económico, social y 

ambiental que de la aceptación de las aguas tratadas producidas por esta planta para el riego de 

los cultivos existentes en el municipio se pudieran estar generando para el municipio, el estado y 

el país. 

                                                           

33 Los recursos del agua dulce son un componente esencial de la hidrosfera e la tierra y parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres. El 
medio de agua dulce se caracteriza por el ciclo hidrológico, que incluye las inundaciones y sequías, cuyas consecuencias se han vuelto en algunas 
regiones Mass extremas y dramáticas durante los años. Programa 21, CEPAL, ONU. 
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Para poder analizar la problemática  de la administración del agua en nuestro país,  será 

necesario conocer el entorno económico, político y social del mismo, por lo tanto este proyecto 

incluye información demográfica, para conocer el porcentaje de extensión territorial sus 

características y con base en ello, generar las propuestas necesarias para construir el modelo 

idóneo de administración hídrica.  

Así mismo, la presente incluye a través del marco teórico información relevante sobre el país y el 

mundo referente a proyectos de gestión del agua, sirven de referencia para la planificación, 

desarrollo e implementación de este mismo proyecto, pues es esta nuestra información 

fundamental en la que se basará la investigación. 

Para ello es indispensable profundizar en los conceptos básicos de dinámica de sistemas que nos 

ayuden a modelar un proceso ideal para la gestión hídrica municipal, de acuerdo a las 

características demográficas del mismo, así como del entono social político y cultural de la 

población. 

1.2 Objetivo general de la investigación 

Proponer un Modelo de Administración de Agua Municipal que garantice el suministro 

sostenible del mismo, gestionando el consumo eficiente34 del agua, evitando el uso desmedido e 

irracional35 de este recurso natural, a través de la regulación de todos los sectores económicos, 

sociales y políticos, presentes en la población, de acuerdo a lo que el marco normativo y 

regulatorio Nacional e Internacional, establecen para la gestión correcta del agua. Que garantice, 

asimismo,  que la población actual y  las futuras generaciones podrán abastecer su demanda de

                                                           

34
 El uso eficiente del agua es un principio ético a largo plazo de los recursos de ahorro de agua mediante el empleo de tecnologías de ahorro de 

agua. (EPA United States Environmental Protection Agency).  
Satisfacer las necesidades básicas de agua potable, con 30- 40 l/persona/día, establece la ONU. 

El uso eficiente del agua también esta definido como el indicador entre la relación que existe de la cantidad de agua requerida para un propósito 
particular y la cantidad de agua usada para este mismo propósito. Su objetivo es obtener el resultado deseado  con la minima cantidad de agua 
utilizada. (Vickers, Amy). “Water Use and Conservation.” Amherst, MA Waterplow Press. June 2002. 434). 

 

35 La clave del uso eficiente del agua es reducir el desperdicio de agua, no restringir su uso, es también enfatizar e influir en el consumidor  para 
que cambie sus hábitos de consumo de agua a través del uso de productos y herramientas que eficienten el consumo del agua, a través 
mantenimiento de tuberías, llaves que gotean, tomar duchas en vez de baños, instalación de dispositivos de desplazamientos dentro de cisternas de 
los inodoros, y el uso de lavavajillas y lavadoras con cargas completas 
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agua sin importar la región en la que se localicen, el estatus social al que pertenezcan o el 

ámbito económico en el que se desarrollen.    

 

1.3 Objetivos específicos 

1. Conocer las necesidades actuales de agua  

2. Estudiar como satisfacer las necesidades de Agua actuales como  de las futuras 

generaciones, a través del uso de dinámica de sistemas para modelar el comportamiento 

de la demanda de agua hasta el año 2050). 

3.  Analizar las consecuencias del uso de agua tratada con respecto a agua subterránea  

4. Definir el marco regulatorio que regirá este proceso administrativo del agua municipal 

1.4 Justificación  

Más de mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a un suministro fijo de agua 

limpia. Hay más de 2.4 millones de personas- más de un tercio de la población mundial- que no 

tienen acceso a un saneamiento adecuado del agua, los resultados de esto, son devastadores, más 

de 2.2 millones de personas, en su mayoría en los países en vías de desarrollo, mueren cada año 

por enfermedades asociadas a condiciones deficiente de agua y saneamiento, 6000 niños mueren 

cada día de enfermedades que pueden prevenirse mejorando las condiciones de agua. (ONU, 

2003) 

A pesar de que el Agua dulce es un recurso esencial, su distribución no es equitativa: mientras 

que el 70% de la superficie mundial está cubierta por agua, el 97.5% de ella es agua Salada. Y el 

restante 2.5% que es agua dulce, casi las tres cuartas partes se encuentran congeladas en forma de 

capas de hielo. (ONU, 2003) 

En el mundo de hoy, se gastan y utilizan de manera deficiente grandes cantidades de agua y, a 

menudo, la demanda está creciendo mucho más rápido de lo que la naturaleza nos puede 

abastecer, se estima que para 2025 aproximadamente dos tercios de la población mundial, es 

decir 5.5 millones de personas, vivirán en áreas que enfrenten problemas hídricos. (Cumbre 

Mundial Sobre Desarrollo Sostenible, 2002.) 
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La problemática con respecto a la disponibilidad y calidad del agua en  México, se ha 

agudizado aceleradamente en fechas recientes.  

La disminución y/o alteración en las precipitaciones pluviales debido al cambio climático, 

disminuye la recarga de presas, acuíferos y otros cuerpos de agua de los que se obtienen el

abastecimiento, y se dificulta por lo tanto la disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer una 

creciente demanda. Las deficiencias en infraestructura de tratamiento y el incumplimiento de las 

regulaciones en cuanto a las descargas, pone en riesgo la calidad del agua disponible36 elevando 

los costos económicos para garantizar el suministro de agua potable, agudizando los problemas 

sociales (insalubridad, inequidad, entre otros) y afectando al ambiente en forma acelerada y 

alarmante. 

Las situaciones anteriores se agudizan cuando las entidades públicas o privadas que deberían 

gestionar el consumo y tratamiento del agua de forma responsable, no lo hacen por 

desconocimiento, desinterés o incapacidad de gestión. 

Generalmente, los grandes desarrolladores inmobiliarios son capaces de implantar soluciones 

amplias y costosas. No así los desarrollos o las comunidades pequeñas, que disponen de recursos

limitados, desconocen las regulaciones, las fuentes de financiamiento, o las herramientas 

tecnológicas disponibles para una mejor gestión del agua. 

La situación actual, hace necesario y urgente contar con proyectos sostenibles  que dicten la 

manera en cómo se debería gestionar el uso eficiente del agua. 

Por tanto se vuelve indispensable, crear propuestas que atienda esta necesidad de administración

de agua municipal, para lo cual, este trabajo de investigación propone el uso de la herramienta de

dinámica de sistemas para  modelar los requerimientos de agua municipal durante un periodo de 

30 años, que permita garantizar el acceso a este recurso natural, para toda la población. 

1.5 Antecedentes  

                                                           

36 Anualmente México recibe del orden de 1 488 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, el 72.5% 
se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.1% escurre por los ríos o arroyos y el 5.4% restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos, 
de tal forma que anualmente el país cuenta con 458 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable. La disponibilidad natural media per 
cápita, que resulta de dividir el valor nacional entre el número de habitantes, ha disminuido de 18 035 m³/hab/año en 1950 a tan sólo 4 312 en el 
2007.Atlas del Agua 2009, SEMARNAT. 
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La administración pública es uno de los pilares fundamentales de la política de aguas desde 

que, en el último tercio del XIX, se declaran de dominio público hidráulico todas las aguas 

superficiales.  

 

La configuración, naturaleza y funciones que la sociedad encarga y exige a los órganos 

especializados de la administración, deben estar en consonancia con los principios y objetivos 

básicos la política; de tal manera que, los cambios relevantes de los principios y objetivos de la 

misma, en la medida que son la manifestación de nuevas demandas sociales, deben inducir a una 

coherente transformación de los órganos de la administración, para que puedan asumir con ciertas 

garantías de éxito la responsabilidad de satisfacerlas.  

 

La creciente demanda de la población y la necesidad de satisfacer esta demanda, hace necesario 

un cambio radical de las conductas públicas y privadas en torno a la gestión del agua; así mismo, 

pone la consideración de la misma como un activo económico-social dejando en un segundo 

plano su papel como factor de producción.  

 

Hace ya prácticamente un par de décadas que comenzó a denunciarse la inviabilidad de la 

persistencia de las pautas de comportamiento social en torno al agua; entendiendo en este caso el 

término social37, en un sentido amplio, que incluiría, desde los actores que de alguna forma tienen 

responsabilidades y toman decisiones que afectan en forma directa e inmediata al ciclo 

hidrológico, como a aquellos otros – los usuarios – que demandan el acceso a volúmenes 

crecientes de agua a precios lo más bajos posibles, cualesquiera que fuesen los costes en los que 

se incurra.  

 

Las pautas de comportamiento en relación a los usos del agua, han estado orientadas hasta fechas 

muy recientes – años ochenta - por el principio de que el agua no es un bien escaso, salvo 

excepciones en algunos territorios. El agua ha sido contemplada casi exclusivamente como un 

factor de producción cuya disponibilidad es uno de los factores estratégicos para el desarrollo 

regional y sectorial. 

                                                           

37 Del latín beneficĭum, un beneficio es un bien que se hace o se recibe. El término también se utiliza como sinónimo de utilidad  o venta, 
Diccionario  de la Real Academia Española. http://www.rae.es/rae.html 
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En coherencia con esta concepción, se implementaron políticas hidráulicas productivistas, con el 

objetivo de poner el agua a disposición de los posibles usuarios a precios o tasas muy bajas o 

nulas, con el objeto de favorecer el abastecimiento de los grandes núcleos de población en 

crecimiento y de estimular la actividad económica, especialmente la agricultura de regadío. La 

“aparente” escasez del agua, solo derivaba de la irregularidad espacial y temporal de su 

disponibilidad en contraposición con la de las necesidades, en unos casos uniformes y en otras 

con una irregularidad diferente a la anterior. La construcción de grandes obras de regulación y 

transporte, las concesiones generosas y seguras para el usuario y los precios bajos o nulos, han 

sido los instrumentos sobre los que se han vertebrado las políticas hidráulicas, sectoriales y 

territoriales. 

 

Por tanto y como soporte para fundamentar esta investigación y construcción del modelo de agua 

municipal es necesario observar y estudiar la forma en que, otros lugares alrededor del mundo lo 

han hecho, para de esta manera emular las mejores practicas que brinden a la presente las bases 

sólidas para configurar un proyecto sostenible38 exitoso. 

 

… Unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el 

respecto hacia la naturaleza, los derechos Humanos Universales, la 

justicia económica y una cultura de paz… unirnos en la protección de la 

vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra…39 

 

1.6 Metodología  

 

Para la presente investigación se definieron 4 conceptos que se consideran relevantes para el 

desarrollo de la misma. 

                                                           

38 El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y de las potencialidades de  la naturaleza, así como en la 
complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio. El 
concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la 
ciencia y de la tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad —en valores, en creencias, en 
sentimientos y en saberes— que renueva los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra Manifiesto por la 
vida. Por una ética para la sustentabilidad, en Revista Iberoamericana de la Educación, no. 40, OIE, enero-abril 2006. En Internet: 
http://www.rieoei.org/rie40a00.htm#1#1 

39 Párrafo extraído de la “Carta de la tierra” 
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• Se identifican las características demográficas, socioeconómicas así como  los sistemas de 

disposición de agua existentes en el municipio. 

• Se analiza el sistema administrativo, tarifario y reglamentario. 

• Se modelan los parámetros técnicos del servicio: caudal, número de usuarios, unidades de 

purificación del agua, tipo de materiales, cloro residual, demanda actual, personal. 

• Se determinan los factores a considerar en la intervención, como la gestión, la rehabilitación y 

mejoras, y de optar por un sistema nuevo de administración del agua con visión de 30 años. 

 

1.6.1 Fuentes de los datos. 

 

En la medida de lo posible se recurrió para la obtención de datos a fuentes confiables a través de 

instituciones educativas, información proporcionada por instituciones gubernamentales, 

secretarias de gobierno e instituciones reconocidas a nivel mundial, en la medida de lo posible, se 

tratará de apoyar la investigación en artículos científicos. 

 

1.6.2 Validación y confiabilidad de los datos 

 

Las fuentes que aquí se utilizan tiene un respaldo científico, avalado por las instituciones 

educativas, instancias gubernamentales, tanto federal como estatal, e instituciones y organismos 

internacionales a los que se recurrió, dado la importancia de estas instituciones y de acuerdo a su 

reconocimiento nacional o internacional. 

Para la validación de la información se recurrió a 3 fuentes diferentes para la comprobación de 

los datos estadísticos aquí mencionados y utilizados a lo largo de toda la investigación. 2 fuentes 

nacionales y una fuente internacional, en los casos en los que la fuente proviene de un artículo 

científico se cito a la fuente principal que lo elaboró. 

 

 

1.6.3 Manejo y actualidad de las fuentes 

 

En cuanto a la utilización de fuentes actuales y vigentes de información, se trato de conseguir la 

información más actual disponible en las fuentes consultadas, todos los datos estadísticos que se 
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utilizaron en la construcción del modelo, serán datos  fueron obtenidos con no más de 5 años 

de antigüedad. 

 

1.6.4. Confiabilidad de los datos 

De acuerdo a las fuentes utilizadas, los resultados tienen una confiabilidad del 80%. 
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Capítulo 2.  

Generalidades del municipio de 

Actopan Hidalgo. 
 

2.1 Escudo 

 
Imagen no. 1. Escudo del Municipio de Actopan, Hidalgo. 
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2.2 Denominación  

Actopan  

Proviene de la palabra “Atocpan”  (Antonio Peñafiel, 1908)40 corrompida en Actopan, proviene 

del Náhuat, siendo sus raíces “Atocli ”, que significa Tierra Húmeda, gruesa y fértil, y el sufijo 

“Pan”  que significa en, o lugar donde se obtiene; lugar de tierra gruesa, húmeda y fértil.41 

El vocablo “Atocli”  puede descomponerse en “A” “Atl”  agua y “Tocli”  mata de raíz que 

espigue, lo que sumado al vocablo “Pan”  pudiera significar “lugar húmedo apto para el maíz” 

(Robelo Cecilio A, 1987), aun más se establece la posibilidad de que el vocablo “Atocli” se 

puede descomponer en “A” “Atl”  agua y “toca”  sembrar, que junto con el locativo significaría 

“lugar húmedo apto para la siembra, la siembra del maíz” (Remi Simeón, 1885)42, el glifo 

respectivo (ver imagen no.1), resulta muy ilustrativo, ya que en el puede verse un circulo 

irregular lleno de puntos negros, del que sobresale una caña de maíz.   

2.3Medio físico 

 
Imagen no. 2. Mapa del Estado de Hidalgo con señalización del Municipio de Actopan Hidalgo. 

                                                           

40 Don Cecilio A Robelo, Diccionario de mitología náhuatl, México, 1905-1908. 

41 PEÑAFIEL, Antonio. Nomenclatura geográfica de México: etimologías de los nombres de lugar correspondientes a los principales idiomas 
que se hablan en la República / por el Dr. Antonio Peñafiel.-- México: Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento. Calle de San Andrés 
número 15, 1897. 

42 Simeón, Rémi (2007) Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, Ed. Siglo XXI. 19 edición en español; México, Págs. vi-vii.  

 



 33

2.3.1 Localización 

Actopan cuyas coordenadas geográficas son 20° 16’ 12” de latitud norte y 98° 56’ 42” de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, se haya ubicado al norte de la Ciudad de México, la 

cual se encuentra a una distancia de 120 Km. Por carretera y de la capital del estado a sólo 37 

km43.   

El municipio colinda, con Santiago de Anaya al Norte; en su extremo Nor-oriental, con 

Metztitlán; al Oriente, con Atotonilco el Grande; hacia el Sur-este, se ubica  Mineral del Chico; a 

lo largo de la parte Sur, se encuentran El Arenal y San Agustín Tlaxiaca; y sobre el Poniente, está 

localizado el municipio de San Salvador.  

2.3.2 Extensión  

El Municipio cuenta con una superficie de 280.10  kms2, representa el 1.33% de la superficie 

total del estado  

2.4 Orografía  

Gran parte del Municipio de Actopan pertenece a la Sierra Madre Oriental, sin embargo una 

porción considerable del municipio, no coincide con los rasgos orográficos característicos de tal 

cordillera. Como se puede constatar en las comunidades ubicadas al sur de la cabecera municipal.  

De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran el Cerro Grande con una 

altitud de 2,620 metros sobre el nivel del mar (msnm) ubicado entre las localidades de La 

Estancia y Santa María Magdalena; el Cerro Corona con una elevación de 2,560 msnm situado al 

sudeste del municipio; el Cerro La Bandera con 2,520 msnm muy próximo al municipio de 

Santiago de Anaya y entre otras cimas de gran importancia en el municipio encontramos al Cerro 

Plomosas y al Cerro Alto.44  

                                                           

43 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 

44
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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Cuenta además con gigantescos peñascos, conocidos como los  “Órganos” o “Los Frailes” 

porque pueden asemejarse unos a otros.  

2.5 Hidrografía   

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Actopan se encuentra posicionado en la región 

del Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas: la de Actopan 

que cubre el 46.92% de la superficie municipal y la del Amajac que riega el 53.08% restante. 45 

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Chicavasco y Puente de Palo en su parte 

sur; Las Mecas, San Nicolás, Las Militas y La Ordeña en el norte y Gualulo, Magdalena, El Paje, 

La Fuente y el Sabino al oriente46.  

2.5.1 Clima   

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas, que van desde el semi-seco 

templado hasta el templado subhúmedo. La parte sur (43.67%) perteneciente al Valle del 

Mezquital y localizada al pie de la Sierra de los Frailes presenta un clima semi-seco templado; la 

parte media (13.50%), en donde se localizan las comunidades de Las Mecas, La Estancia y 

Canguihuindo, el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad; el 

clima en la zona norte (37.53%) es templado subhúmedo con lluvias en verano y de humedad 

media; y en la comunidad de San Andrés (5.30%) el clima es templado subhúmedo con lluvias en 

verano y de mayor humedad. 47 

La temperatura promedio mensual en el municipio, oscila entre los trece grados centígrados para 

los meses de diciembre y enero, que son los más fríos del año y los veinte grados para el mes de 

mayo, que registra las temperaturas más altas. La estación meteorológica de la ciudad de 

                                                           

45
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 

46
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 

47
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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Actopan, tras 40 años de observación, ha estimado que la temperatura anual promedio en el 

municipio es de aproximadamente 16.8°.48  

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es de

alrededor de los 436.3 mm. Según datos observados desde hace más de 40 años, siendo los mes

de junio y septiembre los de mayor precipitación y los de febrero y diciembre los de menor.  

En general el clima presente en el municipio, se puede catalogar como semi-seco y saludable.  

2.5.2 Principales ecosistemas  

2.5.2.1 Flora   

La flora en el municipio tiene una vegetación compuesta en su mayor parte por matorrale

inermes y espinosos, pastizales, magueyes, cimarrones, nopales, mezquites, garambullos

pitahayas y biznagas. Existen algunas maderas como pirules, encinos, huizaches, fresnos y

oyameles.49  

En el municipio, la diversidad en su flora es contrastante; mientras que en la parte baj

correspondiente al Valle del Mezquital la flora es escasa y de características semidesérticas,

parte alta presenta regiones semihúmedas y boscosas con una flora mayormente forestal.  

2.5.2.2 Fauna  

La fauna perteneciente a esta región, está compuesta en su mayoría por especies características 

climas semidesérticos, como lo son los conejos, las ardillas, los tlacuaches, el armadillo, el gato

montés, el coyote, el halcón y las víboras de cascabel50.  

                                                           

48
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 

49
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 

50
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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La existencia de un suelo árido y las escasas lluvias de temporal que se presentan en el Valle 

del Mezquital, propician que se de la presencia de coralillos, escorpiones, lagartijas, camaleones, 

ciempiés, alacranes, tarántulas, arañas, grillos, chapulines, hormigas y pinacates.  

2.6 Clasificación y uso del suelo   

Actopan, como su nombre lo indica, es al parecer un lugar de tierra buena, húmeda y fértil, sin 

embargo en el municipio la lluvia se presenta con irregularidad y esto la hace una región con 

partes semisecas y con una agricultura pobre.  

El uso principal que le dan los actopenses al suelo, es agrícola, pues de las 28,010 hectáreas que

conforman el municipio, 24,265 se utilizan para tal efecto, aproximadamente un 87% de la 

superficie total. De la cual, un 57% es de pastos naturales (13,823 hectáreas), 0.46% de bosque o

selva (112 hectáreas), la agricultura por riego es de un 16.48% (4,000 hectáreas) y la agricultura 

por temporal un 26.08% (6,336 hectáreas). Las 3,745 hectáreas restantes, se utilizan 

principalmente para la producción ganadera. 51 

Respecto al uso urbano del suelo, éste es muy escaso, ya que sólo la cabecera municipal presenta 

una considerable urbanización y el resto del municipio manifiesta un aprovechamiento del suelo 

agrícola y forestal.  

Supercie Agrícola

4679, 33%

5375, 38%

4027, 29%

Superficie destinada a
agricultura sin siembra

Superficie sembrada de
riego 

Superficie sembrada de
temporal 

 

Grafica no. 1. Distribución de la superficie agrícola del municipio de Actopan Hidalgo, INEGI 2011 

                                                           

51
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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2.7 Perfil sociodemográfico 

2.7.1 Grupos étnicos  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 

municipio habitaban un total de 1,797 personas que hablan alguna lengua indígena. 52 

2.7.2 Evolución demográfica  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2010, el 

municipio cuenta con un total de 54499 personas. 53 

El índice de natalidad promedio para Hidalgo es del 1.995% (CONAPO 2011), mientras que el 

índice promedio de descensos es de .539% (CONAPO 2011)54.  

2.7.3 Infraestructura social y comunicaciones 

Actopan cuneta con una estación de radio 91.7 FM, perteneciente a la red de radio y televisión de 

Hidalgo desde 1999. 

Así, como una cadena de televisión local, perteneciente al grupo de televisión por cable TV del 

Mezquital. 

2.8 Educación  

La infraestructura educativa en el municipio de Actopan es amplia en cuanto a los niveles 

preescolar, primaria y secundaria en donde se registran 29, 42 y 18 escuelas respectivamente; sin 

embargo, en lo que se refiere a los niveles medio superior la oferta es sumamente escasa como es 

                                                           

52
 Censo de Población  y Vivienda, INEGI, 2005. 

53
 Censo de Población  y Vivienda, INEGI, 2010. 

54
 Indicadores Básicos Hidalgo, 1990- 2030.  CONAPO, Consejo  Nacional de Población 

http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=203 
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en la capacitación para el trabajo que cuenta con cuatro escuelas; a nivel bachillerato existen 

tres y solamente el nivel profesional medio cuenta con una. 55 

Actualmente la educación superior se ofrece a través de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital que inició labores en agosto de 2000.  Así como de una Extensión de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, que ofrece 2 carreras a nivel profesional. (Psicología y Diseño 

Grafico)56 

Cuenta además con una escuela de educación especial, un centro psicopedagógico y una aula de

apoyo.  

Dentro de la cabecera municipal la educación preescolar se da principalmente en las siguientes

instituciones: Lázaro Cárdenas, Rojo Lugo, Mundo Feliz y Centro Educativo Los Ángeles, estos 

dos últimos particulares.  

Respecto a la educación primaria se imparte en escuelas oficiales y solamente se dan servicios

particulares en cuatro.  

Sin embargo, en lo que a educación secundaria se refiere, la que se imparte de manera oficial es 

de muy buena calidad en las Escuela Secundaria Federal “Miguel Hidalgo”, Escuela Secundaria 

Federal No. 2, Escuela Secundaria Federal No. 3, Escuela Secundaria para Trabajadores, 

Telesecundaria Actopan, además de que existe la opción de instituciones privadas que ofrecen 

una oferta educativa integral desde kinder hasta preparatoria. 

2.9 Salud   

El ayuntamiento de Actopan, cuenta con una amplia cobertura en los servicios de salud dentro del

municipio, tan sólo en la cabecera municipal se cuenta con un hospital de carácter público que 

cuenta con todos los servicios y podrá atender la mayoría de las demandas de la población.

                                                           

55
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 

56 Investigación, Nadia Blanco 2011. 
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Además de contar con un ISSSTE, IMSS-SOL, ocho unidades médicas de la SSAH, el hospital 

del IMSS , el Hospital General anteriormente mencionado y  la Cruz Roja Mexicana. 57 

2.10 Deporte  

Cuenta con un lienzo charro de amplia capacidad y totalmente techado, una arena de luchas de 

múltiples funciones, un número considerable de canchas deportivas (fútbol, béisbol, fútbol 

americano, voleibol y basquetbol); un jagüey que se emplea como estadio de fútbol además de un 

gran parque recreativo en las afueras de la ciudad.   

2.11 Vivienda  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2010, en el 

municipio cuentan con un total de 13,246 viviendas de las cuales 10,922 son particulares. 58 

La construcción de las viviendas en Actopan está hecha a base de Block, tabique o materiales 

prefabricados, sus techos son colados, incluso existe la decoración con el mármol, adoquín y una 

gran variedad de materiales más; sin embargo, en algunas localidades alejadas su construcción es 

a base de adobe, las paredes de tabique y los techos de lámina resistente o de petatillo. 59 

2.12 Servicios básicos  

Los servicios públicos con que cuenta Actopan, son agua potable, drenaje y electricidad, siendo 

necesario incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen un crecimiento planeado y 

ordenado. 60 

                                                           

57
 Investigación, Nadia Blanco 2011. 

58
 Censo de Población  y Vivienda, INEGI, 2010. 

59
 Censo de Población  y Vivienda, INEGI, 2005. 

60
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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La disponibilidad de estos servicios en el municipio es parcialmente escasa, pues existen 

algunas localidades que carecen de agua entubada y sus drenajes se encuentran conectados a

algún río o canal; En algunos casos se presentan dificultades para conseguir este servicio.  

Sin embargo, este problema no se presenta en la cabecera municipal y en gran parte de las 

comunidades donde toda la población se encuentra beneficiada con estos servicios.   

 En general podemos decir que en cuanto al servicio de electricidad el grado de escasez del 

servicio es de muy bajo a bajo, ya que en promedio más del 85% de las comunidades se 

encuentran beneficiadas con este servicio.  

2.13 Vías de comunicación  

La infraestructura que tiene actualmente Actopan en carreteras permite realizar una distribución e 

intercambio de bienes y servicios, además de proporcionar un viaje agradable para los turistas o 

simplemente un traslado más rápido y eficaz de este municipio y sus alrededores; con esta 

infraestructura se cuenta a partir de 1995 y está por culminarse la autopista que comunica a la 

ciudad de Tula.61  

Su importancia social a la que contribuye ésta carretera es la de arraigar a los habitantes de esta

población que se encontraban más vinculados con la Capital de la República y con el Estado de 

México que con su propio Estado.  

2.14 Medios de comunicación  

Existen servicios de oficinas postales, de telégrafos, fax, algunas localidades con servicio 

telefónico, sin contar que existe el servicio de telefonía celular que se ha convertido en un medio 

indispensable para la ciudadanía.  

                                                           

61
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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La radio y la televisión permiten tener conocimiento de todos los hechos importantes que 

ocurren a nivel nacional e internacional, procurando tener en constante comunicación a los

pobladores que residen en el municipio. 62 

2.15 Actividad económica 

La actividad económica en el municipio se compone principalmente de la agricultura y del 

intercambio comercial con municipios aledaños y colindantes de municipio de Actopan, Hidalgo. 

2.15.1 Principales sectores, productos y servicios  

• Agricultura 

• Ganadería 

• Silvicultura 

• Industria y Comercio 

Indicador econòmico

Silvicultura
0%

Agricultura 
70%

Industria y 
Comercio

16%

Ganaderia
14%

Ganaderia Silvicultura Industria y Comercio Agricultura 
 

Grafica 2. Porcentaje de Participación del PIB municipal. Elaborada personalmente con base en la información obtenida de diferentes 

fuentes de datos a nivel nacional.63 

 

 

 

                                                           

62
  Investigación Personal, Nadia Blanco. 2011 

63 Gráfica obtenida con base en información obtenida en la SAGARPA, INEGI, SEMARNAT, 2011.  
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2.15.1.1 Agricultura  

El sector agropecuario es una de las principales fuentes de empleo para la mayoría de la 

población de este municipio, sobre todo, de las comunidades; ya que se dedican a labores propias 

del campo.  

Dentro de su principal producción en cultivos cíclicos está el maíz, cebada grano, frijol, avena 

forraje, cebada forraje, calabacita, chile verde, nabo, tomate verde, pasto forraje, haba verde, 

jitomate, coliflor, cebolla, pepino y huanzontle. En cuanto a los cultivos perennes se produce 

alfalfa verde, maguey pulquero, praderas, nopal tunero y durazno. 64 

Agropecuario y aprovechamiento forestal Hectáreas 
Sembradas 

Superficie sembrada total  8706 

Superficie sembrada de alfalfa verde 2457 

Superficie sembrada de avena forrajera 174 

Superficie sembrada de chile verde  34 

Superficie sembrada de frijol  1661 

Superficie sembrada de maíz grano  3129 

Superficie sembrada de pasto 46 

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales  1205 

Superficie Sembrada Ha. Totales 
Superficie sembrada de riego  4027 

Superficie sembrada de temporal  4679 

Superficie Cosechada Hectáreas 
Superficie cosechada total  4828 

Superficie cosechada de alfalfa verde  2457 

Superficie cosechada de avena forrajera  29 

Superficie cosechada de chile verde  34 

Superficie cosechada de frijol  391 

Superficie cosechada de maíz grano  949 

Superficie cosechada de pastos  46 

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales 922 

Superficie mecanizada  5761 

Tabla 1. Superficie sembrada y uso agropecuario datos de 2009, fuente INEGI.   

                                                           

64 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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Grafica 3. Aprovechamiento agropecuario en el municipio de Actopan Hidalgo INEGI 2011. 

2.15.1.2 Ganadería  

En lo que a ganadería se refiere, es un complemento a la  bien organizada agricultura logrando el 

mejoramiento de las razas mediante la cría, reproducción y explotación.  

En esta producción destaca el ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino, aves, conejos y 

colmenas. Uno de los principales productos de la región son los lácteos.  

Ganadería Toneladas 
Volumen de la producción de carne en canal de bovino  718 
Volumen de la producción de carne en canal de porcino  105 
Volumen de la producción de carne en canal de ovino  128 
Volumen de la producción de carne en canal de caprino  37 
Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas  636 
Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes  16 
Volumen de la producción de leche de bovino 13997 
Volumen de la producción de huevo para plato  31 

Tabla no.2: Volumen de Producción Ganadera, INEGI 2009. 
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2.15.1.3 Silvicultura  

En relación a la silvicultura se cuenta únicamente con 0.46% de bosque; debido a que su 

vegetación se compone de matorrales, magueyes, nopales, mezquites; existen escasas maderas 

como pirules, encinos, huizaches, fresnos y oyameles, por lo tanto, el aprovechamiento de este 

recurso es muy bajo.  

2.15.1.4 Industria y comercio  

La industria es un elemento de desarrollo muy importante,  existen sobre todo, pequeñas como es 

la de huaraches, ladrillo para construcción, ropa interior femenina y maquiladoras de ropa.65  

En cuanto al comercio, que es la actividad que permite a través del intercambio de bienes un 

crecimiento en sus ingresos. En Actopan el principal centro de comercio son los  miércoles y 

domingos que son los días de tianguis.  

El primero, se ubica en el centro y en las calles aledañas a él, sobre todo, la comercialización de 

ropa, zapatos, abarrotes y legumbres; para poder  tener un mayor y mejor espacio el tianguis de 

ganado y de autos se localiza en lo que anteriormente era el campo de aviación. Cuenta además, 

con un mercado público, un rastro y nueve tiendas CONASUPO en todo el municipio.  

Actualmente presta servicio de primera clase en el caso del hospedaje con categorías de cuatro y 

tres estrellas, un sin número de establecimientos comerciales y alimenticios, una agencia de 

viajes, tres discotecas, dos cines, clubes civiles etc.  

3.15.2 Población económicamente activa por sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa 

de 12 años y más del municipio asciende a  16118 de las cuales   130   se encuentran desocupadas

y   15988    se encuentran ocupadas como se presenta en la tabla No.1   

                                                           

65
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones en México INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

SEGOB Secretaría de Gobernación 2010. 
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 Sector PEA   
Ocupada 

%  

TOTAL MUNICIPAL 15,988   

PRIMARIO 2,473 15.5 

SECUNDARIO 4,633 29.0 

TERCIARIO 8,882 55.6 

Tabla No.3: Población Económica Mente Activa Municipio de Actopan Hgo, INEGI, 2001 

2.16 Gobierno 

2.15.1 Principales localidades  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 38 localidades, en la 

siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio. (Ver 

tabla no. 2) 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD  

POBLACIÓN  
TOTAL  

POBLACIÓN   
TOTAL   
MASCULINA  

POBLACIÓN  
TOTAL   
FEMENINA  

ACTOPAN 25,398 11,833 13,565 

CHICAVASCO 2,789 1,333 1,456 

HUAXTHO, EL 2,469 1,156 1,313 

DAXTHA, EL 1,776 841 935 

BOXTHA, EL 1,762 815 947 

DAJIEDHI 1,433 679 754 

COLONIA 
CUAUHTEMOC 

1,266 570 696 

BOXAXNI 1,084 497 587 

ESTANCIA, LA 1,073 507 566 

LOMA, LA  708 323 385 

SANTA MARIA 
MAGDALENA 

677 336 341 

BOTHI BAJI 658 323 335 

SAN ANDRES 
TIANGUISTENGO 

640 324 316 

Tabla No. 4: Población Municipal, por localidades, INEGI, 2000 
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La población de acuerdo al Censo de Población y vivienda, 2010, la población del municipio 

actualmente asciende a 54299 personas, con un índice de natalidad de 17.9 % y un índice de 

mortalidad de 7.6 %. 66 

2.16.2Caracterización del ayuntamiento  

• Presidente Municipal  

• Síndico Procurador  

• 11 Regidores  

2.15.3 Organización y estructura de la administración pública municipal  

 

Imagen no. 3 Organigrama de la organización del gobierno municipal, Actopan Hidalgo, 2011. Fuente: Gobierno municipal, Actopan, Hgo. 

2.16.3.1 Autoridades auxiliares  

24 Delegados municipales  

2.16.3.2 Regionalización político-electoral a la que pertenece.  

Distrito Electoral Federal     III  

                                                           

66 Censo de Población y Vivienda, 2010. Cifras INEGI, 2011. 
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Distrito Local Electoral        XIV  

2.17 Reglamentación municipal  

Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos que 

normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que se pueden 

considerar se mencionan los siguientes:  

• Bando de policía y buen gobierno   

• Reglamento interior del ayuntamiento  

• Reglamento interno de administración  

• Reglamento de obra pública municipal  

• Reglamentación de planeación  

• Reglamento de catastro municipal  

• Reglamento de protección civil  

• Reglamento de salud  

• Reglamento de expendios de bebidas alcohólicas.  

• Agua potable  

• Drenaje y alcantarillado  

• Seguridad pública  

• Tránsito y vialidad  

• Panteones y cementerios 

  2.18 Infraestructura del servicio de agua. 

 

Según la información del Censo de 2001, se determina que la población rural sin agua potable 

llega a 40,18 % y sin saneamiento a 51,31 % en México. (González, V. 2003). 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, El Estado de Hidalgo ocupaba el lugar 22 de 

31 estados en acceso a Infraestructura y servicios Hídricos al 2008. (Ver. Tabla no.3) 

2.2.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, 2008 

CONCEPTO  NACIONAL  ENTIDAD 
 LUGAR 

NACIONAL 

        

Agua suministrada (litros por segundo)  328 242.8   4 304.0 25 

Agua desinfectada para consumo humano (%) 96.7 95.2 22 
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Dotación de agua potable por habitante (litros por 
habitante al día)  276 158 29 

Plantas Potabilizadoras de agua en operación 604 2 26 

Capacidad instalada (litros por segundo)  130877.8 130 22 

Caudal potabilizado (%)  66.7 100 1 

Agua residual generada (litros por segundo) a/  235835 3767 25 

Agua residual colectada (litros por segundo) a/  208015 3767 19 
Plantas de tratamiento de aguas residuales en 
operación Municipales 1833 13 30 

Capacidad instalada (litros por segundo)  113024 325.5 30 

Caudal tratado (litros por segundo)  83639.8 281.7 30 

Cobertura de tratamiento (%) b/  40.2 7.5 30 

Industriales  2082 43 19 

Capacidad instalada (litros por segundo)  56746.6 2415.2 9 

Caudal en operación (%)  59.5 53.6 18 

Agua facturada (millones de pesos) c/  31659802 484066 20 

Recaudación (%)  89 69.3 24 

A/ Caudales estimados en función de los siguientes parámetros: población, suministro de agua, aportación y cobertura de alcantarillado. 
Puede incluir descargas al alcantarillado municipal de usuarios con fuentes de abastecimiento propias. 

B/ Porcentaje respecto al agua residual tratada. 

2.1c/ El agua facturada es aquella parte del agua suministrada para consumo doméstico para la que el organismo operador expide un 
formato de pago y representa una fuente potencial de ingresos para dicho organismo. La recaudación puede incluir pagos correspondientes 
a periodos anteriores. Datos estimados a partir de 715 organismos operadores. 

 

Tabla 5. INEGI, 2010 INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo, Edición 2009. 

El municipio de Actopan se encuentra posicionado en la región del Pánuco, en la cuenca del Río 

Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas: la de Actopan que cubre el 46.92% de la 

superficie municipal y la del Amajac que riega el 53.08% restante.  

La subcuenca hidrológica Río Actopan, cuenta con un volumen disponible a la salida de 0.52 

millones de metros cúbicos67 y de acuerdo a estos datos tiene una clasificación68 de 

(DISPONIBILIDAD).  

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento de 

arroyos en el Cerro Peña en Las Ventanas en el Parque Nacional El Chico hasta la confluencia 

del Río Actopan con el Río Tula.  

La cuenca hidrológica Río Actopan, tiene una superficie de aportación 1,295.2 kilómetros 

cuadrados, y se ubica en el centro del país, delimitada al Norte y al Este con la cuenca 

                                                           

67 ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas 
hidrológicas Xochimilco, Río La Compañía, Tochac-Tecocomulco, Río de las Avenidas de Pachuca, Texcoco, Ciudad de México, Río Cuautitlán, 
Presa Requena, Presa Endhó, Río Salado, Río Actopan, Río Alfajayucan y Río Tula, mismos que forman parte de la porción de la región 
hidrológica denominada Valle de México y Río Tula, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Diario Oficial de la Federación, 
Noviembre 2008. 
68

 La  clasificación  a que se refiere, corresponde a aquellas cuencas hidrológicas que se encuentran descritas gráficamente en el Plano Oficial 

denominado “Cuencas Hidrológicas del Valle de México y Río Tula” de la Comisión Nacional del Agua, en el que aparece la localización, límites 
y extensión geográfica de dichas cuencas hidrológicas. 
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hidrológica del Río Amajac–Meztitlan, al Oeste con la cuenca hidrológica Río Tula, y al Sur 

con la cuenca hidrológica Río de las Avenidas de Pachuca.  

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, 

se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica. (Ver anexo 1, Paginas 23-25).  

Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Chicavasco y Puente de Palo en su parte 

sur; Las Mecas, San Nicolás, Las Militas y La Ordeña en el norte y Gualulo, Magdalena, El Paje, 

La Fuente y el Sabino al oriente.  

En la cuenca Hidrológica Río Actopan, se localiza el acuífero, Actopan Santiago de Anaya, por 

sus características, se considera un acuífero sub-explotado, de acuerdo a la información de la 

CONAGUA, la extracción es de 40.5 hm3/año, su recarga es de 171.9 hm3/año, a diciembre 2007 

contaba con una disponibilidad de agua subterránea de 50.539521 hm3 (CONAGUA, 

Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, 2008). 

 

2.18.1 Calidad del agua  

La calidad69 no es perceptible por el usuario y los operadores, se prescinde de elementos básicos 

para la purificación del agua o no funcionan las unidades para este fin. Como consecuencia hay 

desinterés en contar con capacitación de los administradores y de los que operan las unidades de 

abastecimiento. La falta de disponibilidad de recursos y logística, hace imposible el seguimiento 

por parte de los administradores del agua de estos parámetros fundamentales en los sistemas 

rurales.  

Sin embargo se cuenta con registros sobre la calidad de agua que es administrado por la 

Comisión de Agua y Alcantarillado Actopan, los índices de la calidad del agua, están indicados 

en el Anexo  no. II. 

 

 

 

 

                                                           

69 De acuerdo a la normatividad del marco jurídico que rige la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, Ley Nacional de Aguas Residuales, Ley 
Estatal del Agua y Alcantarillado, La NOM-001-CNA-1995, NOM-001-SEMARNAT-1996 Y NOM-002-SEMARNAT-1996. 
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2.18.2 Cantidad 

La comunidad si aprecia en mayor grado la cantidad, porque en la mayoría de los casos el agua es 

utilizada para riego y consumo humano. Los usuarios que tienen alguna actividad productiva, 

influyen de acuerdo a sus conveniencias en la gestión. 

En algunos sistemas se procesa mucho más agua de lo que normalmente se demanda, situación 

debida a las elevadas presiones en las redes y al uso inadecuado de materiales, lo que se refleja 

directamente en las elevadas pérdidas de agua. El exceso de producción cubre las anomalías del 

servicio, eleva los costos de operación y pone en evidencia la ineficacia en la aplicación de 

tarifas. 

 

2.18.3 Cobertura y acceso al servicio 

Son  13,172 contratos que se tienen hasta el día de hoy es el mismo numero de tomas. 

Ahí tres tipos generales de contrato y cobro: 

                                         Medido        Sin medir    

Domestico  (10 m3)        $ 80.00         $ 105.00  

Comercial   (15 m3)        $ 206.5         $ 302.00 

Industrial   (20 m3)        $ 334.0         $ 377.00 

Escuelas Publicas tiene suicidio de (0-50 m3) $ 80.00  

Pensionados y jubilados tiene el 50% de descuento sobre los primeros 10 m3. 

De los 13172 contratos que tiene firmados la Comisión de Agua y Alcantarillado Sistema 
Actopan, 12434 pertenecen a contratos de uso domestico, mientras que sólo 738 contratos están 
firmados para el uso comercial e industrial70.  

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, el acceso a agua potable en cuanto a 
viviendas particulares es del 93.87%,  

Acceso agua contratos particulares 
No. de 

Viviendas 
Porcentaje 

% 
Viviendas particulares, 2010 13246 100.00 
Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la 
vivienda, 2010 12434 93.87 
Viviendas particulares que disponen de drenaje, 2010 12168 91.86 

Tabla 7. Información de acceso a servicio de agua y alcantarillado dentro del municipio, INEGI, 2010. 

                                                           

70 Información proporcionada por CAASA, Comisión de Agua y Alcantarillado Sistema Actopan, 2011. 
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2.18.4 Formas de participación 

Las organizaciones comunitarias están regidas tradicionalmente por grupos numerosos pero sin 

participación equitativa y democrática, las opiniones o propuestas de los usuarios no son acogidas 

y debatidas, sus resoluciones se basan en las propuestas concebidas por la dirigencia. Se resta 

capacidad de gestión al resto de la población, las opiniones o propuestas que demandan cambios 

al paradigma comunitario no son escuchadas.  

 

2.18.5 Confianza y credibilidad 

La comunidad y dirigentes relacionan como una supuesta pérdida de propiedad sobre los 

sistemas, a la extensión o ampliación de la cobertura a otros usuarios, esta acción es vista como 

una forma de ceder pertenencia. Frecuentemente los usuarios acusan de no haber transparencia en 

el destino de los fondos recaudados, la incertidumbre respecto a la calidad del agua y la 

vulnerabilidad ha creado desconfianza en los usuarios sobre el servicio a futuro. 

 

2.18.6 Asistencia técnica 

Generalmente la asistencia técnica ha venido desde CAASA, labor que ejecuta directa o 

indirectamente a través de la suscripción de convenios y de acuerdo a la situación presentada. 

Otras entidades públicas identificadas con este sector han participado exclusivamente en la 

construcción de algunos sistemas; por su parte, las ONGs han gestionado la implementación en 

sistemas menores a 1000 habitantes, especialmente con programas de capacitación. La asistencia 

técnica de otras entidades sin coordinación con la CAASA, ha creado cierta autonomía en 

algunos prestadores del servicio municipal. 

 

2.18.7 Categorización de la situación de los sistemas de agua potable municipal 

De los 13,172 contratos observados, el 22 % requieren una evaluación técnica y mejoramiento; 

mientras que, el 63 % cuentan con infraestructura requiriendo solamente la aplicación de un 

modelo de gestión, quedando un 16 % de los sistemas que deben ser sustituidos o deberán 

integrarse a otra situación del servicio de saneamiento. En muchos sectores las aguas servidas 

fluyen por cuentas, acequias, canales quebradas y a los ríos. Este problema pone en evidencia las 

limitaciones de la administración de los sistemas comunitarios, poniendo en riesgo sanitario a los 

usuarios del servicio de agua. Por falta de promoción muchos usuarios, a pesar de contar con red 

pública no se han conectados al sistema, en unos casos atribuyen a su elevado costo, en otros 
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manifiestan “resuelto” el problema al disponer en pozos sépticos colapsados y la más “fácil y 

económica” descargando a los drenajes naturales. Los usuarios desconocen el costo del servicio 

de alcantarillado y confunden los valores que CAASA factura en el sector urbano, que incluye un 

50 % sobre el consumo de agua. 

 

2.18.8 Enfermedades del agua dentro del municipio 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en el mundo 

anualmente mueren aproximadamente 1.5 millones de personas por enfermedades diarreicas. La 

mayor parte de estas personas son niños menores de 5 años, principalmente de países en vías de 

desarrollo. (OMS, 2008) 

 

Entre las enfermedades diarreicas se encuentran el cólera, la tifoidea y la disentería, entre otras, 

todas ellas relacionadas con vías de transmisión “fecal-oral”. La mayor parte de estas muertes se 

pueden evitar con acciones en los temas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. (OMS, 

2008) 

 

Se estima que el mejorar el alcantarillado y saneamiento reduce en 32% la frecuencia de las 

enfermedades diarreicas, mientras que mejoras en el abastecimiento de agua tienen un impacto 

del 25%. Las mejoras en la calidad del agua reducen en 31% las enfermedades diarreicas. Cabe 

aclarar que además de las acciones de agua y saneamiento, las medidas de higiene, entre ellas la 

educación sobre el tema y la insistencia en el hábito de lavarse las manos, reducen las 

enfermedades diarreicas en un 37%. Es importante tener en cuenta que las acciones en los temas 

de agua, saneamiento e higiene están íntimamente relacionadas y producen un efecto combinado. 

El efecto puede variar en función de las circunstancias locales. Además de las enfermedades 

diarreicas, las helmintiasis intestinales, la malnutrición, la esquistosomiasis y la encefalitis 

japonesa son causa de la muerte de aproximadamente 800 mil personas adicionales al año en el 

mundo. (OMS, 2008) 

 

Estas enfermedades están relacionadas con el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y 

saneamiento, y la higiene. De acuerdo con la OMS, el país con mayor número de decesos por 

problemas asociados al agua lo tiene Angola, con casi un 25% del total de decesos. México ocupa 

el lugar 128 de 192 países analizados. (CONAGUA, 2008)  
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A continuación se presentan los países con mayor porcentaje de decesos por enfermedades y 

problemas asociados al agua (Anexo no. II)  

 
La población expuesta a problemas de diarreas y enfermedades intestinales representa el 5.90 % 

de la población mundial, situación asociada a las condiciones sanitarias y de higiene de la 

población (Consejo de Salud, Universidad de Cuenca.; 2001). 

 

A nivel mundial, se estima que 88% de las enfermedades diarreicas son producto de un 

abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento e higiene deficientes. Mejorar el 

abastecimiento de agua puede reducir hasta en un 21% la morbilidad por diarrea incluyendo 

consecuencias graves; la mejora del saneamiento la reduce hasta en un 32%; las medidas de 

higiene, 45% y, la mejora de la calidad del agua de bebida en el punto de uso puede reducir entre 

un 35 y un 39% los episodios de diarrea. (OMS, 2005) 

 

En México, en niños y niñas menores de cinco años, hasta 1990 la primera causa de muerte eran 

las enfermedades diarreicas infecciosas,  para 1995 este tipo de padecimientos fueron la tercer 

causa de muerte y a 2005 es la cuarta causa de muerte en este grupo etáreo. Esta tendencia a 

mejorar se produce por la sinergia entre los programas “Agua Limpia”, “Vacunación universal” y 

las semanas nacionales de salud (Sepúlveda et al. 2007).  

 

Sin embargo, en 2006, las infecciones gastrointestinales continúan siendo un problema de salud 

pública, dado que fueron la segunda causa de morbilidad en la población general (11.9% del total 

de padecimientos). (CONAGUA, 2010) 

 

Por lo anterior, la aportación de recursos federales a los gobiernos estatales y municipales, es 

relevante, ya que Es importante  apoyar en acciones de abastecimiento de agua segura, esto es, 

desinfectada y bacteriológicamente apta para uso y consumo humano, así como a la protección de 

fuentes de abastecimiento (que es la primera barrera en la conservación y control de la calidad del 

agua) y aunque de manera marginal, los gobiernos de los estados difundirán mensajes alusivos 

que contribuyan a fomentar en la población el cambio de hábitos y actividades en torno al buen 

uso y aprovechamiento del recurso. 
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En el estado de Tlaxcala la incidencia de enfermedades relacionadas con la calidad del agua es 

muy alta, comparada tanto a nivel regional, como a nivel nacional; en Hidalgo la mayor parte de 

los registros son inferiores al nacional, y en el Estado de México solamente las infecciones 

intestinales superan los índices nacionales, y en el Distrito Federal, a excepción de enfermedades 

debidas a protozoarios, el resto reporta índices menores a los nacionales. (CONAGUA, 2010). 

 

2.18.9 Análisis el sistema administrativo, tarifario y reglamentario. 

 

2.18.9.1 Cultura del pago 

Si no se aprecia los dos factores anteriores, ni el costo que significa entregar agua en la vivienda, 

resulta complejo la administración y funcionamiento adecuado de los sistemas; por ello, en la 

mayoría de los casos la tarifa representa un valor simbólico que no llega a 80 pesos por mes. 

Estas tarifas no significan un beneficio económico al usuario, no es un incentivo o facilidad para 

acceder al servicio o que puedan beneficiarse usuarios de escasos recursos. No obstante, hay 

cobros por la aplicación sistemática de multas por falta de pago, obteniendo ingresos que superan 

los MXN $ 255 pesos por usuario al año, como el concepto de estos valores no es el pago por el 

servicio, tampoco son usados o están disponibles para el sistema, pero sirven para mantener las 

organizaciones. 

 

2.18.9.2 Medición y facturación 

Hay resistencia y desconfianza de la población a la colocación de los aparatos de micro-

medición. A pesar de existir medidores, solamente se han establecido tarifas básicas residenciales 

estimadas y en casos esporádicos se hacen cobros especiales, situación que privilegia a usuarios 

que sobrepasan el consumo básico. La comunidad rural presume que las tarifas son elevadas y 

por ello evaden las propuestas de facturación, considerando además que no están en condiciones 

de pagar. Todo esto en algunos casos ha inducido a no consumir agua potable, se ha incentivado 

el uso de fuentes alternativas. Esta situación incluso ha llevado en ciertos sectores ha retirar los 

medidores de las acometidas domiciliarias. Para los administradores comunitarios la micro-

medición se ha convertido en un proceso complejo, inclusive para CAASA un sistema de 

facturación rural representa elevados costos, los intereses de las partes se ha traducido en 

acuerdos mínimos y se han suscrito convenios de cooperación mutua para su aplicación. La 
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conflictividad de la política tarifaria, ha provocado que los usuarios paguen el servicio a los 

comités centrales, a los comités barriales y otros a CAASA. 

 

 

 
 

 

 

 

 



l 
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Capítulo 3.  

El modelo del acceso actual a
agua, para el municipio de
Actopan, Hidalgo, aplicando
dinámica de sistemas.  
 

3.1 Origen de dinámica de sistemas 

 

En la década de los años 30 se desarrollaron la teoría de los servomecanismos, ingenios cuyas 

característica fundamental es la existencia de los mismos de una realimentación de información. 

Se entiende por realimentación el proceso en virtud del cual, cuando se actúa sobre un 
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determinado sistema, se obtiene (realimenta) continuamente la información sobre los 

resultados de las decisiones tomadas, información que servirá para tomar las decisiones 

sucesivas71. 

La fecundidad de las ideas de realimentación y de sistema dinámico indujo a intentar su 

generalización al estudio de diversos procesos, incluidos los procesos socioeconómicos, es decir 

procesos en los que además de componentes tecnológicos, apareciesen colectividades humanas72.  

 

Un intento importante de utilizar las anteriores ideas en las ciencias sociales lo constituye la 

dinámica de sistemas, a la que se puede considerar en principio y en su origen, como una 

metodología para la aplicación a los procesos socioeconómicos.73 

 

La dinámica de sistemas (DS), aparece en un momento histórico en el que se desarrollan unos 

determinados movimientos de tipo científico y tecnológico, y resulta influida, y hasta cierto 

punto condicionada, por alguno de estos desarrollos científicos a los que se puede considerar 

íntimamente ligada, p.e (Cibernética y la informática). 

 

El origen de la dinámica de sistemas se encuentra ligado al desarrollo de una aplicación práctica 

para la compañía Sprague Electric. Esta compañía es una empresa que se dedicaba a la 

fabricación de componentes electrónicos de alta precisión. Normalmente, sus clientes son 

empresas de material electrónico destinado a usuarios altamente especializados. Por la naturaleza 

del mercado, constituido por unos pocos clientes fuertes, cabría esperar que el flujo de pedidos se 

mantuviese aproximadamente constante".74 En aquel momento, finales de la década de los 

cuarenta e inicios de los cincuenta, los componentes demandados eran tubos de vacío, como los 

que podemos ver en los viejos televisores o radios. 

                                                           

71
  “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 15, Javier Aracil, 1983. 

72
  “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 15, Javier Aracil, 1983. 

73
  “Introducción a la Dinámica de Sistemas”, Pág. 16Javier Aracil , 1983 

74 "Introducción a la Dinámica de Sistemas" de Javier Aracil. 
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Sin embargo, había desconcertantes oscilaciones en lo flujos de pedidos, y en consecuencia, 

oscilaciones en los inventarios de materias primas y productos terminados. 

 

Se encargó del estudio de este problema a un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts,  

Jay W. Forrester fue el encargado de coordinar este proyecto. Luego de intentos infructuosos con 

diversas técnicas de investigación de operaciones, llegando a construir un modelo muy complejo, 

Forrester observó como jugaban un papel muy importante en el problema las estructuras de 

realimentación de la información y como la combinación de retrasos en la transmisión de 

información con la estructura de realimentación, tenían, en gran medida, que ver con las 

oscilaciones. 

 

Partiendo de esos resultados, Forrester sistematizó sus ideas, dando lugar a la dinámica industrial, 

y a finales de los 50 tenía varias aplicaciones desarrolladas. 

En los sesenta, Forrester publica la Dinámica Urbana, y luego fue requerido, por el Club de 

Roma, a través de su Presidente, Aurelio Peccei, para modelar la dinámica del mundo. 

Como consecuencia de esta evolución en la aplicación, la denominación fue cambiada por la de 

Dinámica de Sistemas, que se emplea hasta ahora. 

 

3.2 Fundamentos de la dinámica de sistemas 

En la dinámica de sistemas se combinan tres líneas de desarrollo científico-técnico: 1) Las 

técnicas tradicionales de gestión de sistemas sociales (privados o públicos), 2) la teoría de 

sistemas realimentados y 3) la simulación por computadora.75 

En primer lugar  se indican las técnicas tradicionales de gestión pública y privada. La gestión 

implica una serie de toma de decisiones que se pretende sean óptimamente racionales y 

consistentes. Ello determina el empleo de modelos, aquí interesa solamente recordare que en los 

procesos normales de toma de decisión, empleado en la gestión publica o privada, se hace uso de 

factores tales como la intuición, la experiencia y la información de base, factores que se integran 

                                                           

75
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 31, Javier Aracil, 1983. 
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en los modelos mentales. Los modelos mentales han servido de base tradicional para la toma 

de decisiones.76 

 

Estos métodos tradicionales de gestión están  basados en la experiencia acumulada por el que 

toma la decisión. De esta forma se van construyendo modelos mentales de las situaciones 

habitualmente encontradas, estos modelos se corrigen y perfeccionan, por un proceso de 

aprendizaje. Cualquier intento de establecer de una forma sistemática modelos formales para 

facilitar la toma de decisiones  deberá partir del hecho histórico de que los métodos tradicionales 

de gestión están basados en una acumulación de experiencia ampliamente contrastada.77 

 

En segundo lugar, se alude a la teoría de sistemas y a la cibernética. Para la construcciones de 

modelos matemáticos de los sistemas socioeconómicos la dinámica de sistemas se ha nutrido, en 

cierta forma de los estudios de finales de la segunda Guerra Mundial se vienen realizando en 

torno a sistemas realimentados no lineales en el marco de la cibernética y de la automática. Estos 

Estudios, desarrollados inicialmente para los sistemas realimentados particularmente simples, 

como los servomecanismos, han alcanzado un alto grado de extensión y desarrollo. La teoría de 

sistemas realimentados suministra estructuras básicas que permiten generar una amplia variedad 

de comportamientos dinámicos y que pueden emplearse para describir las formas de 

comportamientos dinámicos y que pueden emplearse para describir las formas de 

comportamiento dinámico encontradas en la realidad. Al mismo tiempo se dispone de técnicas 

específicas que permiten realizar la integración de la información obtenida de la realidad de los 

modelos.78 

 

Por ultimo, y gracias al desarrollo de las computadoras, se pueden conseguir a un bajo costo y en 

tiempos muy cortos, los cálculos implícitos en un modelo, pudiéndose realizar diferentes pasadas 

del modelo, correspondientes a las distintas condiciones que se quieren analizar. De esta forma se 

                                                           

76
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 32, Javier Aracil, 1983. 

77
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 32, Javier Aracil, 1983. 

78
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 33, Javier Aracil, 1983. 
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consigue una operatividad sobre la que en último extremo se basa el interés práctico de esta 

metodología.79   

De acuerdo con estas tres corrientes, la dinámica de sistemas trata de construir, basándose en la 

opinión de los expertos, modelos dinámicos en los que se juegan un papel primordial los buques 

de realimentación, y empleando la computadora como herramienta útil de simulación. 80 

 El hecho de que los modelos de la dinámica de sistemas traducen, fundamentalmente, la opinión 

de expertos es absolutamente crucial para la comprensión del significado de la misma. A la 

dinámica de sistemas cabe considerarla como un lenguaje para la expresión de modelos de 

sistemas sociales; la voz lenguaje se entiende aquí en su sentido más amplio y no, por supuesto, 

en el de un lenguaje de programación.81 

 

3.3 Empleo de la metodología de dinámica de sistemas para la administración 

de agua en el municipio de Actopan, Hidalgo. 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el agua es esencial para la vida, de ella 

depende prácticamente toda existencia de vida en nuestro planeta y por ello mismo es 

indispensable contar con proyectos que nos permitan evaluar la situaron actual de disponibilidad 

de agua con la que contamos como individuo.  Como parte de la agenda 21, de la Organización 

de las Naciones Unidas es indispensable incluir en los modelos de desarrollo de cada país, 

proyectos sostenibles destinados a la gestión correcta del agua.  

Este mismo programa ha determinado que la mejor forma de manejo de proyectos de este tipo, es 

escalarlos a nivel municipal, pues es la forma de gobierno más pequeña en donde los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos están al alcance del usuario final que se verá beneficiado 

por el mismo. 

 

                                                           

79
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 33, Javier Aracil, 1983. 

80
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 33, Javier Aracil, 1983. 

81
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 33, Javier Aracil, 1983. 
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De esta manera,  y de acuerdo al objetivo central que justifica esta investigación se propone la 

creación de un sistema de administración de agua a través de la dinámica de sistemas. 

 

3.3.1 Diagrama causal (diagrama de forrester) 

 

Imagen no. 4 Diagrama causal del modelo de agua municipal de Actopan Hidalgo. 

Los elementos que constituyen el diagrama causal se representan por medio de variables, las 

cuales se clasifican como: variables de nivel, variables de flujo, y variables auxiliares.82 

Este diagrama no especifica el carácter de los distintos elementos que se relacionan, es decir no 

muestra de que tipo de variables estamos considerando, (variables de nivel, de flujo o auxiliares). 

 

3.3.2 Ecuaciones del modelo inicial y primera programación  

La figura no. 3 Representa el diagrama causal que corresponde al mejor conocido como diagrama 

de Forrester, ya que como sugiere la metodología de DS, el proceso de construcción de un 

modelo de un determinado sistema se inicia con la construcción de un diagrama causal. 

                                                           

82
 “Introducción a la Dinámica de Sistemas”,  Pág. 33, Javier Aracil, 1983. 
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Una vez identificadas las variables identificadas para la construcción del modelo matemático

hemos considerado lo siguiente. 

 

3.3.2.1 Variables iniciales 

1. Población  

1. Población Actual  

2. Nacimientos 

3. Muertes 

4. Demanda anual de agua del municipio 

5. Disponibilidad de agua en subcuenca XIII 

6. Disponibilidad de agua media anual=  

7. Disponibilidad de agua municipal 

8. Disponibilidad superficial de Subcuenca XIII 

9. INITIAL TIME  = 2011 

10. FINAL TIME  = 2050 

11. flujo de agua suministrado 

12. Flujo de disponibilidad de la subcuenca 

13. Nivel de servicio 

14. Superficie que cubre la cuenca 

15. Volumen anual actual comprometido aguas a Bajo. 

16. Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo 

  

3.3.2.3 Ecuaciones del modelo 

1. Ar =0 Unidades: hm3 

2. Av = 0 Unidades: hm3 

3. Cp = 42.33Unidades: hm3 
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4. Demanda de la población = (Población*(150/1000)*365)/1e+006) Unidades: hm3  (El 
valor  expresado en la formula es la cantidad de agua cosumida por persona expresada en
litros 15083). 

5. Disponibilidad de agua en Actopan = INTEG ((Flujo de disponibilidad de la subcuenca-
flujo de Agua Suministrado), 50.53) Unidades: hm3 

6. Disponibilidad de Agua Municipal = INTEG (flujo de Agua Suministrado, 
29.83)Unidades: hm3. (29.83 hm3, es el consumo aproximado de agua anual para 
2011).84  

7. Disponibilidad superficial de Subcuenca XIII =Volumen medio anual de escurrimiento de 
la cuenca hacia aguas abajo-"Volumen Anual Actual Comprometido Aguas a Bajo." 
Unidades: Hm3 

8. Ev = 0 Unidades: Hm3 

9. Ex = 80.88 Unidades: Hm3 

10. Año final de la simulación  = 2050, unidades: Año 

11. flujo de Agua Suministrado =Demanda de la población, unidades: hm3  

12. Flujo de disponibilidad de la subcuenca =MIN (50.53,(Disponibilidad superficial de 
Subcuenca XIII)), Unidades: hm3 

13. Im = 325.67, Unidades: Hm3 

14. Año Inicial de Simulación  = 2011, Unidades: año 

15. Muertes =54299*0.00539, Unidades: habitantes 

16. Nacimientos = Población Actual*0.01995, Unidades: habitantes 

17. nivel de servicio = Disponibilidad de agua en Actopan/flujo de Agua Suministrado, 
Unidades: % 

18. Población= INTEG (Nacimientos-Muertes, Población Actual), Unidades: habitantes 

19. Población Actual = 54299, Unidades: habitantes 

20. R=139.84, Unidades: Hm3 

                                                           

83 150 litros es el valor estimado diario por persona de agua, para Hidalgo y Puebla, Comisión Nacional del Agua, 2010. 

84 Estimación realizada con base en el consumo promedio de 150 l/pers/día. 
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21. Uc = 382.7, Unidades: Hm3 

22. "Volumen Anual Actual Comprometido Aguas a Bajo."= 43.74, Unidades: Hm3 

23. Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo = Cp+Ar+R+Im-
(Uc+Ev+Ex+Av) Unidades: Hm3 

La formula para calcular la disponibilidad de agua superficial85 es la siguiente: 

Ecuaciones 

Ab = Cp + Ar + R + Im - (Uc + Ev + Ex + Av) 

D = Ab - Rxy 

Simbología 

Cp.- Volumen medio anual de escurrimiento natural 

Ar.- Volumen medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas arriba 

Uc.- Volumen anual de extracción de agua superficial 

R.- Volumen anual de retornos 

Im.- Volumen anual de importaciones 

Ex.- Volumen anual de exportaciones 

Ev.- Volumen anual de evaporación en embalses 

Av.- Volumen anual de variación de almacenamiento en embalses 

Ab.- Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo 

Rxy.- Volumen anual actual comprometido aguas abajo 

D.- Disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca hidrológica 

                                                           

85 ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas 
hidrológicas Xochimilco, Río La Compañía, Tochac-Tecocomulco, Río de las Avenidas de Pachuca, Texcoco, Ciudad de México, Río Cuautitlán, 
Presa Requena, Presa Endhó, Río Salado, Río Actopan, Río Alfajayucan y Río Tula, mismos que forman parte de la porción de la región 
hidrológica denominada Valle de México y Río Tula, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Diario Oficial de la Federación, 
Noviembre 2008. Pag.32. 
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3.3.2.3 Modelo inicial 

  

Población Actual

Población
MuertesNacimientos

Cp

Ar R
Im

Uc
Ev

Ex Av

Volumen medio anual de
escurrimiento de la cuenca

hacia aguas abajo

Volumen Anual Actual
Comprometido Aguas a

Bajo.

Disponibilidad
de agua en
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Disponibilidad de
Agua Municipal

Disponibilidad superficial
de Subcuenca XIII Flujo de disponibilidad

de la subcuenca flujo de Agua
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Demanda de la
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Imagen no. 5 Modelo Incial de la Disponibilidad de agua del municipio de actopan Hidalgo. 

 

3.3.2.4. Análisis de los resultados 

del modelo inicial. 

La grafica no. 4, nos muestra la 
demanda actual de agua dentro del 
municipio así como su proyección a 
el año 2050.  En esta proporción nos 
muestra que la demanda de agua para 
uso exclusivo de la población crecerá 
en un 156 % para el año 2050, para 
este año se deberán disponer de 4.66 
hm3 sólo para satisfacer las 
necesidades de la población. La 
demanda actual de la población es de 
aproximadamente 2.972 hm3 anuales, 
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Grafica no. 4 “Demanda de agua de la población” 
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los cuales son un valor calculado con base, en el consumo promedio de 150 litros de agua por 
día en el Estado de Hidalgo. (CONAGUA, 2010) 

Así mismo se puede observar que este incremento  proyectado en la grafica no es, mas que le 

resultado del crecimiento demográfico de la población municipal. 

Se sabe que la disponibilidad de agua 

total de agua subterránea del acuífero, 

Actopan-Santiago de Anaya, es de 

50.53 hm3, de tal manera, que 

podemos decir que para el año 2029, el 

agua no disponible no alcanzará a 

cubrir las necesidades de la población. 

Las grafica 5, nos muestra el 

acumulado de agua que se ira 

requiriendo hasta el año 2050, cómo 

puede observarse, Sin ningún otra 

fuente de suministro el agua estaría 

agotada cómo ya se menciono para el año 2029, la demanda anual para ese año será de 4.14 Hm3. 

Cabe mencionar que esta variable tiene la función de acumulación parte del espectro total de agua

disponible del acueducto, y va disminuyendo con el paso del tiempo, pues no hay otra entrada o 

fuente de agua, el déficit acumulado para 2050 es de 102.14 Hm3 con una demanda anual de 4.66 

Hm3, agua destinada solamente para satisfacer las necesidades de la población. 

La siguiente tabla de datos nos permite observar el comportamiento de la variable de la grafica 

no. 5.  

Año Demanda de la población 
 

Disponibilidad/Déficit de 
Agua 

2011 2.973 47.56 
2016 3.189 32.04 
2021 3.406 15.45 
2026 3.622 -2.23 
2031 3.839 -20.99 
2036 4.055 -40.83 
2041 4.271 -61.76 
2046 4.488 -83.76 
2050 4.661 -102.15 

Tabla no.  Relación demanda anual de la población/Disponibilidad-Déficit de agua en el municipio. 

Disponibilidad de agua en Actopan 

80

40

0

-40

-80

2011 2017 2023 2029 2035 2041 2047

Time (Year)

h
m

3
 

Disponibilidad de agua en Actopan: Current 

Gráfica no. 5 “Disponibilidad de agua en Actopan, Hidalgo” 
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El modelo inicial, incluye la variable “Nivel de Servicio”, que nos ayuda a medir en cuánto 

estaremos satisfaciendo las 

necesidades de nuestros usuarios. 

Esta grafica no. 6 esta expresada en 

escala de porcentaje donde 1 es igual 

a cubrir el 100% de las necesidades 

de la población, es decir que, de 

acuerdo a la disponibilidad de agua 

que existe en este momento en el 

acueducto, la capacidad de este es 

del 2000% con respecto la cantidad 

demanda de agua en el municipio, 

sin embargo se confirma lo ya 

mencionado en las graficas 

anteriores 

 El modelo inicial nos ha permitido conocer el comportamiento en cuanto a disponibilidad de 

agua en el municipio”,  de  tal manera  que esta simulación nos indica que el agua ira escaseando 

desde el año 2029, es decir que de acuerdo al crecimiento de la población se puede satisfacer las 

necesidades del mismo hasta ese año, que es cuando el agua aunque no agotada si empieza a 

notarse un difícil del mismo. 

Conocer que a partir del año 2024 el municipio tendría 140% de satisfacción al municipio, 

mientas que párale año siguiente 2025, la demanda de la población solo podría cubrirse en un 

39%, al municipio le estarían haciendo falta alrededor de 2.23 Hm3 de agua, recordando que esto 

sólo sería para satisfacer las necesidades de agua a nivel personal. Puesto que el modelo aun no 

contempla la demanda de agua, para la industria el comercio y los servicios existentes en el 

municipio. Dadas estas circunstancias el modelo nos permite tomar decisiones con respecto a la 

administración del agua. Es decir tratar de integrar medidas de contingencia al modelo, de tal 

manera que el agua este disponible tanto para abastecer las demandas actuales de la misma, como 

para satisfacer la demanda futura. Así mismo e indispensable integrar al modelo  la demanda 
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completa del agua, tanto las necesidades de cada individuo, como la demanda de agua utilizada 

para el comercio, la industria y los servicios existentes dentro el municipio. 

Para ello será indispensable nuevamente volver a modelar integrando todas las variables de 

demanda de agua, por tanto el capítulo 4 incluirá la demanda completa de agua y su interacción 

con las necesidades del municipio tanto a nivel individual como de toda la comunidad. 

Este modelo nos permitirá determinar, cuales son las necesidades actuales de agua que demanda 

el municipio y cuales serán las demandas de acuerdo al crecimiento económico y demográfico de 

la misma a partir del  año 2012 hasta el año 2050 que es el periodo de tiempo que considera el 

modelo de dinámica de sistemas propuesto, este modelo esta ligado a las metas establecidas por 

la agenda de gobierno 20-30 sobre el agua establecidas a nivel federal y aunque el tiempo limite 

de esta agenda es 2025, para esta propuesta de tesis se considera hasta el año 2050, como parte de 

garantizar que esta investigación será de carácter sustentable, es decir que las generaciones 

futuras están protegidas y su acceso a el agua estará garantizado no sólo para 2025, sino para 

2050 y las generaciones posteriores al 2050, el hecho de poder utilizar y aplicar la metodología 

de dinámica de sistemas propuesta por el MIT, es de mucha importancia ya que nos permite ver 

el comportamiento de la población a lo largo de un periodo de tiempo, de manera gráfica, los que 

incluso nos permite tomar acciones anticipadas e incluso en el mismo trayecto que cubre el 

proyecto, cualquier cambio o alteración puede estarse modelando en el diagrama original 

aportando mayores acertividades al mismo.  
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Capítulo 4.  

Modelo de acceso al agua
municipal de Actopan Hidalgo,
integrando la demanda de agu
para servicios, industria y
comercio. 
 

Como se menciono en el capítulo anterior, el modelo inicial se construyo considerando sólo la 

demanda de agua por habitante, entendiendo por esto mismo la utilización de agua para cubrir 
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necesidades personales, sin embargo el modelo no cubre el agua necesaria para satisfacer cada 

sector económico del municipio, es así como a partir de este capítulo la demanda total de agua se 

considerará en el modelo, esto con el propósito de simular al 100% las necesidades actuales de 

agua a nivel municipal y para que el modelo refleje la situación real y futura del comportamiento 

tanto de los niveles de agua disponible que tendremos a lo largo de los años que cubre esta 

investigación, Así como la demanda de agua que estará requiriendo el municipio y su interacción  

y comportamiento en el modelo, apoyando nuestra investigación para aportar las posibles 

hipótesis que nos llevarán a la correcta administración del agua en el municipio de manera 

sostenible. 

4.1 Consumo de agua destinada a la industria y el comercio 

El ayuntamiento no cuenta con información suficiente sobre el consumo mensual destinado a la 

industria y al comercio, sin embargo de acuerdo al número de contratos que están firmados en 

CAASA se puede determinar lo siguiente86 existen 13172 contratos para servicio de agua, de los 

cuales sólo 538 son destinados a uso comercial e industrial, tal como se muestra en la tabla no. 8. 

Contratos totales 13172 
Uso domestico 12434 
Uso comercial e Industrial 738 

Tabla no. 8 Número de contratos totales de CAASA, 2011 

De estos contratos destinados a el uso comercial e industrial, se cuenta con 4 tipos distintos esta 

clasificación es dada de acuerdo al consumo de agua de acuerdo a CONAGUA, de tal manera que 

el 79.9 % de los contratos se encuentran en la clasificación de consumo bajo es decir que 

consumen menos de 30m3, mensualmente. Las tablas 9 y 10 muestran la clasificación y sus 

consumos. 

Clasificación de contratos de uso comercial de acuerdo a 
consumo 

Porcentaje 
% 

Bajo 79.9 
Medio 9.8 
Medio Alto 6.8 
Alto 3.3 

 Tabla no. 8 Clasificación de contratos de uso comercial de acuerdo a consumo87 

                                                           

86 13, 172 contratos de CAASA, 538 son utilizados para la industria y el comercio. Fuente Comisión de Agua y Alcantarillado Sistema Actopan, 

2011. 

87 Información estimada de acuerdo a comparativos de diferentes municipios del Edo Hidalgo y estado de México, CONAGUA, 2011. 
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Rango de Consumo de uso comercial e industrial 
No. de 

Contratos 

Consumo 
promedio 
mensual 

Bajo 430 30 m3 

Medio 53 75 m3 

Medio Alto 37 150 m3 

Alto 18 1200 m3 

Tabla no.9 Consumo promedio Industrial y Comercial de acuerdo a tamaño de empresa88 

4.2 Modelo de dinámica de sistemas, integrando el consumo promedio para 

uso industrial y comercial. 

 

Imagen no. 6 Modelo  que muestra la demanda total de agua que existe en el muncipio tanto a nivel domestico como a nivel comercial e industrial 
e incluye la demanda de agua para la agricultura89 esto de acuerdo a la información proporcionada por CONAGUA. 2010. 

 

4.3 Resultados obtenidos 

De acuerdo con esta nueva etapa del modelo podemos ver con mejor detalle el comportamiento 

del agua a nivel municipal, integrando la demanda total. El modelo esta construido en 2 niveles 

que se pueden aprecia perfectamente, la primera parte similar al modelo inicial que muestra las 

necesidades de agua de acuerdo al crecimeinto proyectado de la población, mientras que la 

segunda parte  

                                                           

88 Información estimada de acuerdo a comparativos de diferentes municipios del Edo Hidalgo y estado de México, CONAGUA, 2011 

89 La demanda de agua para la agricultura se calculo con base a datos de la FAO, que establecen que el se requiere de entre 1000 y 3000 m3 de 
agua por tonelada de cosecha anual. 

Demanda Agua para 
industria y comercio 

Contrato 
Consumo bajo 

Contrato consumo 
medio 

Contrato consumo 
medio alto 

Consumo Alto 
Población Actual 0 

Población 
Muertes Nacimientos 

Cp 0 

Ar 0 R 0 
Im 0 

Uc 0 Ev 0 
Ex 0 

Av 0 

Volumen medio anual de 
escurrimiento de la cuenca 

hacia aguas abajo 0 

Volumen Anual Actual 
Comprometido Aguas a 

Baja. 0 

Disponibilidad 

de Agua en 

Actopan 
Agua Municipal Para 

Suministar Disponibilidad superficial 
de Subcuenca XIII 0 

Flujo de disponibilidad 
de la subcuenca 

flujo de Agua  

suministrado  

Demanda total 

Nivel de servicio 

irrigación 

Demanda de la 
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La segunda parte, muestra la 

información de referente a la cuenca y 

subcuenca de la que se obtiene el 

suministro de agua y se integra tambien 

la variable de la demanda de agua para 

industria, comercio e irrigación.  

En los año subsecuentes la demanda de 

agua se verá incrementada de acuerdo 

principalmente al la agricultura lo que 

nos confirma lo que dice la literatura que 

el mayor consumo de agua, es precisamente dedicado a la irrigación, según lo que dice la FAO, 

EL 69% de la demanda de agua, en este caso el porcentaje de irrigación representa casi el 72% 

aproximadamente de la partipación de esta demanda (ver gráfica no. 7). 

Así mismo, la siguiente grafica no. 8, 

nos muestra la demanda total de agua 

municipal, que se obtiene de la 

demanda por habitante, la cual se 

obtiene del crecimiento demográfico de 

la población por el consumo de agua 

promedio considerado para el estado de 

Hidalgo, que es de 150 

litros/persona/día. 

Podemos comenzar a tomar medidas 

que nos garanticen a través de los años 

el acceso a agua potable a los individuaos del municipio, así como para cubrir sus necesidades en 

cuanto al comercio y a la industria que lo demande, no hacer nada con respecto a la 

administración del agua hará que cada vez sean menos los habitantes favorecidos con este 

servicio, que es parte de los derechos humanos de los individuos el acceso a agua potable, ya que 

el agua será un recurso cada vez más escaso, si bien es cierto que desde hace más de 20 años se

han hecho esfuerzo aislados para conservar el agua, sin embargo tal parece que las medidas 

tomadas con anterioridad no han sido del todo llevadas acabo y por tanto sus resultados se han 
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Gráfica no. 7. Demanda total del municipio de Actopan Hidalgo. 
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visto mermados, sin embargo, de seguir en esta tendencia será cada vez más difícil poder 

acceder al suministro de agua. 

Esta grafica numero 9, nos permite ver cómo la disponibilidad de agua del municipio con 

respecto al déficit, es mucho más impactante, precisamente producto de la demanda de agua para 

irrigación. Con este escenario y sin aplicar medicas de contingencia, podemos observar que el 

impacto negativo es significativo y requiere de atención inmediata, con los resultados que obtuve, 

el déficit de agua será a partir del año 2015 donde el déficit de agua se estará acercando a 0 hm3 

disponibilidad de agua para el municipio, esto considerando que vamos a estas destinado agua  

anualmente para cubrir el 100% de la demanda de 4842 ha, destinadas a producción agrícola que 

actualmente no están siendo utilizadas para agricultura, pero que están destinadas para este 

propósito. De no considerar esta demanda de agua que es de más de 9.6 hm3 anuales, la demanda 

de agua podría ser satisfecha. Cómo puede observa esta situación en la grafica no. 10, que 

considera el valor de la irrigación a 0 hm3 y que refleja la realidad actual del país, puesto que 

actualmente no se destina agua para ese fin, puesto que la agricultura se hace  través de agua 

residual. 

            

De esta manera en el siguiente 

capítulo se plantearán las medidas 

necesarias que consideramos 

optimas para la administración de 

agua a través del municipio, como 
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Gráfica no. 10 Demanda total del municipio considerando, solo agua para 
comercio, industrial y domestico. 
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parte de esta investigación y serán las propuestas que formaran parte de esta investigación  

cómo una alternativa para la correcta administración den agua, con un enfoque municipal, porqu

consideramos que por ser el órgano gubernamental es su modalidad más pequeña los logros 

metas propuestos pueden administrarse y manejarse de mejor manera. 

Los datos que se han utilizado para proyectar el crecimiento económico del país se han calculad

con base en los datos históricos del país a 10 años anteriores, información obtenida de los

informes del Banco de México y de la Comisión Económica para America Latina y el Caribe. De

esta manera se ha estimado un crecimiento económico lineal de 3.2% anual el cual es obtenido

del promedio de crecimiento anual de nuestro país de acuerdo a la CEPAL90.  (Ver anexo no. III) 

Determinar el crecimiento económico del municipio se dificulta ya que la información económica

no esta disponible, es por esto mismo que se determino hacer una aproximación de un

crecimiento anual con la información histórica obtenida de nuestro país, ya que el crecimient

económico dependerá principalmente del valor del petróleo a nivel mundial, principal fuente de 

ingreso nacional así como de las relaciones y de la situación económica de nuestro con Estado

Unido, país con el que México mantiene su principal intercambio económico. 

 

 

 

 

                                                           

90 Comisión Económica para America latina y el Caribe, Reporte de Evaluación Económica de México desde 2000 hasta 2010. 
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/11784/P11784.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl&base=/mexico/tpl/top-
bottom.xslt 
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Capítulo 5.   

Modelo integral, propuesto para

la administración del agua en e

Municipio de Actopan, Hidalgo. 
 

Una vez integrados en el modelo de administración de agua, todas las variables que componen la 

demanda total de agua en el municipio de Actopan Hidalgo y de acuerdo a los resultados 
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5.1 Programando las acciones sostenibles propuestas para la administración 

de agua en el municipio de Actopan Hidalgo 

 

El aprovechamiento de aguas residuales en el valle del mezquital inició a finales del siglo pasado. 

A partir de 1912 se hicieron grandes obras, como la construcción de la presa Taxhimay (1912), la 

presa Requena (1922), las presas Endho y Vicente Aguirre (1952), mejoramiento de la presa 

Requena (1964), construcción de la presa Javier Rojo Gómez (1976).91 

La infraestructura de riego fue incrementada en casi 90% de 1970-90. Se llevaron a cabo tanto 

obras de gran irrigación (+ 86%, esencialmente en el Valle del Mezquital) como pequeñas obras 

para la extracción y utilización directa de agua subterránea (+ 90%, en 54 de los 84 municipios 

del estado).92 

Así fue estableciéndose en el valle del mezquital, el sistema de riego, con 5 presas con capacidad 

para almacenar casi 350 millones de m3 de agua, 13 presas derivadoras, una extensa red de 

canales de conducción y distribución, túneles, drenaje, sifones y plantas de bombeo (estas últimas 

de manera reducida, ya que en su mayor parte el sistema de riego funciona por gravedad).93  

En un principio se aumentó la producción de cultivos tradicionales (esencialmente maíz y frijol), 

para disminuir después en favor de cultivos de verduras de alto rendimiento (jitomate, chile, etc.) 

y plantas forrajeras (en primer lugar la alfalfa).94 

Actualmente los cultivos del ciclo otoño-invierno son esencialmente hortalizas, cebada y avena; 

los del ciclo primavera-verano maíz, jitomate, chile, tomate, calabacita y alfalfa. La alfalfa 

permite el uso de las tierras durante todo el año, relegando los demás cultivos a una producción 

complementaria. 95 

 

                                                           

91 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

92 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

93 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

94 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

95 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 
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5.1.1  Problemática derivada del uso de aguas residuales 

Los distritos de riego fueron constituidos bajo la doble presión de la necesidad de evacuación de

aguas de la ciudad de México y la posibilidad de aumento de la productividad (y por ende mejora 

de la situación de la población) gracias a la irrigación de tierras semiáridas. Esto tuvo como 

consecuencia que se actuara sin efectuar estudios previos de impacto ambiental y económico, así 

como la infraestructura nunca incluyera, por falta de fondos y de previsión, el tratamiento del 

agua.96  

Las aguas residuales contienen nutrientes beneficiosos (sólidos en suspensión, coloidales o 

disueltos) que suplen a los fertilizantes, evitando en parte el uso desmedido de estos últimos y la 

contaminación que generarían. 

Sin embargo, este aporte benéfico es superado con creces por la presencia de contaminantes y 

toxinas, debidos principalmente a lo siguiente: 

- descargas de aguas residuales de los centros de población (gérmenes patógenos: virus, bacterias, 

protozoos y helmintos; sólidos insolubles, detergentes)97 

- aguas residuales provenientes de la industria (compuestos tóxicos: cloruro y sulfatos); la 

contaminación se ve aumentada por el paso del agua por la zona industrial de Tula (fábricas de 

cemento, refinería, termoeléctrica) y la ciudad misma.98 

- aguas provenientes de los campos agrícolas (plaguicidas y fertilizantes); en época de lluvias se 

eleva el caudal de las aguas y arrastran los desechos que se acumulan a orillas de los ríos, con lo 

cual se incrementa considerablemente la presencia de sólidos disueltos y bacterias. 99 

Aunque faltan estudios sistemáticos, es sabida la presencia por arriba de los límites tolerables de 

sulfatos, cloruro y boro. Los dos primeros afectan principalmente la tierra. Las tierras no se han 

en salitrado mucho por las condiciones de buen drenaje, la abundancia de calcio y las texturas 

medias y ligeras de la tierra. El problema causado por el boro (derivado de los detergentes) es una 
                                                           

96 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996  

97 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

98 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

99 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 
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sustancia fitotóxica sobre todo para los cítricos, se ha limitado seleccionado cultivos que 

toleran cantidades relativamente altas de este producto.100 

La contaminación biológica es muy grave. El único tipo de control que ha podido implementarse 

es la restricción de cultivos: no pueden cultivarse la lechuga, la col, el betabel, el cilantro, el 

rábano, la zanahoria, la espinaca y el perejil.101 

Algunos de los contaminantes identificados son: 

- agentes patógenos que atacan al hombre: vibrio cólera, salmonella, shigella, enterovirus, etc. 

(77.57% de los habitantes de la región sufren parasitosis por organismos de origen fecal);102 

- patógenos que atacan el ganado: salmonella, oxiuros (95% del ganado lanar presenta 

infestación);103 

- patógenos que atacan a las plantas (enfermedades fungosas, bacterianas, virales);104 

- presencia de detergentes aniónicos incrementa la susceptibilidad y persistencia de los 

plaguicidas;105 

- aceites de origen mineral o sintético son de difícil o nula degradación; algunos de sus elementos

son tóxicos a las plantas;106 

- contaminación de los mantos freáticos de abastecimiento de agua potable con minerales, 

materia orgánica y metales pesados como As, Hg y Mn;107 

 

                                                           

100 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

101 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

102 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

103 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

104 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

105 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

106 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

107 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 
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5.1.2 El ejemplo del lirio acuático: contaminación, peligro para la salud, destrucción de 

ecosistemas, freno al desarrollo económico 

Esta planta se introdujo de América del Sur a principios de siglo, y actualmente cubre el 60% de 

la superficie acuática del país, es decir, unas 120 000 ha. Los estados más afectados son Hidalgo, 

Jalisco, Tabasco, Michoacán, Veracruz, el Estado de México y Tamaulipas. 108 

El lirio acuático crece tanto en lagos naturales y en presas como en ríos y canales de riego. Cubre 

superficies acuáticas enteras, causando daños de diversa índole: 

Las enfermedades 

Las superficies cubiertas de lirio son caldos de cultivo idóneos para agentes patógenos. 

Cantidades impresionantes de mosquitos se reproducen y se convierten en vectores de distintas 

enfermedades como el paludismo, la filariasis (infección que causa, a largo plazo, la destrucción 

del sistema linfático) o la encefalitis.109 

Las consecuencias económicas 

El lirio acuático disminuye la capacidad de almacenamiento de las presas y el flujo de agua de los 

canales de riego. También obstruyen el funcionamiento de las obras hidráulicas. La densa 

cobertura de la superficie acuática dificulta e incluso llega a impedir la navegación. Esto afecta la 

pesca como actividad económica y recurso alimenticio. Además, las zonas turísticas a orillas de 

lagos y embalses pierden su atractivo, con graves consecuencias para la población que vivía de 

ellas.110 

El problema ecológico 

En las zonas áridas del país, gran parte del suministro de agua de las ciudades así como el riego 

en agricultura pasa por embalses. El crecimiento del lirio acuático en las presas conlleva una 

mayor superficie de evaporación con una disminución proporcional del nivel de agua. 

Comparada con superficies acuáticas limpias, la evapotranspiración en embalses densamente 

                                                           

108 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996  

109 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

110 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 
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cubiertos de lirio es de 1,66 a 2,9 veces mayor en el estiaje y de 3,2 (y hasta 6,6 en el caso de 

hojas de 50cm) en la época de lluvias. Los animales y plantas que viven en el agua se ven 

desplazados por falta de luz, oxígeno y espacio. Los organismos necesarios para la limpieza y el 

mantenimiento natural del agua mueren. El daño causado por el lirio acuático es prácticamente 

irreversible en varias regiones.111 

5.2 Tratamiento de aguas residuales.  

En 1997 y 1998 se promulgaron las normas oficiales mexicanas (NOM), actualmente vigentes, 

sobre descargas de aguas residuales. Son decretos federales de obligado cumplimiento, que 

establecen los límites de descarga (vertido) a los diferentes cuerpos de agua y al suelo, así como a

las redes de alcantarillado: NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-19961, 

respectivamente. 

Estas normas supusieron un marco regulador unificado para todos los municipios y usuarios de 

las redes de alcantarillado. Los límites descarga de aguas residuales municipales a cuerpos 

receptores se establecieron en función de los cuerpos de agua, mientras que la descarga a 

alcantarillado se unificó y ya no dependió de la actividad de la industria 

Los límites establecidos por las NOM mencionadas son en general bastante permisivos. Sin 

embargo, establecieron un marco normativo generalizado y un calendario escalonado de 

implantación de la norma, que debía favorecer la generalización del saneamiento integral de las 

aguas residuales en el país.112 

5.2.1 Descargas a suelo y cuerpos de agua 

La NOM-001-SEMARNAT-1996 establece los límites máximos permisibles en la descarga a 

suelo y agua en función de los tipos de cuerpos receptores establecidos en la Ley Federal de 

Derechos. En la descarga a río con “protección de la vida acuática” se establecen límites 

moderadamente altos de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y sólidos suspendidos totales 

(SST) de 30 y 40 mg/l, respectivamente (promedios mensuales). En cambio, en la descarga a ríos
                                                           

111 Ortiz Santillán  José Luis “Problemas del Suministro”, Estado de Hidalgo. México 1996 

112 NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales. Fue publicada en el DOF el día 6 de enero de 1997 y entró en vigor al día siguiente. Esta norma se complementa con la 
aclaración publicada en el mismo medio de difusión del día 30 de abril de 1997 y  NOM-002-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Se publicó en el DOF el día 
3 de junio de 1998 y entró en vigor al día siguiente.  
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calificados para “uso en riego agrícola” se establecen límites de 150 mg/L, tanto para DBO5 

como para SST. Y para la descarga al suelo para riego agrícola, no se establecen límites de 

DBO5 ni de SST. Esto implica en la práctica que para algunas aguas residuales diluidas no se

requeriría tratamiento alguno, o bastaría con una sedimentación primaria para cumplir con la 

normativa de descarga.113 

Sin embargo, y en contradicción con lo anterior, el límite de patógenos en todos los tipos de 

descarga se establece en un promedio mensual de 1000 NMP de CF/100 ml (número más 

probable de coliformes fecales por 100 ml): este límite sería probablemente excesivamente 

estricto para determinados cultivos y técnicas de riego. En cambio, resultaría demasiado 

permisivo para otros cultivos o técnicas de riego. De hecho, estas concentraciones de CF se

consiguen normalmente tras un proceso secundario y una desinfección. Estas y otras cuestiones 

están siendo consideradas, y se preparan revisiones a las NOM en los próximos años.114 

 

5.3 Agenda 20-30 

El país presenta un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda, existen cuencas donde

se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en que utiliza más del 100%. 

Actualmente se demandan 78.4 miles de millones de metros cúbicos, para cuyo abastecimiento se 

recurre a 11.5 miles de millones de metros cúbicos de volumen no sustentable; en el escenario 

inercial esta brecha se duplicaría en un lapso de 20 años. 

 

Los principales retos se presentan en las cuencas de los ríos Lerma y Bravo, donde existen 

células en que la brecha prevista no podrá cerrarse sin recurrir a trasvases o a reducir la 

extracción de agua para riego. Asegurar el abastecimiento de la demanda de forma sustentable 

requerirá inversiones del orden de 306 mil millones de pesos al 2030, que deberán ser aportados

por los distintos actores que intervienen en la gestión del agua. 

 

                                                           

113 NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales. Fue publicada en el DOF el día 6 de enero de 1997 y entró en vigor al día siguiente. Esta norma se complementa con la 
aclaración publicada en el mismo medio de difusión del día 30 de abril de 1997 

114 NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales. Fue publicada en el DOF el día 6 de enero de 1997 y entró en vigor al día siguiente. Esta norma se complementa con la 
aclaración publicada en el mismo medio de difusión del día 30 de abril de 1997 
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La Agenda del Agua 2030 (AA2030) postula una estrategia de largo plazo, cuyos avances 

deberán ser revisados anualmente y sus resultados e impactos habrán de ser valorados cada seis 

años como base para su correspondiente actualización, de modo de dotar permanentemente al 

sistema nacional de gestión del agua de una adecuada orientación estratégica de largo plazo. 

 

La Agenda del agua 2030 es un instrumento para la cabal implementación de una política de 

sustentabilidad hídrica. Con ella deben alinearse los Programas Nacionales Hídricos, los 

Programas Regionales Hídricos, las carteras de inversiones del gobierno federal y de los 

gobiernos de los estados, los presupuestos de egresos fiscales en materia hídrica y los programas 

de cultura del agua. 

 

La Agenda del agua 2030 define la naturaleza y magnitud de los desafíos a superar y de las 

soluciones a desplegar para poder efectivamente entregar a la siguiente generación un país con 

más fortalezas y oportunidades que las existentes en el momento presente. 

 

Para lograr ríos limpios en todo el territorio nacional se necesitará garantizar que las aguas

residuales descargadas a los cuerpos receptores cumplan con los niveles de calidad definidos en 

el marco jurídico aplicable, diseñar acciones que reduzcan la contaminación generada por fuentes 

difusas como los retornos agrícolas, y mantener los cauces libres de basura. Con la infraestructura 

existente en 2010, se tratan 2.857 miles de millones de metros cúbicos anuales de aguas 

residuales municipales, equivalente al 43.4% de las aguas residuales colectadas, estimándose que

para el año 2012 esta cobertura se ampliará a 3.973 miles de millones de metros cúbicos, el 60% 

de aguas residuales colectadas. 

 

Para el año 2030, se requerirá infraestructura para dar tratamiento a 7.157 miles de millones de 

metros cúbicos, lo que significa cubrir una brecha de 4.3 miles de millones de metros cúbicos. 

Esta brecha de tratamiento estará integrada principalmente por insuficiencia de capacidad 

instalada para el tratamiento de aguas residuales, capacidad instalada sin operar por falta de red 

de alcantarillado y agua residual tratada de manera ineficiente. Las cuencas con mayores retos en 

este rubro son Lerma, Valle de México, Tula, Balsas, Bajo Papaloapan, Río Bravo y Península de 

Yucatán. 
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Asimismo, al año 2030 se estima que la actividad industrial generará un volumen de agua 

residual cercano a 2.1 miles de millones de metros cúbicos. La brecha de tratamiento será del 

orden de 1.8 miles de millones de metros cúbicos. 

 

Para lograr el tratamiento a un nivel de calidad conforme a las normas y condiciones particulares 

de descarga de todas las aguas residuales de origen municipal e industrial, se requieren 

inversiones del orden de los 114 mil millones de pesos. Por ello, para lograr ríos limpios, será 

necesario que las plantas de tratamiento existentes y las que se construyan en un futuro operen de 

manera eficiente para garantizar que sus efluentes cumplan con las normas respectivas, así como 

conectar las redes de alcantarillado a las plantas, construir nueva infraestructura municipal e 

industrial y fomentar el reuso del agua residual tratada. 

 

5.4 PTAR “Río Seco” 

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Actopan (CAASA) operó por algunos años 

una planta de tratamiento de Aguas Residuales “ Río Seco”, planta que utiliza el sistema de 

biodiscos rotatorios de contacto. 

 

5.4.1 Características del sistema de tratamiento de aguas residuales utilizando de biodiscos.  

 

Actualmente es el único proceso de tecnología blanda con posibilidad de acometer un proceso de 

nitrificación-desnitrificación con garantía de buen funcionamiento, que en un futuro será exigible 

para evitar la eutrofización de los ríos y mejorar la calidad de las aguas. - Las plantas compactas 

de BIODISCO AV y AV DIXXON son ofrecidas en un rango de tamaños para tratar descargas 

de aguas residuales de volúmenes equivalentes de 0.02 l/s a 3.0 l/s. Las unidades de BIODISCO 

AV y AV DIXXON son plantas de tratamiento de una pieza que consta de un clarificador 

primario, acumulador de fango, tratamiento biológico usando un RBC y clarificador final. - El 

casco del tanque, los derivados internos y las cubiertas son fabricadas en fibra reforzada de 

poliéster (FRP) - BIODISCO AV DIXXON, o de acero protector contra corrosión - BIODISCO 

DIXXON modelo BS. La construcción de las series BF (FRP) ofrecen materiales que dan una 

combinación de alta fuerza, poco peso y resistencia a la corrosión, dando a la unidad una larga 

vida. Los BIODISCO AV y BS DIXXON son idealmente apropiados para proveer facilidades al 

tratamiento de aguas residuales en lugares aislados, incluyendo áreas rurales, sitios industriales, 
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campos militares, prisiones, alojamientos rurales, hoteles y clubes campestres, hospitales 

paraderos de remolque y estaciones de servicio. - El BIODISCO AV DIXXON combina la 

experiencia operacional con la tecnología plástica moderna para proveer un excepcional y versátil

tratamiento de aguas residuales115. - El BIODISCO AV DIXXON es ideal para un amplio rango 

de aplicaciones para el tratamiento de aguas residuales y otros desperdicios biodegradables116:  

- Como una "especificación de construcción", de una planta de tratamiento de aguas 

residuales para pequeñas poblaciones. - Como una "especificación de construcción" de 

una planta de tratamiento de aguas residuales modular que consta de instalación 

primaria, unidad RBC e instalación final. - Como una "especificación de construcción" 

de una estación biológica de una planta de tratamiento de aguas residuales convencional 

con clarificación convencional primaria y secundaria. 

 

- El desarrollo de los sistemas RBC expande su uso potencial a proyectos mucho más grandes,

ofreciendo la ventaja de la instalación, operación y costos de mantenimiento extremadamente

bajos, previamente limitados a pequeñas plantas compactas. - Otras ventajas incluyen la alta 

eficiencia del tratamiento, mínimo uso de área de terreno, estabilidad en el proceso de carga y

virtualmente sin problemas de olores e insectos. Y DIXXON RBC basado en sistemas de 

tratamiento de aguas residuales están disponibles en una variedad de formatos. 117 

 

5.4.2 Características de la PTAR “Río seco” 

 

Se trata de un sistema de biopelícula fija adherida al medio de soporte (Discos) y entre los poros

del material, que tiene un movimiento relativo con respecto al agua residual depositada en los

tanques de inmersión. Este tipo de plantas se utiliza ampliamente porque tiene como ventajas118: 

 

1. Tecnología compacta 

2. Causa poco impacto ambiental 

                                                           

115 Sistemas de Aguas Residuales utilizando biodiscos. http://www.aqualai.com/residual/biodiscos.html 

116 Sistemas de Aguas Residuales utilizando biodiscos. http://www.aqualai.com/residual/biodiscos.html 

117 Escalas Antoni, “Tecnologías sostenibles para el tratamiento de Aguas y su impacto en  los sistemas acuáticos” Universidad de la Concepción, 
Concepción, Chile; 2006 

118 CAASA, Comisión de Agua y Alcantarillado Sistema Actopan, febrero 2010. 
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3. No genera olores o ruido 

4. Son fáciles y económicas para operar 

5. Pueden manejar fluctuaciones en la carga hidráulica y orgánica aplicada, 

6. Operan con cara reducida y, 

7. Producen lodos con buenas características de sedimentación y bien digeridos. 

 

La planta es de fabricación española, lo que explica que en su tren de operación las unidades de 

pretratamiento no sean suficientes para el agua residual recolectada en Actopan, puesto que la 

localidad y otras muchas de México  todavía las redes de alcantarillado son del tipo combinado, 

lo que implica que en el caudal de llegada sea alto el contenido de sólidos.  

 

Como consecuencia de la aportación de sólidos de mayor a la considerada en el diseño inicial 

también es mayor la producción de lodos, y por esto, resulta insuficiente de lechos de secado 

construida para deshidratarlos. 

 

La PTAR de Biodiscos tiene capacidad nominal de 15 litros/ segundo: 1296 m3/día. Este 

volumen y la carga asociada producen: 1296 m3/día x 0.2674 Kg. DBO 5/M3= 346.55 Kg. 

DBO5/ Día. Por otra parte la carga de DBO5 por habitante y por día será: 276.4 mg/1 

(267.4g/m3) x 0.1875m3/habitante/día)= 50.15 gramos de DBO 5/Habitante/día. Por 

consiguiente, los 346.55 Kg. DBO 5/ DIA que puede tratar la planta existente corresponderán a 

6910 habitantes equivalentes(346.55/0.050015=6910)119 

Se trata de un sistema de biopelícula fija adherida al medio de soporte (discos), donde el agua 

residual y el soporte están en movimiento. El soporte consta esencialmente de una unidad 

compuesta por pequenos discos de alta y baja densidad, ondulados y con superficie rugosa 

gravada por inyección durante su fabricación para favorecer la adhesión de la flora bacteriana, los 

discos se construyen de material plástico a base de polipropileno estático negro de elevada inercia 

química, alta resistencia mecánica y estabilidad a los rayos ultravioleta, el diámetro estándar es 

de 17 cm, con un claro de 12 cm entre ellos, montados ordenadamente sobre un cilindro 

horizontal en una estructura multieje. Integrando módulos compactos con los que se logra una 

                                                           

119 CAASA, Comisión de Agua y Alcantarillado Sistema Actopan, febrero 2010. 
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operación simple y peso reducido que se traduce en bajo consumo de energía y muy poco 

movimiento. 

Los demás componentes son de uso común en una PTAR: 

 

Imagen no. 7 Esquema sencillo del proceso de tratamiento de la planta “Río Seco” 

 

5.5 Problemática  

 

De acuerdo a los resultados mostrados con el primer modelo presentado en el capítulo 4, el agua 

es un recurso natural renovable que de acuerdo a la demanda del mismo, es cada vez  más un bien

escaso, ya que la disponibilidad del mismo es cada vez menor puesto que no existe un programa 

alguno que obligue a toda la población a tratar el agua residual, lo cual es sin duda un gran retro a

nivel tanto nacional cómo internacional, sin embargo y dado que en el Municipio de Actopan, 

Hidalgo se cuenta con una plata de tratamiento de aguas residuales y con los resultados obtenidos

del modelo, es razonable proponer la reactivación de esta PTAR llamada “Río Seco”, la cual 

podría ofrecer una alternativa importante y una solución al problema de agua, puesto que se 

dejaría de extraer agua del subsuelo para abastecer la demanda de la población. 

 

 

Influente 
Canal de 
desbaste 

con rejilla 

Lodos 
deshidratados 
para composta 

Tanque de 
Almacenam

iento 

Segundo 
Sedimentador 
con Eco-Trick 

Tanque “lecho 
de secado de 

lodos 

Primer 
sedimentador 

con ECO-
TRICK 

Planta 
Turbo Disk 
TD 
390/759/1 

Tanque 
desinfección 
agua tratada 



 87

5.5.1 Modelado de Reactivación de PTAR “Río seco” 
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Imagen no. 8 .Modelo  que muestra la primera propuesta de reactivación de PTAR “Rio Seco” 

 

5.5.2 Interpretación del modelo 

 

De acuerdo a la modelación de la 

reactivación de la planta de tratamiento 

de aguas residuales nos dice que la 

capacidad de la planta “Río Seco” es de 

15 litros por segundo en situación 

optimas, es decir que la capacidad de la 

planta es de aproximadamente .35 hm3 

por año, en capacidad productiva de 75 

% de su capacidad total, la grafica no. 

11 Nos muestra la capacidad de la 

planta en millones  de metros cúbicos anuales, es decir que la operación   de  esta  planta  podrá  

producir aproximadamente la cantidad de agua destinada a la demanda del municipio para 

industria y comercio. Sin embargo y de acuerdo a la cantidad de aguas residuales que produce el 

municipio en su totalidad esta capacidad de la planta sólo lograría tratar el 16% aproximadamente 

del total de aguas residuales que se producen anualmente en el municipio. Es decir la capacidad 

de la planta sería insuficiente.  
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Grafica no. 11 Capacidad de tratamiento de la Planta Rio seco 
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Como se puede observar el déficit de 

agua para abastecer la demanda de la 

población se da a partir del año 2029 

donde la disponibilidad de agua será 

sólo de .50 Hm3. Por otra parte no se 

podría contemplar hasta este momento 

ampliar la capacidad de la planta pues 

esto ocasionaría una inversión mayor 

que si se tratara de instalar una planta 

de tratamiento mayor con una 

capacidad más grande de tratamiento. 

 

5.6  Propuesta final del modelo 

 

Con los resultados finales obtenidos a través de la reactivación de la planta de tratamiento se 

procede a modelar la propuesta final integral del modelo que contempla la construcción y manejo 

de una planta de tratamiento adicional, contempla la utilización de agua residual tratada para el 

riego, esta propuesta a través de la venta del agua tratada enfocada a la sustitución de aguas 

residuales para la población en general cómo para la agricultura y a abastecer las necesidades que 

demanda y demandará el municipio. 
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Grafica no. 12 Disponibilidad de agua en Actopan 
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5.6.1 Modelado de propuestas sostenibles de administración municipal de agua en el 

municipio de Actopan Hidalgo. 
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Imagen no. 9 .Modelo  que muestra las propuestas de Tratamiento de Agua residual , utilización de la misma para el riego y venta de Agua 

Tratada. 
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5.6.2 Interpretación de resultados 

  

El modelo incluye la propuesta de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, en conjunto

estarían tratando 1.3 Hm3 de agua por año,  este modelo no contempla la demanda para irrigación

de hectáreas que actualmente no produce y que están destinadas a agricultura, sólo contempla

parte de agua destinada a venta por pipas  con un  consumo anual de 636 m3 y   10% de las 

hectáreas actuales para riego con una demanda aproximada de 0.7 H m3 nos permite obtener los 

resultados que se muestran en las graficas que a continuación de muestran: 

Con la reactivación de la PTAR “Río Seco” y la 

construcción de una planta adicional con el 

doble de capacidad es decir 30 l/s se estarían 

tratando aproximadamente 1.29 Hm3, como se 

muestra en la grafica no. 13, este porcentaje de 

tratamiento sólo representa  en promedio el 

29.8% de el total de agua residual que se genera 

del municipio.  Además es importante considerar 

que no toda el agua residual tratada se regresa al 

acueducto pues se destina una parte a l

venta. 

La disponibilidad de agua, en esta etapa

del modelo se mantiene casi con el 

mismo comportamiento que en los 

anteriores capítulos, los datos obtenidos

para la construcción de esta variable

fueron obtenidos del Diario Oficial de la 

federación sobre disponibilidad de agua

de las cuencas y subcuencas de México

estudio realizado por la CONAGU 
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Gráfica no. 13 Agua residual tratada con 2 PTARs 
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En esta subcuenca se cuenta con un acueducto 

con una disponibilidad total de 50.93 Hm3  de 

agua. Es importante considerar que porcentaje 

de agua es regresado al acueducto y 

determinar el año en el que la demanda de la 

población no podrá ser cubierta. 

A partir de los resultados de acuerdo a nivel 

de disponibilidad de agua podemos estar 

abasteciendo la demanda total de la población 

hasta el año 2029, para poder abastecer la demanda de la población a partir de ese año, se deberá

considerar la construcción de plantas adicionales de tratamiento.  

 

5.7 Informe de resultados del modelo. 

 

1. La planta de tratamiento de agua residual será insuficiente para abastecer la demanda 

potencial total incluida riego, para poder hacer frente a esta demanda, se necesitaría

construir  plantas de tratamiento más adicional con 2 plantas sólo se trataría el 29% de 

población. 

 

2. Se sabe que el agua cruda generada en el municipio es de 112 litros por día, por habitante, 

y la demanda de agua dentro del municipio es de 150 litros por día, por tanto la planta 

tiene capacidad para dar abastecimiento diario aproximado de 972,000 l, es decir, 

podríamos satisfacer las necesidades de 6480 personas por día,  por lo tanto y de acuerdo 

a nuestro modelo se sabe que invertir en una planta más de agua residual será necesario y

esta inversión se proyecta para 2015, para garantizar el abasto hasta 2029. 

 

3. Así mismo, se debe contemplar un mantenimiento y una política que obligue a todos los 

sectores del municipio para garantizar que el agua que se vierte al drenaje se hace de 

acuerdo a la NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los máximos permisibles de 
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Grafica no. 15 Nivel de Servicio para el suministro de agua. 
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contaminantes en las descargas a alcantarillado municipal. La razón principal de que la 

planta de tratamiento Río Seco dejara de operar fue precisamente que el tipo de agua 

residual llegaba con toda clase de contaminantes que no pueden ser tratados de acuerdo a 

las características de la planta.  

 

4. A través del valor dinero del agua, asignándola para su venta, existe una ganancia en 

valor monetario que permiten costear los costos de operación de la misma, haciendo el 

proceso factible económicamente hablando y eficiente, que permita incluso en 15 años 

invertir 10 millones de pesos para instalar una planta de tratamiento adicional. 

Ganancía gnerada en el periodo
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5. Sin embargo y tratando de abarcar el peor escenario, de no conseguir contratos para la 

concesión y venta de agua a terrenos de riego, las plantas de tratamiento deberán operar al 

100% de su abastecer las necesidades de la población que demanda agua, este objetivo 

incluso ésta ligado los objetivos que tiene el gobierno federal a través del plan hídrico 

nacional 2007- 2012, la Agenda 20-30, a través del tratamiento del 100% de las aguas 

residuales, todo ello contemplado en los objetivos generales de la Agenda 21 de las 

Naciones Unidas.  

 

6. A partir de los resultados obtenidos en cuando a disponibilidad de agua, sin duda será 

necesario y obligatorio el tratamiento de aguas residuales para poder recuperar una parte 
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del agua que actualmente no es rehusada, lo cual representa el reto más importante 

dentro de los resultados del modelo. 

5.8 Modelo propuesto con ampliación de la segunda PTAR. 
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Imagen no. 9 .Modelo  que muestra la propuesta final de inyección de agua tratada excedente al acueducto 1313 localizado en la Región de 
Actopan. 
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5.8.1 Análisis de resultados del modelo propuesto  

 

El modelo final contempla una capacidad de tratamiento de 90 l/s de la segunda PTAR, con ello 

se garantiza el retorno de un volumen mayor  de agua tratada, que puede ser inyectada al 

acueducto o bien disponible para satisfacer las necesidades de demanda de la población y el 

sector industrial y comercial.  

La gráfica no.17 nos indica como se 

comportaría la disponibilidad de agua en el 

municipio si de contará con 2 plantas de 

tratamiento que trataran aproximadamente el  

105 l/s de agua, Esta grafica nos indica que el 

pico de la demandada estará satisfecho más 

allá del 2050. Si parte del agua que se tratare se 

vuelve a inyectar al acueducto no. 1313120 el 

cual pertenece a la subcuenca no. XIII 

subcuenta y es este el que suministra de agua potable al municipio. De esta manera estaremos 

garantizando que la disponibilidad de agua para el 

municipio sea garantizada.  

La siguiente grafica no. 18, nos muestra el Agua 

Residual tratada que se podría estar tratando a lo largo 

del periodo,  se trataría aproximadamente 3 Hm3  de 

esta cantidad un porcentaje estará disponible para 

inyección al acueducto no. 1313, así identificado por 

CONAGUA, el cual como ya mencionamos 

suministra el agua al municipio de Actopan Hidalgo, 

municipios que es el objeto de estudio de este trabajo 

de investigación. Si bien es cierto que esta variable se ve influenciada por la demanda de agua 

para venta principalmente destinada para la agricultura, es indispensable notar que el agua aun 

para el año 2050, existirá la posibilidad de seguir inyectando agua a la cuenca y aun más 

importante es de notar que a medida que el proyecto avance la cantidad de agua demandada para 

                                                           

120 Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se 
actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 
202 acuíferos. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agosto 2009. 
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Gráfica no. 17 Disponibilidad de Agua Municipal. 
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riego tanto de agricultura cómo para el uno de la población en general nos permitirá reducir la 

explotación del acueducto, lo cual le da un importancia relevante al proyecto, pues la inclusión de 

agua residual tratada, en a vida diaria de cada individuo deberá ser el parte aguas para la correcta 

administraron de agua que nos asegurar el suministro del mismo a través de los años. 

 

Es importante tener visibilidad con respecto a el 

volumen total anual de agua residual generada con respecto del agua tratada, comparar los 

resultados expuestos en la grafica no. hacen evidente que a lo largo del proyecto el tratamiento de 

aguas residuales será eficiente en el Actopan, Hidalgo, puesto que el crecimiento demográfico y 

económico de la población demandará mayor cantidad de agua, mientras que las plantas de 

tratamiento siempre tendrán la capacidad de tratar la misma cantidad de agua, crear opciones 

como la propuesta de que la segunda planta de tratamiento tenga una capacidad del 200% con 

respecto al volumen original simulado es importante puesto que en los primeros años se puede 

tratar con esta planta al 40 o 50 % de su capacidad, pero en 20 años la población demandará más 

agua y por ende el nivel de aguas residuales aumentará. Por lo que el municipio ya no tendría que 

invertir en infraestructura para poder tratar el nuevo volumen de agua tratada. (Ver grafica no. 

19) 

La siguiente grafica no. 20, nos muestra el volumen de agua destinado a venta, los datos que se 

utilizaron para esta proporción se considero sólo la venta de agua para 10% de las hectáreas 

actualmente en producción, así mismo se considero un volumen anual de 636 m3, como venta de 

agua en pipas  para usos diversos,  el precio promedio  determinado para la venta de agua es de 

$2.5 m3. Garantizando la obtención de de recursos económicos equivalentes a casi un 1 millon de 

pesos, y una ganancia bruta de aproximadamente 550 mil  pesos, por año, esta estimación 
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Gráfica no. 19 Agua disponible tratada para descarga a cuerpos de agua. 
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considera sólo los elementos básicos para operación de la planta, por tanto se pueden ver 

reducidos de acuerdo a los gastos y costos adicionales no consideraos en el proyecto. 

La disminución de la disponibilidad de agua para el municipio dependerá establecer PTARs 

adicionales, o como en mi propuesta una con mayor capacidad, y además se deberán establecer 

programas de difusión para promover el uso de agua tratada para que sea aceptado por la 

población en general, parte de esta aceptación deberá ser garantizada por la calidad del agua del 

municipio a través de incluir en el proceso de tratamiento de aguas residuales el tratamiento 

terciario para que se pueda considerar con calidad para uso humano para lo que se tendrá que

respetar la normatividad establecida por la NOM-127-SSA1-1994121  

 

5.8.2 Informe del modelo propuesto 

 

Con estos resultados obtenidos podemos construir el informe final de nuestro modelo propuesto, 

el cual se enlista a continuación: 

 

1. El agua residual tratada será la principal contribución para garantizar que el suministro de 

agua a nivel municipal y evitar la disminución del agua disponible en el acueducto  

“Actopan-Santiago de Anaya” 

 

2. La reactivación del la PTAR “Río Seco” no es suficiente para el tratamiento de agua 

residual tratada, porque sólo trataría el 10% del agua total residual producida por el 

municipio, por tanto una segunda planta de tratamiento sería indispensable para hacer 

frente a la demanda de agua que se puede tratar en el municipio, con esta segunda planta 

con capacidad para tratar 200%  más del agua que trataría la reactivación de la PTAR 

“Río Seco”, es decir 90 l/s, con ello garantizaríamos el tratamiento  de aproximadamente 

3 hm3 por año, cantidad de agua que equivale a abastecer de agua a 54795 personas 

aproximadamente por año o la capacidad para irrigar 1500 ha de riego. 

 

                                                           

121 Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización. Se publicó en el DOF el día 18 de enero de 1996, y entró en vigor al siguiente día. El 22 de noviembre de 2000 se publicó en el 
DOF una modificación que entró en vigor a los noventa días naturales posteriores de su publicación. 
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3. La propuesta de venta de agua residual, es una alternativa muy importante para que el 

proyecto propuesto tenga impacto a nivel económico dentro del municipio, puesto que el 

costo de tratar agua municipal con respecto a utilizar agua de pozo garantizaría un ahorro 

del 70% aproximadamente, ya que el costo de tratar agua es en promedio de 2.5 pesos,122 

mientras que el precios actual de agua en el estado de Hidalgo es de 8 pesos para uso 

domestico123. 

 

4. En cuanto al beneficio social la población mejorará su nivel de vida en cuanto a tener 

acceso al suministros de agua potable a través de agua tratada, así como en el aspecto del 

sector salud, ya que las enfermedades producto de el agua contaminada y los alimentos 

regados con agua residual se verán reducida, por tanto el sector salud y la comunidad se 

verán beneficiadas, logrando con ello que el proyecto concentre los 3 pilares de 

sostenibilidad, beneficio económico, social y ambiental y aseguramiento de suministro de 

agua de calidad a la población actual y las futuras generaciones. 

 

5. La inyección de agua a el acueducto número1313, localizado en la subcuenta no. XIII que 

suministra al municipio de Actopan Hidalgo, deberá contemplar lo que dicta la NOM-

014-CONAGUA-2003124 , por tanto se deberá garantizar que las PTAR, cuenten con un 

proceso terciario de tratamiento que garantice la calidad óptima del agua disponible para 

inyección a los mantos acuíferos. 

 

6. El tratamiento de los lodos producidos por las plantas de tratamiento no esta contemplado 

en este proyecto, sin embargo para una proyección y evaluación ambiental correcta deberá 

incluirse dentro del proyecto, como complemento del mismo. Lo que representaría un 

segundo nivel de retroalimentación completo del modelo dinámico propuesto. 

 

                                                           

122 Mayra A. Martínez, “Tratar el Agua, Propuesta de este tiempo” Centro Virtual de Información del Agua.  Noviembre 2010. 
http://www.cce.org.mx/cespedes/publicaciones/revista/revista_5/mayra.htm 

123 CAASA, Tarifa vigente, Comisión de Agua y Alcantarillado Sistema Actopan, 2011. 

124 NOM-014-CONAGUA-2003, Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. Se publicó en el DOF el 18 de agosto 
de 2009. 



 98

7. La propuesta motivo de esta investigación presenta ventajas competitivas y 

comparativas con respecto a otros proyectos de administración de agua, los cuales están 

enlistados en el anexo no. IV Significativamente la ventaja principal es la utilización de 

gráficos y modelos interactivos y de retroalimentación que se obtiene a través del 

software utilizado para modelar este proyecto a través de la dinámica de sistemas que 

permiten su aplicación en cualquier municipio, tanto a nivel nacional como local. 
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Capítulo 6. Conclusiones y
recomendaciones  
 
 
6.1 Conclusiones 
 
La mayor aportación de este modelo de Administración de Agua Municipal, es que además de ser 

un modelo cualitativo, es un modelo cuantitativo en la medida de que  las propuestas que se 

incluyen en el mismo son alternativas concretas, pero sobretodo que son propuestas que a través 

de la modelación y simulación podemos entender y observar el comportamiento de las mismas, lo 

que nos ofrece una ventaja significativa, pues nos permite el manejo de datos duros para calcular 

la eficiencia del proyecto,  adicional a nivel visual,  como con el uso de modelos matemáticos y  

resultados de manera grafica, el aporte es significativo. 

 

Determinar el tratamiento de aguas residuales cómo principal garantía de que el modelo 

funcionará favorablemente al paso del tiempo, es la segunda la propuesta significativa del 

modelo, puesto que ella garantizará la atracción de industria al municipio, logrando mejorar el 

nivel de vida de la población estableciendo alternativas adicionales de empleo de las que 

actualmente existen en Actopan Hidalgo. 

 

Para este proyecto desde su concepción se busco abarcará los 3 pilares del Desarrollo Sostenible, 

el Enfoque ambiental se da en la medida que las propuestas nos garantizan que se sustituirá 

paulatinamente el uso de agua de pozo por agua tratada;  el social en la medida que se garantizará 
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el acceso a agua potable a la población, que esta agua será de calidad cómo lo dictamina la 

Organización de las Naciones Unidas así como también reflejada en la mejora de las condiciones 

de salud y alimentación de la población sustituyendo el agua residual de riego que se utiliza 

actualmente por agua residual tratada, y por último el enfoque económico el cual no es más que 

la comercialización de agua tratada al municipio, con lo que la comunidad se verá beneficiada en 

el sentido de que esta agua es mucho más barata que el agua de pozo, además de que con esta 

misma venta garantizaríamos la posibilidad de financiar la segunda planta de tratamiento por 

ende, la creación de fuentes de empleo para la población tanto directa como indirecta, 

consecuencia del propio tratamiento de aguas. 

 

La propuesta esta basada en la realidad social del Municipio, lejos de ser un proyecto ambicioso 

que por tratar de incluir a una nación entera se torna complicado y los resultados se ven 

mermados por ésta misma causa, se determinó que el manejo y administración del mismo sería 

mucho más sencillo, si considerábamos el enfoque municipal, puesto que, la estructura 

municipal,  la forma más pequeña de Gobierno que existe en nuestro país,  además que es la que

esta más cerca de la población y es la que supone amplio conocimiento de las necesidades de 

cada comunidad a la que representa, por tanto las posibilidades de éxito son mayores.  

 

Más aun, con las ventajas que nos ofrece contar con un modelo dinámico que puede modificarse 

en cualquier momento y de acuerdo a las circunstancias que si se requieran para el 

funcionamiento del mismo, entre mayor alimentado este de todas las variables que componen el 

sistema, mucho mejor resultados y asertividad tendrá nuestro modelo, si bien es cierto que la 

información en México es difícil, pues no todas las instituciones de gobierno cuenta con ella, sin 

embargo  es mucho más fácil acceder o estudiar información delimitadas por el área geográfica 

del municipio hablando en términos generales.  

 

El modelo es un primer acercamiento a la administración correcta del agua, a través de la 

modelación matemática utilizando el enfoque de Dinámica de Sistemas. La posibilidad de 

modelar escenarios para su análisis a través del tiempo, incrementan las opciones de lograr una 

administración eficiente y sostenible del recurso. 
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Otra de las grandes ventajas  y aportaciones de esta metodología, es que es un modelo 

dinámico, que puede ser utilizado por cualquier municipio, adaptando y alimentando las variables 

con la información y características del mismo. 

 
Por ultimo y modo de conclusión final, es importante mencionar que este proyecto pretende 

seguir los lineamientos propuestos a través de las Naciones Unidas  a través del  programa 21, 

que contempla el acceso de agua de calidad a toda la humanidad, participando activamente en la 

búsqueda y culminación de este objetivo, puesto que el derecho a el agua, es un derecho 

universal. México ha firmado este acuerdo y cómo parte del mismo debemos ser participes como 

ciudadanos que somos y como parte de nuestra responsabilidad social con el resto de la 

humanidad, para garantizar que las personas que actualmente no tienen derecho a este servicio lo 

puedan disfrutar y que las generaciones que vienen a tras de nosotros no tengan que llegar a la 

violencia y a la guerra por acceder a este recurso.  

 

Finalmente sabemos que el gobierno federal a través de diversos programas esta tratando de 

impulsar para que la comunidad sea cada vez más participativa de los proyectos que el gobierno 

contempla a través tanto de planes y programas federales; cómo son el plan nacional de 

desarrollo como el plan hídrico nacional que ya contempla el apoyo a través de la asignación de 

recursos para los proyectos que contribuyan al mejoramiento en la calidad de agua, al acceso de 

la misma a toda la población y al aseguramiento de suministro de agua a través del tiempo. 

 
 
6.2 Recomendaciones 

Para la correcta administración de agua municipal, se recomienda adicionalmente a lo que ya se 

ha concluido y por ser motivo y tema que bien puede ser utilizado como investigación para 

futuros postgrados se recomiendan los siguientes puntos: 

 

1. Será necesario elaborar la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica), para conocer los 

impactos tanto positivos como negativos que estarían impactando con la puesta en 

marcha de este proyecto, por la generación, tratamiento y disposición de lodos 

producidos por el proceso de tratamiento de Aguas Residuales. 
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2. Parte de ésta evaluación deberá considerar  el impacto ambiental de los diferentes 

tipos de Tratamiento de Aguas Residuales, esto a través del ACV (Análisis de Ciclo 

de Vida). Actualmente se están haciendo esfuerzos por evaluar las tecnologías de 

tratamiento de aguas esto con el fin de elegir los sistemas más apropiados que 

generen un impacto ambiental menor. 

 

3. Se deberá elaborar una Política Ambiental Hídrica Municipal, que regirá este trabajo 

de investigación y las propuestas antes mencionadas, la cual deberá contemplar la 

participación de la ciudadanía, el Estado y el sector económico, esto con la finalidad 

de lograr el cambio de paradigmas y conciencias con respecto a la administración del 

agua a través del uso razonable de la misma, de su tratamiento y de su conservación a 

través del saneamiento de las fuentes de agua dulce con las que se cuenta en el 

planeta. 

 

4. Elaborar el plan de negocios, necesario ya que nuestro modelo incluye la 

comercialización del agua a través de la venta de la misma, así también, el modelo 

propuesto incluye la rehabilitación y puesta en marcha de una PTAR, así como la 

construcción de una PTAR, las cuales necesitarán de recursos económicos para poder 

llevarse a cabo. 
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SEGUNDA SECCION 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas Xochimilco, Río La Compañía, Tochac-Tecocomulco, Río de las Avenidas 
de Pachuca, Texcoco, Ciudad de México, Río Cuautitlán, Presa Requena, Presa Endhó, Río Salado, Río Actopan, 
Río Alfajayucan y Río Tula, mismos que forman parte de la porción de la región hidrológica denominada Valle de 
México y Río Tula. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

JOSE LUIS LUEGE TAMARGO, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Organo 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones III, XXIII y XLI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 1, 2, 4, 9 fracciones I, II, VI, XVII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLV, XLVI y LIV, 12 fracciones I, 
VIII, XI y XII, 19 BIS, 22 segundo y último párrafos, y séptimo y duodécimo transitorio de la Ley de Aguas 
Nacionales; 1o., 14 fracciones I y XV, 23 fracción II, 37, 64 y décimo tercero transitorio del Reglamento de la 
Ley de Aguas Nacionales; 1, 8 y 13 fracción XIII inciso b) del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que corresponde al Ejecutivo Federal la 
autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las 
ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua, a cuyo titular, de acuerdo con lo que 
establecen las fracciones I, XVII y XX del artículo 9 y 12 fracciones I y VIII de la ley citada, compete la 
administración y custodia de las aguas nacionales, manejar las cuencas hidrológicas y expedir títulos de 
concesión, asignación o permisos; 

Que el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Aguas Nacionales, señala que para el otorgamiento de 
concesiones o asignaciones debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del recurso, para lo 
cual, el propio precepto dispone que la Comisión Nacional del Agua debe publicar la disponibilidad de aguas 
nacionales por cuenca hidrológica, región hidrológica o localidad; 

Que las cuencas hidrológicas del Valle de México y Río Tula son una porción de la región hidrológica 
número 26 Pánuco, la cuenca hidrológica del Valle de México es la más dinámica social y económicamente, 
además de ser la más poblada del país, por lo que genera una gran cantidad de aguas residuales, que sin 
tratar, son desalojadas a la cuenca hidrológica del Río Tula, donde son aprovechadas en su mayoría para el 
riego agrícola, lo que hace necesario propiciar su aprovechamiento integral, uso eficiente, manejo adecuado, 
distribución equitativa y coadyuvar a alcanzar un desarrollo sustentable, por lo que en cumplimiento a la 
obligación citada y para el logro de los objetivos mencionados, se ha determinado con base en la “Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y 
el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, la disponibilidad de las 
cuencas hidrológicas que la integran; 

Que la determinación de dicha disponibilidad se realizó por parte de la Comisión Nacional del Agua con 
base en los estudios técnicos, mismos que se sujetaron a las especificaciones y el método desarrollado en 
dicha Norma Oficial, habiéndose determinado la disponibilidad en las cuencas hidrológicas que integran la 
porción de la región hidrológica denominada Valle de México y Río Tula, de conformidad con su ubicación, de 
manera tal que las mismas puedan identificarse individualmente y con posterioridad constituir elementos, para 
la determinación de la región hidrológica-administrativa en las que habrán de ejercer competencia las diversas 
unidades administrativas de la propia Comisión; 

Que entre los elementos que se tomaron en consideración para la determinación de la disponibilidad de 
aguas nacionales en las cuencas hidrológicas materia de este Acuerdo, se encuentran los relativos al cálculo 
del escurrimiento natural de la cuenca hidrológica, escurrimiento desde la cuenca hidrológica aguas arriba, 
retornos, importaciones, exportaciones, extracción de agua superficial, escurrimiento de la cuenca hidrológica 
hacia aguas abajo y volumen actual comprometido aguas abajo, mismos que se mencionan en la citada 
Norma Oficial; 
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Que el 21 de agosto de 1931, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO QUE 
ESTABLECE VEDA SOBRE CONCESION DE AGUAS DEL RIO TULA Y SUS AFLUENTES, expedido por el 
entonces Secretario de Agricultura y Fomento, mediante el cual se refrenda y se declara en vigor, sin solución 
de continuidad, el Decreto de 8 de octubre de 1927, que establece la veda de concesiones de aguas sobre el 
río Tula; 

Que el 29 de septiembre de 1956, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO QUE 
DECLARA VEDA POR TIEMPO INDEFINIDO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE AGUAS 
DEL RIO PANUCO, expedido por el entonces Secretario de Recursos Hidráulicos, y comprende las aguas de 
dicho río y las de sus aguas formadoras y afluentes directas e indirectas, y abarcará todas las cuencas 
formadoras y tributarias, desde sus orígenes hasta su desembocadura por la barra de Tampico en el Golfo de 
México; 

Que con base en el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales en vigor a partir de 1992 y 
tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios de su Reglamento; en los decretos mediante los que se otorgaron 
facilidades administrativas y se condonaron contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes que realizaran actividades agrícolas, silvícolas, pecuarias, acuícolas, industriales, 
comerciales y de servicios y sus reformas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 
1995 y 11 de octubre de 1996, respectivamente, así como en el “Decreto por el que se otorgan facilidades 
administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter 
agrícola”, publicado en dicho órgano de difusión el 4 de febrero de 2002, se han otorgado títulos de concesión 
a dichos usuarios, mismos que quedan comprendidos en el volumen concesionado que se cita en el presente 
Acuerdo; 

Que así mismo, se consideró la información hidrométrica y pluviométrica de las cuencas hidrológicas a 
que se refiere este Acuerdo, habiéndose considerado además, para la realización de los estudios técnicos 
correspondientes, mismos que se efectuaron en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, que es 
uno de aquellos en las que se ha dividido el territorio nacional para la gestión del recurso a partir de las 
cuencas hidrológicas, los datos históricos relativos a las características y el comportamiento de las cuencas 
hidrológicas, y los volúmenes de agua superficial concesionados e inscritos en el Registro Público de 
Derechos de Agua, al 31 de diciembre de 2004; 

Que la determinación de la disponibilidad de las aguas de las cuencas hidrológicas del Valle de México y 
Río Tula, y el conocimiento por parte de los usuarios, de manera precisa, de los nombres que les 
corresponden, permitirá mejorar el equilibrio entre las actividades productivas demandantes de agua, respecto 
al recurso natural disponible en las cuencas hidrológicas y dará certeza jurídica a los concesionarios y 
asignatarios, pues los títulos y otros actos de autoridad que se emitan, habrán de ser expedidos, conforme a 
la denominación de dichas cuencas hidrológicas, por lo que, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS DE DISPONIBILIDAD 
MEDIA ANUAL DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LAS CUENCAS HIDROLOGICAS XOCHIMILCO, 
RIO LA COMPAÑIA, TOCHAC-TECOCOMULCO, RIO DE LAS AVENIDAS DE PACHUCA, TEXCOCO, 

CIUDAD DE MEXICO, RIO CUAUTITLAN, PRESA REQUENA, PRESA ENDHO, RIO SALADO, RIO 
ACTOPAN, RIO ALFAJAYUCAN Y RIO TULA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE LA PORCION DE LA 

REGION HIDROLOGICA DENOMINADA VALLE DE MEXICO Y RIO TULA 

ARTICULO PRIMERO.- Los valores medios anuales de disponibilidad en las cuencas hidrológicas que a 
continuación se mencionan, mismos que forman parte de la porción de la región hidrológica denominada Valle 
de México y Río Tula, son los siguientes: 

I.- CUENCA HIDROLOGICA XOCHIMILCO: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 1.40 MILLONES 
DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento del Río San 
Buenaventura hasta su conexión con el Canal Nacional que es el cauce de desalojo de las aguas de esta 
cuenca hidrológica. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica y atendieron a que la cuenca hidrológica 
Xochimilco, tiene una superficie de aportación de 508.2 kilómetros cuadrados, y se ubica en el Sur del Valle 
de México, delimitada al Sur con la región hidrológica número 18 Balsas, al Este con la cuenca hidrológica Río 
La Compañía, al Oeste con la región hidrológica número 12 Lerma-Santiago, y al Norte con la cuenca 
hidrológica Ciudad de México. 
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La poligonal a que se refiere esta fracción, es la siguiente: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
1 99 2 31 19 6 13 
2 99 3 38 19 6 25 
3 99 4 49 19 6 32 
4 99 5 59 19 6 32 
5 99 7 7 19 6 10 
6 99 8 5 19 5 32 
7 99 9 8 19 5 10 
8 99 10 17 19 5 17 
9 99 11 8 19 5 35 

10 99 11 44 19 6 36 
11 99 12 22 19 7 34 
12 99 12 37 19 8 41 
13 99 13 11 19 9 27 
14 99 13 48 19 10 20 
15 99 13 49 19 11 14 
16 99 14 44 19 11 47 
17 99 15 29 19 12 20 
18 99 14 42 19 13 23 
19 99 13 55 19 14 15 
20 99 13 30 19 15 7 
21 99 13 27 19 16 14 
22 99 13 30 19 17 21 
23 99 13 3 19 18 28 
24 99 12 13 19 19 18 
25 99 11 22 19 20 5 
26 99 10 28 19 20 44 
27 99 9 17 19 20 56 
28 99 8 5 19 20 52 
29 99 6 54 19 20 44 
30 99 5 45 19 20 29 
31 99 4 52 19 19 55 
32 99 4 8 19 18 59 
33 99 3 12 19 18 48 
34 99 2 3 19 18 53 
35 99 0 57 19 19 17 
36 98 59 46 19 19 28 
37 98 59 17 19 19 33 
38 99 0 2 19 19 19 
39 99 0 29 19 18 34 
40 99 1 17 19 16 56 
41 99 1 25 19 15 45 
42 99 1 45 19 14 36 
43 99 1 54 19 13 25 
44 99 2 21 19 12 20 
45 99 2 44 19 11 12 
46 99 3 14 19 10 7 
47 99 4 3 19 9 17 
48 99 3 59 19 8 40 
49 99 4 14 19 7 45 
50 99 2 0 19 6 32 
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II.- CUENCA HIDROLOGICA RIO LA COMPAÑIA: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 1.11 
MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde la parte alta de la Sierra 
Nevada donde nacen los ríos San Francisco, San Rafael y Amecameca, tributarios del Río La Compañía 
hasta la zona del Exlago de Texcoco. 

La cuenca hidrológica Río La Compañía, tiene una superficie de aportación de 1,167.2 kilómetros 
cuadrados y se ubica en la parte Sur Oriente del Valle de México, delimitada al Sur y al Este con la región 
hidrológica número 18 Balsas, al Oeste con la cuenca hidrológica Xochimilco, y al Norte con la cuenca 
hidrológica Texcoco. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
51 98 58 23 19 19 48 
52 98 57 33 19 21 20 
53 98 57 23 19 21 51 
54 98 56 31 19 21 39 
55 98 55 24 19 21 11 
56 98 54 30 19 20 48 
57 98 53 30 19 21 26 
58 98 52 48 19 22 22 
59 98 51 37 19 22 22 
60 98 50 26 19 22 30 
61 98 49 19 19 22 51 
62 98 48 13 19 23 13 
63 98 47 1 19 23 11 
64 98 45 53 19 23 14 
65 98 44 42 19 23 16 
66 98 43 38 19 22 48 
67 98 43 10 19 22 16 
68 98 42 35 19 20 45 
69 98 42 20 19 19 45 
70 98 41 51 19 18 49 
71 98 41 35 19 17 42 
72 98 41 6 19 16 38 
73 98 41 1 19 15 32 
74 98 40 38 19 14 29 
75 98 39 57 19 13 48 
76 98 39 31 19 12 43 
77 98 38 35 19 11 59 
78 98 38 39 19 11 2 
79 98 38 16 19 9 55 
80 98 38 6 19 8 47 
81 98 38 53 19 7 54 
82 98 38 50 19 6 58 
83 98 39 5 19 6 1 
84 98 38 43 19 5 4 
85 98 38 20 19 4 4 
86 98 38 12 19 3 14 
87 98 39 34 19 3 53 
88 98 40 5 19 4 25 
89 98 41 8 19 3 59 
90 98 42 37 19 4 32 
91 98 43 44 19 4 59 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
92 98 44 47 19 5 23 
93 98 45 50 19 5 49 
94 98 47 1 19 5 56 
95 98 47 55 19 5 31 
96 98 48 56 19 5 18 
97 98 50 6 19 5 28 
98 98 51 13 19 5 28 
99 98 52 3 19 5 54 

100 98 53 0 19 6 26 
101 98 54 2 19 6 8 
102 98 55 6 19 5 47 
103 98 56 2 19 5 1 
104 98 57 13 19 4 49 
105 98 57 54 19 5 39 
106 98 58 59 19 6 5 
107 98 59 44 19 6 5 
108 99 0 38 19 5 56 
109 99 0 55 19 6 11 
50 99 2 0 19 6 32 
49 99 4 14 19 7 45 
48 99 3 59 19 8 40 
47 99 4 3 19 9 17 
46 99 3 14 19 10 7 
45 99 2 44 19 11 12 
44 99 2 21 19 12 20 
43 99 1 54 19 13 25 
42 99 1 45 19 14 36 
41 99 1 25 19 15 45 
40 99 1 17 19 16 56 
39 99 0 29 19 18 34 
38 99 0 2 19 19 19 
37 98 59 17 19 19 33 

 

III.- CUENCA HIDROLOGICA TOCHAC–TECOCOMULCO: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 
0.18 MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

Esta cuenca hidrológica es endorreica por lo cual, se forma en la Laguna de Tecocomulco y Tochac, y 
capta todos los escurrimientos de los arroyos que nacen en los cerros Tultenango y Paila. En esta cuenca 
hidrológica se localiza el canal Papalote, que es una obra artificial realizada para desaguar a la laguna, pero 
desde hace más de 20 años se encuentra azolvado. Este canal se conecta al Río de las Avenidas de Pachuca 
que capta los escurrimientos generados aguas abajo de la laguna. 

La cuenca hidrológica Tochac-Tecocomulco, tiene una superficie de aportación de 1,328.0 kilómetros 
cuadrados y se ubica en la parte Norte Oriente del Valle de México, delimitada al Oeste con la cuenca 
hidrológica del Río de las Avenidas de Pachuca, al Norte con la cuenca hidrológica Río Meztitlán, al Este con 
la cuenca hidrológica del Río Tecolutla, y al Sur con la región hidrológica número 18 Balsas. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
110 98 27 46 19 58 7 
111 98 27 30 19 59 16 
112 98 26 43 19 58 50 
113 98 25 38 19 58 48 
114 98 24 32 19 58 20 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
115 98 23 28 19 58 32 
116 98 22 34 19 57 58 
117 98 22 1 19 56 55 
118 98 20 57 19 56 48 
119 98 19 46 19 56 41 
120 98 18 35 19 56 33 
121 98 17 24 19 56 26 
122 98 16 28 19 55 51 
123 98 15 55 19 54 49 
124 98 15 4 19 54 8 
125 98 14 17 19 53 39 
126 98 13 29 19 54 31 
127 98 12 21 19 54 22 
128 98 12 47 19 53 29 
129 98 12 19 19 52 28 
130 98 11 43 19 51 31 
131 98 11 56 19 50 27 
132 98 12 50 19 49 50 
133 98 12 47 19 49 0 
134 98 13 14 19 47 57 
135 98 13 38 19 47 0 
136 98 13 26 19 45 57 
137 98 14 11 19 45 14 
138 98 13 59 19 44 3 
139 98 13 13 19 43 27 
140 98 13 10 19 42 33 
141 98 13 3 19 41 51 
142 98 12 22 19 41 3 
143 98 12 16 19 40 2 
144 98 12 24 19 38 54 
145 98 12 25 19 37 57 
146 98 13 23 19 37 24 
147 98 13 47 19 36 18 
148 98 14 10 19 35 19 
149 98 14 22 19 34 17 
150 98 15 24 19 33 49 
151 98 15 59 19 32 48 
152 98 16 54 19 32 3 
153 98 17 14 19 30 57 
154 98 17 6 19 29 47 
155 98 17 24 19 28 48 
156 98 18 23 19 28 31 
157 98 19 30 19 28 12 
158 98 20 32 19 28 35 
159 98 21 6 19 29 37 
160 98 22 8 19 29 28 
161 98 23 9 19 29 48 
162 98 24 5 19 30 30 
163 98 25 5 19 30 34 
164 98 25 53 19 29 44 
165 98 26 25 19 28 56 
166 98 27 12 19 28 36 
167 98 28 11 19 28 38 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
168 98 28 50 19 29 23 
169 98 29 18 19 28 41 
170 98 30 11 19 28 18 
171 98 31 13 19 28 3 
172 98 32 8 19 27 31 
173 98 33 13 19 27 8 
174 98 34 10 19 27 45 
175 98 35 17 19 28 2 
176 98 36 19 19 28 23 
177 98 37 25 19 28 29 
178 98 37 43 19 27 30 
179 98 38 31 19 26 52 
180 98 40 9 19 26 45 
181 98 40 26 19 27 0 
182 98 39 37 19 28 33 
183 98 38 33 19 28 46 
184 98 37 21 19 28 53 
185 98 36 9 19 29 0 
186 98 34 58 19 29 10 
187 98 33 46 19 29 19 
188 98 32 43 19 29 51 
189 98 31 33 19 30 6 
190 98 30 28 19 30 29 
191 98 29 30 19 31 12 
192 98 29 5 19 32 15 
193 98 28 12 19 32 51 
194 98 28 17 19 34 2 
195 98 28 49 19 35 6 
196 98 29 24 19 36 6 
197 98 29 43 19 37 6 
198 98 29 53 19 37 48 
199 98 29 26 19 38 44 
200 98 28 49 19 39 42 
201 98 27 51 19 40 19 
202 98 26 48 19 40 45 
203 98 25 55 19 41 34 
204 98 24 53 19 42 7 
205 98 24 23 19 43 3 
206 98 24 40 19 44 5 
207 98 24 0 19 44 49 
208 98 23 39 19 45 42 
209 98 23 34 19 46 47 
210 98 24 21 19 47 37 
211 98 25 13 19 48 27 
212 98 26 21 19 48 15 
213 98 27 30 19 47 55 
214 98 28 37 19 47 48 
215 98 29 18 19 48 43 
216 98 29 46 19 49 49 
217 98 30 2 19 50 59 
218 98 30 1 19 51 51 
219 98 29 25 19 52 21 
220 98 29 17 19 53 25 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
221 98 29 20 19 54 37 
222 98 29 0 19 55 38 
223 98 28 37 19 56 44 
224 98 28 18 19 57 5 

 

IV.- CUENCA HIDROLOGICA RIO DE LAS AVENIDAS DE PACHUCA: VOLUMEN DISPONIBLE A LA 
SALIDA DE 0.90 MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento del Río de las 
Avenidas de Pachuca hasta su descarga en la Laguna de Zumpango. Sus afluentes tributarios son el Arroyo 
Cerezo, el Arroyo Palma y el Río Azoyotla y su principal afluente el Río Papalote. 

La cuenca hidrológica del Río de las Avenidas de Pachuca, tiene una superficie de aportación de 2,646.9 
kilómetros cuadrados y se ubica al Norte del Valle de México, delimitada al Sur con la cuenca hidrológica 
Texcoco, al Norte con la cuenca hidrológica Río Meztitlán, al Oeste con la cuenca hidrológica Río Tula, y al 
Este con la cuenca hidrológica Tochac-Tecocomulco. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
225 98 39 39 19 29 30 
226 98 40 16 19 30 16 
227 98 41 7 19 31 7 
228 98 41 55 19 31 59 
229 98 42 4 19 33 11 
230 98 42 5 19 34 20 
231 98 41 13 19 35 6 
232 98 40 52 19 35 52 
233 98 41 31 19 36 34 
234 98 41 44 19 37 11 
235 98 40 56 19 38 5 
236 98 40 9 19 38 59 
237 98 39 36 19 39 42 
238 98 38 44 19 39 43 
239 98 38 44 19 40 51 
240 98 39 14 19 41 24 
241 98 39 48 19 42 11 
242 98 39 42 19 43 13 
243 98 39 42 19 44 19 
244 98 40 15 19 45 8 
245 98 41 24 19 45 4 
246 98 42 24 19 45 44 
247 98 42 16 19 46 47 
248 98 42 16 19 47 49 
249 98 43 15 19 48 2 
250 98 43 55 19 47 21 
251 98 45 5 19 47 6 
252 98 46 10 19 47 15 
253 98 47 8 19 46 34 
254 98 48 8 19 45 57 
255 98 48 57 19 45 11 
256 98 50 6 19 45 25 
257 98 51 16 19 45 41 
258 98 52 24 19 45 33 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
259 98 53 9 19 45 4 
260 98 53 41 19 46 8 
261 98 54 44 19 46 38 
262 98 55 23 19 47 17 
263 98 56 29 19 47 43 
264 98 57 41 19 47 40 
265 98 58 49 19 47 36 
266 98 59 48 19 47 14 
267 99 0 45 19 47 36 
268 99 1 53 19 47 45 
269 99 3 3 19 47 29 
270 99 4 13 19 47 24 
271 99 5 18 19 46 53 
272 99 6 26 19 46 47 
273 99 6 40 19 47 47 
274 99 6 27 19 48 57 
275 99 5 56 19 50 2 
276 99 5 7 19 50 54 
277 99 4 27 19 51 35 
278 99 4 27 19 52 30 
279 99 3 23 19 53 3 
280 99 2 26 19 53 43 
281 99 1 27 19 54 6 
282 99 0 33 19 54 52 
283 98 59 57 19 55 45 
284 99 0 10 19 56 50 
285 99 0 9 19 57 42 
286 98 59 5 19 58 0 
287 98 58 46 19 58 35 
288 98 57 52 19 58 53 
289 98 56 50 19 59 4 
290 98 56 22 20 0 5 
291 98 55 57 20 0 39 
292 98 55 14 20 1 36 
293 98 54 38 20 2 38 
294 98 54 59 20 3 16 
295 98 53 53 20 4 9 
296 98 52 47 20 4 9 
297 98 51 50 20 4 48 
298 98 50 53 20 5 20 
299 98 49 41 20 5 16 
300 98 48 55 20 5 39 
301 98 48 33 20 6 36 
302 98 48 7 20 7 37 
303 98 47 16 20 8 16 
304 98 46 29 20 8 55 
305 98 45 24 20 8 53 
306 98 45 1 20 9 46 
307 98 44 20 20 10 36 
308 98 43 59 20 11 25 
309 98 42 57 20 10 41 
310 98 42 18 20 9 44 
311 98 41 30 20 9 5 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
312 98 41 1 20 8 7 
313 98 40 9 20 7 30 
314 98 39 19 20 6 53 
315 98 38 13 20 6 53 
316 98 37 6 20 7 0 
317 98 36 26 20 6 7 
318 98 35 22 20 5 38 
319 98 34 20 20 5 6 
320 98 33 11 20 5 13 
321 98 32 57 20 4 11 
322 98 32 48 20 3 1 
323 98 33 36 20 2 14 
324 98 33 38 20 1 6 
325 98 32 57 20 0 14 
326 98 31 57 19 59 40 
327 98 31 0 19 59 5 
328 98 30 6 19 58 18 
329 98 29 19 19 57 23 
330 98 28 47 19 56 53 
224 98 28 18 19 57 5 
223 98 28 37 19 56 44 
222 98 29 0 19 55 38 
221 98 29 20 19 54 37 
220 98 29 17 19 53 25 
219 98 29 25 19 52 21 
218 98 30 1 19 51 51 
217 98 30 2 19 50 59 
216 98 29 46 19 49 49 
215 98 29 18 19 48 43 
214 98 28 37 19 47 48 
213 98 27 30 19 47 55 
212 98 26 21 19 48 15 
211 98 25 13 19 48 27 
210 98 24 21 19 47 37 
209 98 23 34 19 46 47 
208 98 23 39 19 45 42 
207 98 24 0 19 44 49 
206 98 24 40 19 44 5 
205 98 24 23 19 43 3 
204 98 24 53 19 42 7 
203 98 25 55 19 41 34 
202 98 26 48 19 40 45 
201 98 27 51 19 40 19 
200 98 28 49 19 39 42 
199 98 29 26 19 38 44 
198 98 29 53 19 37 48 
197 98 29 43 19 37 6 
196 98 29 24 19 36 6 
195 98 28 49 19 35 6 
194 98 28 17 19 34 2 
193 98 28 12 19 32 51 
192 98 29 5 19 32 15 
191 98 29 30 19 31 12 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
190 98 30 28 19 30 29 
189 98 31 33 19 30 6 
188 98 32 43 19 29 51 
187 98 33 46 19 29 19 
186 98 34 58 19 29 10 
185 98 36 9 19 29 0 
184 98 37 21 19 28 53 
183 98 38 33 19 28 46 
182 98 39 37 19 28 33 

 

V.- CUENCA HIDROLOGICA TEXCOCO: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 0.37 MILLONES DE 
METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde la parte alta del cerro Tláloc, 
en la Sierra Nevada donde nacen los ríos Coatepec, Santa Mónica, San Bernardino, Chapingo, Texcoco, 
Coxcacoaco, Xalapango y Papalotla, así como de la parte Noreste del Valle de México en donde nace el Río 
San Juan Teotihuacán hasta la zona del ex lago de Texcoco. 

La cuenca hidrológica Texcoco, tiene un área de aportación de 1,398.5 kilómetros cuadrados y se ubica en 
la parte Oriente del Valle de México, delimitada al Norte con la cuenca hidrológica Río de las Avenidas de 
Pachuca, al Oeste con la cuenca hidrológica Ciudad de México, al Sur con la cuenca hidrológica Río La 
Compañía, y al Este con la Región Hidrológica número 18 Balsas. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
331 98 58 6 19 22 43 
332 98 58 43 19 23 45 
333 98 59 22 19 24 44 
334 99 0 29 19 25 8 
335 99 1 40 19 25 23 
336 99 2 7 19 26 6 
337 99 2 53 19 26 53 
338 99 2 21 19 27 54 
339 99 1 33 19 28 45 
340 99 1 4 19 29 27 
341 99 1 35 19 30 31 
342 99 1 41 19 31 43 
343 99 1 47 19 32 55 
344 99 1 48 19 34 5 
345 99 0 50 19 34 45 
346 98 59 52 19 35 24 
347 98 59 47 19 36 36 
348 98 59 21 19 37 41 
349 98 58 45 19 38 43 
350 98 57 52 19 39 32 
351 98 56 54 19 40 15 
352 98 56 22 19 41 11 
353 98 55 29 19 41 54 
354 98 54 57 19 42 47 
355 98 54 53 19 43 30 
356 98 53 51 19 43 56 
357 98 52 58 19 44 5 
259 98 53 9 19 45 4 
258 98 52 24 19 45 33 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
257 98 51 16 19 45 41 
256 98 50 6 19 45 25 
255 98 48 57 19 45 11 
254 98 48 8 19 45 57 
253 98 47 8 19 46 34 
252 98 46 10 19 47 15 
251 98 45 5 19 47 6 
250 98 43 55 19 47 21 
249 98 43 15 19 48 2 
248 98 42 16 19 47 49 
247 98 42 16 19 46 47 
246 98 42 24 19 45 44 
245 98 41 24 19 45 4 
244 98 40 15 19 45 8 
243 98 39 42 19 44 19 
242 98 39 42 19 43 13 
241 98 39 48 19 42 11 
240 98 39 14 19 41 24 
239 98 38 44 19 40 51 
238 98 38 44 19 39 43 
237 98 39 36 19 39 42 
236 98 40 9 19 38 59 
235 98 40 56 19 38 5 
234 98 41 44 19 37 11 
233 98 41 31 19 36 34 
232 98 40 52 19 35 52 
231 98 41 13 19 35 6 
230 98 42 5 19 34 20 
229 98 42 4 19 33 11 
228 98 41 55 19 31 59 
227 98 41 7 19 31 7 
226 98 40 16 19 30 16 
225 98 39 39 19 29 30 
182 98 39 37 19 28 33 
181 98 40 26 19 27 0 
180 98 40 9 19 26 45 
358 98 40 21 19 26 23 
359 98 41 27 19 26 1 
360 98 42 25 19 25 27 
361 98 42 46 19 24 21 
362 98 43 0 19 23 27 
363 98 42 50 19 22 45 
67 98 43 10 19 22 16 
66 98 43 38 19 22 48 
65 98 44 42 19 23 16 
64 98 45 53 19 23 14 
63 98 47 1 19 23 11 
62 98 48 13 19 23 13 
61 98 49 19 19 22 51 
60 98 50 26 19 22 30 
59 98 51 37 19 22 22 
58 98 52 48 19 22 22 
57 98 53 30 19 21 26 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
56 98 54 30 19 20 48 
55 98 55 24 19 21 11 
54 98 56 31 19 21 39 
53 98 57 23 19 21 51 
52 98 57 33 19 21 20 

 

VI.- CUENCA HIDROLOGICA CIUDAD DE MEXICO: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 14.89 
MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento de los ríos 
Magdalena y Hondo o Los Remedios, como ríos principales y varios arroyos tributarios, cuyos caudales son 
conducidos por el Emisor Poniente y Central, hasta las cuencas hidrológicas Presa Endhó y Río Salado por 
los Tajos de Tequixquiac, Río Cuautitlán y el Emisor Central. 

La cuenca hidrológica Ciudad de México, tiene una superficie de aportación de 1,816.3 kilómetros 
cuadrados, delimitada al Sur con las cuencas hidrológicas del Río Lerma y Xochimilco, al Este con la cuenca 
hidrológica Texcoco, al Oeste con la cuenca hidrológica Río Cuautitlán, y al Norte con las cuencas 
hidrológicas Río de las Avenidas de Pachuca y Río Salado. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
364 99 15 53 19 12 38 
365 99 16 58 19 12 18 
366 99 18 8 19 12 31 
367 99 18 56 19 13 19 
368 99 19 40 19 14 0 
369 99 20 27 19 14 50 
370 99 20 9 19 15 59 
371 99 20 18 19 17 8 
372 99 21 7 19 17 52 
373 99 22 0 19 18 24 
374 99 22 49 19 19 4 
375 99 23 22 19 20 3 
376 99 24 1 19 20 58 
377 99 23 51 19 22 3 
378 99 23 22 19 22 41 
379 99 23 43 19 23 48 
380 99 23 1 19 24 29 
381 99 22 48 19 25 30 
382 99 23 26 19 26 13 
383 99 24 20 19 26 37 
384 99 25 7 19 27 26 
385 99 25 42 19 28 13 
386 99 25 45 19 28 55 
387 99 24 25 19 29 31 
388 99 23 31 19 30 13 
389 99 22 19 19 30 4 
390 99 21 18 19 30 20 
391 99 20 50 19 31 23 
392 99 20 5 19 32 6 
393 99 19 57 19 33 13 
394 99 19 0 19 33 47 
395 99 18 6 19 34 29 
396 99 17 8 19 35 9 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
397 99 16 15 19 35 44 
398 99 15 8 19 35 34 
399 99 14 4 19 35 21 
400 99 12 59 19 35 17 
401 99 11 57 19 35 5 
402 99 11 3 19 34 27 
403 99 10 17 19 35 1 
404 99 10 4 19 36 11 
405 99 10 0 19 37 20 
406 99 10 16 19 38 29 
407 99 9 43 19 39 31 
408 99 9 0 19 40 28 
409 99 8 14 19 41 23 
410 99 7 43 19 42 16 
411 99 8 29 19 43 8 
412 99 8 59 19 44 13 
413 99 9 19 19 45 22 
414 99 9 43 19 46 30 
415 99 9 39 19 47 37 
416 99 8 57 19 48 34 
417 99 8 36 19 49 40 
418 99 9 4 19 50 41 
419 99 8 47 19 51 49 
420 99 7 47 19 52 15 
421 99 6 50 19 52 32 
422 99 6 11 19 52 56 
423 99 5 59 19 52 48 
424 99 5 2 19 52 51 
278 99 4 27 19 52 30 
277 99 4 27 19 51 35 
276 99 5 7 19 50 54 
275 99 5 56 19 50 2 
274 99 6 27 19 48 57 
273 99 6 40 19 47 47 
272 99 6 26 19 46 47 
271 99 5 18 19 46 53 
270 99 4 13 19 47 24 
269 99 3 3 19 47 29 
268 99 1 53 19 47 45 
267 99 0 45 19 47 36 
266 98 59 48 19 47 14 
265 98 58 49 19 47 36 
264 98 57 41 19 47 40 
263 98 56 29 19 47 43 
262 98 55 23 19 47 17 
261 98 54 44 19 46 38 
260 98 53 41 19 46 8 
259 98 53 9 19 45 4 
357 98 52 58 19 44 5 
356 98 53 51 19 43 56 
355 98 54 53 19 43 30 
354 98 54 57 19 42 47 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
353 98 55 29 19 41 54 
352 98 56 22 19 41 11 
351 98 56 54 19 40 15 
350 98 57 52 19 39 32 
349 98 58 45 19 38 43 
348 98 59 21 19 37 41 
347 98 59 47 19 36 36 
346 98 59 52 19 35 24 
345 99 0 50 19 34 45 
344 99 1 48 19 34 5 
343 99 1 47 19 32 55 
342 99 1 41 19 31 43 
341 99 1 35 19 30 31 
340 99 1 4 19 29 27 
339 99 1 33 19 28 45 
338 99 2 21 19 27 54 
337 99 2 53 19 26 53 
336 99 2 7 19 26 6 
335 99 1 40 19 25 23 
334 99 0 29 19 25 8 
333 98 59 22 19 24 44 
332 98 58 43 19 23 45 
331 98 58 6 19 22 43 
52 98 57 33 19 21 20 
51 98 58 23 19 19 48 
37 98 59 17 19 19 33 
36 98 59 46 19 19 28 
35 99 0 57 19 19 17 
34 99 2 3 19 18 53 
33 99 3 12 19 18 48 
32 99 4 8 19 18 59 
31 99 4 52 19 19 55 
30 99 5 45 19 20 29 
29 99 6 54 19 20 44 
28 99 8 5 19 20 52 
27 99 9 17 19 20 56 
26 99 10 28 19 20 44 
25 99 11 22 19 20 5 
24 99 12 13 19 19 18 
23 99 13 3 19 18 28 
22 99 13 30 19 17 21 
21 99 13 27 19 16 14 
20 99 13 30 19 15 7 
19 99 13 55 19 14 15 
18 99 14 42 19 13 23 
17 99 15 29 19 12 20 

 

VII.- CUENCA HIDROLOGICA RIO CUAUTITLAN: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 0.36 
MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde la parte alta de la Sierra de 
las Cruces, donde varios arroyos conforman el Río Cuautitlán y su afluente el Río Tepotzotlán, hasta su 
descarga en la confluencia con el Río Tula en la cuenca hidrológica Presa Endhó. 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 5 de noviembre de 2008 

La cuenca hidrológica Río Cuautitlán, tiene una superficie de aportación de 832.8 kilómetros cuadrados, 
delimitada al Norte con las cuencas hidrológicas del Río Tula, al Sur y al Este con la cuenca hidrológica 
Ciudad de México, y al Oeste con la región hidrológica número 12 Lerma-Santiago. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
425 99 25 51 19 29 14 
426 99 26 12 19 29 50 
427 99 26 39 19 29 53 
428 99 27 1 19 30 43 
429 99 28 1 19 30 59 
430 99 28 57 19 30 46 
431 99 29 30 19 31 24 
432 99 29 31 19 32 20 
433 99 30 31 19 32 21 
434 99 31 15 19 33 2 
435 99 30 18 19 33 22 
436 99 30 56 19 34 13 
437 99 30 50 19 35 4 
438 99 29 47 19 35 14 
439 99 28 42 19 35 27 
440 99 28 6 19 36 28 
441 99 27 20 19 37 22 
442 99 26 24 19 38 6 
443 99 25 40 19 39 3 
444 99 24 54 19 39 56 
445 99 23 55 19 40 37 
446 99 23 0 19 41 20 
447 99 22 10 19 42 9 
448 99 21 0 19 42 24 
449 99 19 57 19 42 58 
450 99 19 7 19 43 37 
451 99 18 40 19 44 37 
452 99 17 39 19 45 12 
453 99 16 45 19 45 46 
454 99 16 36 19 46 54 
455 99 16 55 19 48 4 
456 99 17 13 19 49 13 
457 99 17 37 19 49 30 
458 99 17 45 19 50 25 
459 99 17 12 19 51 23 
460 99 17 17 19 52 45 
461 99 16 33 19 52 24 
462 99 15 41 19 51 42 
463 99 14 44 19 52 4 
464 99 13 38 19 52 23 
465 99 13 5 19 54 2 
466 99 12 37 19 54 6 
467 99 11 36 19 53 45 
468 99 11 0 19 52 47 
469 99 10 2 19 52 36 
470 99 8 59 19 52 6 
419 99 8 47 19 51 49 
418 99 9 4 19 50 41 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
417 99 8 36 19 49 40 
416 99 8 57 19 48 34 
415 99 9 39 19 47 37 
414 99 9 43 19 46 30 
413 99 9 19 19 45 22 
412 99 8 59 19 44 13 
411 99 8 29 19 43 8 
410 99 7 43 19 42 16 
409 99 8 14 19 41 23 
408 99 9 0 19 40 28 
407 99 9 43 19 39 31 
406 99 10 16 19 38 29 
405 99 10 0 19 37 20 
404 99 10 4 19 36 11 
403 99 10 17 19 35 1 
402 99 11 3 19 34 27 
401 99 11 57 19 35 5 
400 99 12 59 19 35 17 
399 99 14 4 19 35 21 
398 99 15 8 19 35 34 
397 99 16 15 19 35 44 
396 99 17 8 19 35 9 
395 99 18 6 19 34 29 
394 99 19 0 19 33 47 
393 99 19 57 19 33 13 
392 99 20 5 19 32 6 
391 99 20 50 19 31 23 
390 99 21 18 19 30 20 
389 99 22 19 19 30 4 
388 99 23 31 19 30 13 
387 99 24 25 19 29 31 
386 99 25 45 19 28 55 

 
VIII.- CUENCA HIDROLOGICA PRESA REQUENA: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 0.89 

MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 
El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento del Río Tepeji 

y varios afluentes que nacen en el Estado de México, cuyos caudales escurren a la presa Taxhimay, ubicada 
en los límites del Estado de México e Hidalgo hasta la presa Requena. 

La cuenca hidrológica Presa Requena, tiene una superficie de aportación de 759.7 kilómetros cuadrados y 
se ubica en los límites de los estados de México e Hidalgo, delimitada al Norte y al Oeste por la cuenca 
hidrológica Presa Endhó, y al Sur y al Este por la cuenca hidrológica Río Cuautitlán. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
471 99 31 27 19 35 4 
472 99 31 44 19 35 48 
473 99 32 45 19 36 25 
474 99 33 2 19 37 31 
475 99 33 8 19 38 16 
476 99 34 5 19 38 57 
477 99 33 52 19 40 27 
478 99 33 47 19 41 37 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
479 99 33 26 19 42 46 
480 99 32 23 19 44 30 
481 99 33 17 19 45 0 
482 99 33 28 19 45 26 
483 99 33 8 19 46 32 
484 99 32 25 19 47 18 
485 99 31 49 19 48 14 
486 99 31 9 19 49 13 
487 99 30 36 19 50 16 
488 99 31 11 19 51 8 
489 99 30 35 19 52 7 
490 99 30 38 19 53 14 
491 99 29 31 19 53 21 
492 99 28 24 19 53 7 
493 99 27 15 19 53 21 
494 99 26 3 19 53 31 
495 99 25 1 19 54 3 
496 99 24 37 19 55 8 
497 99 23 30 19 55 23 
498 99 22 32 19 55 55 
499 99 22 10 19 56 50 
500 99 21 9 19 57 16 
501 99 20 7 19 57 31 
502 99 19 6 19 58 9 
503 99 18 22 19 57 31 
504 99 17 51 19 56 26 
505 99 17 24 19 55 20 
506 99 17 48 19 54 13 
507 99 17 33 19 53 35 
508 99 18 2 19 53 8 
460 99 17 17 19 52 45 
459 99 17 12 19 51 23 
458 99 17 45 19 50 25 
457 99 17 37 19 49 30 
456 99 17 13 19 49 13 
455 99 16 55 19 48 4 
454 99 16 36 19 46 54 
453 99 16 45 19 45 46 
452 99 17 39 19 45 12 
451 99 18 40 19 44 37 
450 99 19 7 19 43 37 
449 99 19 57 19 42 58 
448 99 21 0 19 42 24 
447 99 22 10 19 42 9 
446 99 23 0 19 41 20 
445 99 23 55 19 40 37 
444 99 24 54 19 39 56 
443 99 25 40 19 39 3 
442 99 26 24 19 38 6 
441 99 27 20 19 37 22 
440 99 28 6 19 36 28 
439 99 28 42 19 35 27 
438 99 29 47 19 35 14 
437 99 30 50 19 35 4  
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IX.- CUENCA HIDROLOGICA PRESA ENDHO: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 7.46 
MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento de varios 
arroyos en el Cerro La Lechuguilla, en el Estado de México hasta donde se localiza la presa Endhó. La 
corriente principal de esta cuenca hidrológica es el Río Tula, que tiene como afluentes en la margen izquierda 
los ríos Tlautla y Las Rosas, y en la margen derecha el Río El Salto. 

La cuenca hidrológica Presa Endhó, tiene una superficie de aportación de 1,356.2 kilómetros cuadrados y 
se ubica en el centro del país, delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río Tula, al Este por la cuenca 
hidrológica Río Salado, al Oeste por la cuenca hidrológica del Río San Juan, y al Sur por la cuenca hidrológica 
Presa Requena. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
509 99 34 23 19 39 15 
510 99 34 29 19 39 52 
511 99 34 59 19 40 4 
512 99 34 30 19 40 47 
513 99 34 33 19 41 52 
514 99 35 29 19 42 17 
515 99 35 58 19 42 59 
516 99 36 15 19 44 6 
517 99 35 45 19 44 52 
518 99 36 33 19 45 44 
519 99 36 56 19 46 51 
520 99 37 41 19 47 42 
521 99 38 23 19 48 32 
522 99 38 59 19 49 6 
523 99 39 45 19 49 51 
524 99 40 32 19 50 19 
525 99 40 10 19 51 24 
526 99 39 58 19 52 33 
527 99 39 33 19 53 40 
528 99 39 33 19 54 51 
529 99 39 40 19 56 1 
530 99 39 11 19 57 5 
531 99 38 28 19 58 0 
532 99 37 57 19 59 4 
533 99 37 49 20 0 14 
534 99 38 14 20 1 19 
535 99 38 39 20 2 24 
536 99 38 57 20 3 32 
537 99 38 32 20 4 34 
538 99 38 4 20 5 38 
539 99 37 28 20 6 39 
540 99 37 2 20 7 38 
541 99 36 3 20 8 16 
542 99 34 59 20 8 48 
543 99 34 24 20 9 48 
544 99 33 48 20 10 8 
545 99 32 16 20 9 44 
546 99 31 5 20 9 53 
547 99 29 54 20 10 2 
548 99 28 52 20 10 36 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
549 99 27 44 20 10 48 
550 99 26 39 20 11 5 
551 99 25 34 20 10 42 
552 99 24 30 20 10 13 
553 99 23 31 20 9 46 
554 99 22 19 20 9 44 
555 99 21 14 20 9 18 
556 99 20 5 20 9 0 
557 99 19 3 20 8 23 
558 99 17 52 20 7 41 
559 99 16 59 20 7 9 
560 99 16 10 20 6 22 
561 99 15 42 20 5 16 
562 99 15 19 20 4 8 
563 99 15 21 20 2 56 
564 99 15 37 20 1 46 
565 99 16 6 20 0 42 
566 99 16 26 19 59 39 
567 99 15 50 19 58 37 
568 99 15 28 19 57 33 
569 99 14 27 19 57 18 
570 99 14 30 19 56 37 
571 99 13 25 19 56 39 
572 99 13 14 19 55 44 
573 99 13 40 19 54 29 
465 99 13 5 19 54 2 
464 99 13 38 19 52 23 
463 99 14 44 19 52 4 
462 99 15 41 19 51 42 
461 99 16 33 19 52 24 
460 99 17 17 19 52 45 
508 99 18 2 19 53 8 
507 99 17 33 19 53 35 
506 99 17 48 19 54 13 
505 99 17 24 19 55 20 
504 99 17 51 19 56 26 
503 99 18 22 19 57 31 
502 99 19 6 19 58 9 
501 99 20 7 19 57 31 
500 99 21 9 19 57 16 
499 99 22 10 19 56 50 
498 99 22 32 19 55 55 
497 99 23 30 19 55 23 
496 99 24 37 19 55 8 
495 99 25 1 19 54 3 
494 99 26 3 19 53 31 
493 99 27 15 19 53 21 
492 99 28 24 19 53 7 
491 99 29 31 19 53 21 
490 99 30 38 19 53 14 
489 99 30 35 19 52 7 
488 99 31 11 19 51 8 
487 99 30 36 19 50 16 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
486 99 31 9 19 49 13 
485 99 31 49 19 48 14 
484 99 32 25 19 47 18 
483 99 33 8 19 46 32 
482 99 33 28 19 45 26 
481 99 33 17 19 45 0 
480 99 32 23 19 44 30 
479 99 33 26 19 42 46 
478 99 33 47 19 41 37 
477 99 33 52 19 40 27 
476 99 34 5 19 38 57 

 

X.- CUENCA HIDROLOGICA RIO SALADO: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 10.31 MILLONES 
DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde los túneles de Tequixquiac 
hasta la confluencia del Río Salado con el Río Tula. 

La cuenca hidrológica Río Salado, tiene una superficie de aportación de 671.2 kilómetros cuadrados, y se 
ubica en el centro del país, delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Río Tula, al Sur por las cuencas 
hidrológicas Ciudad de México y Río de las Avenidas de Pachuca, al Este por la cuenca hidrológica Río de las 
Avenidas de Pachuca, y al Oeste por la cuenca hidrológica Presa Endhó. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
574 99 18 4 20 8 51 
575 99 17 24 20 9 48 
576 99 16 34 20 10 38 
577 99 15 51 20 11 34 
578 99 15 14 20 12 31 
579 99 14 23 20 11 44 
580 99 13 56 20 10 38 
581 99 13 24 20 8 51 
582 99 12 38 20 8 33 
583 99 11 48 20 8 40 
584 99 10 53 20 7 55 
585 99 10 20 20 7 33 
586 99 9 49 20 6 49 
587 99 10 20 20 6 4 
588 99 9 41 20 5 4 
589 99 9 5 20 4 3 
590 99 8 35 20 3 14 
591 99 7 47 20 2 40 
592 99 7 18 20 1 51 
593 99 6 8 20 1 54 
594 99 5 5 20 1 50 
595 99 4 21 20 1 4 
596 99 3 54 20 1 58 
597 99 3 31 20 2 57 
598 99 2 36 20 3 33 
599 99 1 53 20 4 21 
600 99 0 50 20 4 32 
601 99 0 19 20 3 59 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
602 98 59 24 20 3 26 
603 98 58 32 20 2 37 
604 98 57 35 20 2 17 
605 98 57 11 20 2 33 
606 98 55 45 20 2 49 
607 98 55 11 20 3 14 
294 98 54 59 20 3 16 
293 98 54 38 20 2 38 
292 98 55 14 20 1 36 
291 98 55 57 20 0 39 
290 98 56 22 20 0 5 
289 98 56 50 19 59 4 
288 98 57 52 19 58 53 
287 98 58 46 19 58 35 
286 98 59 5 19 58 0 
285 99 0 9 19 57 42 
284 99 0 10 19 56 50 
283 98 59 57 19 55 45 
282 99 0 33 19 54 52 
281 99 1 27 19 54 6 
280 99 2 26 19 53 43 
279 99 3 23 19 53 3 
278 99 4 27 19 52 30 
424 99 5 2 19 52 51 
423 99 5 59 19 52 48 
422 99 6 11 19 52 56 
421 99 6 50 19 52 32 
420 99 7 47 19 52 15 
419 99 8 47 19 51 49 
470 99 8 59 19 52 6 
469 99 10 2 19 52 36 
468 99 11 0 19 52 47 
467 99 11 36 19 53 45 
466 99 12 37 19 54 6 
465 99 13 5 19 54 2 
573 99 13 40 19 54 29 
572 99 13 14 19 55 44 
571 99 13 25 19 56 39 
570 99 14 30 19 56 37 
569 99 14 27 19 57 18 
568 99 15 28 19 57 33 
567 99 15 50 19 58 37 
566 99 16 26 19 59 39 
565 99 16 6 20 0 42 
564 99 15 37 20 1 46 
563 99 15 21 20 2 56 
562 99 15 19 20 4 8 
561 99 15 42 20 5 16 
560 99 16 10 20 6 22 
559 99 16 59 20 7 9 
558 99 17 52 20 7 41  
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XI.- CUENCA HIDROLOGICA RIO ACTOPAN: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 0.52 
MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento de arroyos en 
el Cerro Peña Las Ventanas en el Parque Nacional El Chico hasta la confluencia del Río Actopan con el  Río 
Tula. 

La cuenca hidrológica Río Actopan, tiene una superficie de aportación 1,295.2 kilómetros cuadrados, y se 
ubica en el centro del país, delimitada al Norte y al Este con la cuenca hidrológica del Río Amajac–Meztitlan, 
al Oeste con la cuenca hidrológica Río Tula, y al Sur con la cuenca hidrológica Río de las Avenidas de 
Pachuca. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
608 98 57 51 20 3 2 
609 98 58 44 20 3 49 
610 98 58 31 20 4 56 
611 98 58 7 20 6 4 
612 98 58 41 20 7 7 
613 98 59 22 20 8 5 
614 99 0 11 20 8 58 
615 99 1 0 20 9 51 
616 99 0 7 20 10 29 
617 98 59 24 20 11 15 
618 99 0 25 20 11 33 
619 99 1 28 20 11 19 
620 99 2 31 20 11 35 
621 99 3 42 20 11 42 
622 99 4 49 20 11 19 
623 99 5 43 20 11 54 
624 99 6 43 20 12 6 
625 99 7 45 20 11 49 
626 99 8 5 20 12 49 
627 99 8 56 20 13 39 
628 99 8 42 20 14 41 
629 99 8 31 20 15 41 
630 99 8 24 20 16 50 
631 99 7 29 20 17 33 
632 99 6 36 20 17 55 
633 99 6 16 20 18 49 
634 99 7 13 20 19 11 
635 99 8 20 20 19 30 
636 99 9 24 20 19 25 
637 99 10 20 20 19 55 
638 99 10 30 20 20 57 
639 99 9 37 20 21 11 
640 99 8 26 20 21 9 
641 99 7 52 20 21 48 
642 99 7 23 20 22 51 
643 99 7 33 20 23 45 
644 99 7 38 20 24 44 
645 99 6 38 20 25 14 
646 99 6 3 20 25 56 
647 99 6 51 20 26 31 
648 99 7 47 20 26 57 
649 99 7 32 20 27 59 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
650 99 7 34 20 29 6 
651 99 8 12 20 29 22 
652 99 9 21 20 29 42 
653 99 10 26 20 30 3 
654 99 11 33 20 29 58 
655 99 12 37 20 29 43 
656 99 13 38 20 30 19 
657 99 13 58 20 31 6 
658 99 13 11 20 32 1 
659 99 12 31 20 33 0 
660 99 12 20 20 34 10 
661 99 12 33 20 35 20 
662 99 12 49 20 36 30 
663 99 12 47 20 37 42 
664 99 13 12 20 38 44 
665 99 13 32 20 39 10 
666 99 12 46 20 39 59 
667 99 11 36 20 39 46 
668 99 10 48 20 40 30 
669 99 9 43 20 40 9 
670 99 8 43 20 40 8 
671 99 7 36 20 40 31 
672 99 6 41 20 39 52 
673 99 6 19 20 38 44 
674 99 6 39 20 37 39 
675 99 6 10 20 36 54 
676 99 4 59 20 36 54 
677 99 3 57 20 36 35 
678 99 3 27 20 35 35 
679 99 3 41 20 34 34 
680 99 4 45 20 34 25 
681 99 5 54 20 34 18 
682 99 5 45 20 33 18 
683 99 5 43 20 32 18 
684 99 5 18 20 31 13 
685 99 4 46 20 30 18 
686 99 4 14 20 29 34 
687 99 4 6 20 28 25 
688 99 3 22 20 28 10 
689 99 2 14 20 28 8 
690 99 1 18 20 28 5 
691 99 1 21 20 26 55 
692 99 0 40 20 26 0 
693 98 59 36 20 25 47 
694 98 58 30 20 26 4 
695 98 57 31 20 26 31 
696 98 56 23 20 26 21 
697 98 55 18 20 26 1 
698 98 55 24 20 24 58 
699 98 55 42 20 23 59 
700 98 54 59 20 23 20 
701 98 54 55 20 22 15 
702 98 54 27 20 21 9 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
703 98 53 52 20 20 11 
704 98 52 47 20 19 44 
705 98 52 11 20 18 47 
706 98 51 50 20 17 40 
707 98 51 48 20 16 36 
708 98 51 7 20 15 42 
709 98 51 4 20 14 32 
710 98 51 9 20 13 38 
711 98 51 2 20 12 30 
712 98 50 51 20 11 34 
713 98 50 30 20 10 38 
714 98 49 18 20 10 32 
715 98 48 11 20 10 15 
716 98 47 27 20 11 4 
717 98 46 29 20 11 10 
718 98 45 25 20 11 24 
719 98 44 13 20 11 26 
308 98 43 59 20 11 25 
307 98 44 20 20 10 36 
306 98 45 1 20 9 46 
305 98 45 24 20 8 53 
304 98 46 29 20 8 55 
303 98 47 16 20 8 16 
302 98 48 7 20 7 37 
301 98 48 33 20 6 36 
300 98 48 55 20 5 39 
299 98 49 41 20 5 16 
298 98 50 53 20 5 20 
297 98 51 50 20 4 48 
296 98 52 47 20 4 9 
295 98 53 53 20 4 9 
294 98 54 59 20 3 16 
607 98 55 11 20 3 14 
606 98 55 45 20 2 49 
605 98 57 11 20 2 33 

 

XII.- CUENCA HIDROLOGICA RIO ALFAJAYUCAN: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 1.09 
MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde la presa Endhó y el 
nacimiento del Río Alfajayucan hasta su confluencia con el Río Tula. 

La cuenca hidrológica Río Alfajayucan, tiene una superficie de aportación de 842.6 kilómetros cuadrados, 
y se ubica en el centro del país, delimitada al Norte, Sur y al Este con la cuenca hidrológica Río Tula, y al 
Oeste con la cuenca hidrológica del Río San Juan. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
720 99 35 1 20 10 49 
721 99 35 20 20 11 58 
722 99 36 3 20 12 55 
723 99 36 15 20 14 2 
724 99 36 40 20 15 1 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
725 99 36 28 20 16 12 
726 99 36 20 20 17 23 
727 99 35 57 20 18 18 
728 99 34 51 20 18 44 
729 99 33 58 20 19 14 
730 99 33 52 20 20 23 
731 99 32 52 20 20 51 
732 99 32 16 20 21 52 
733 99 31 29 20 22 47 
734 99 31 30 20 23 55 
735 99 31 35 20 25 6 
736 99 31 53 20 26 16 
737 99 32 23 20 27 21 
738 99 31 58 20 28 8 
739 99 30 53 20 28 40 
740 99 29 46 20 28 47 
741 99 28 37 20 29 1 
742 99 27 57 20 29 57 
743 99 28 1 20 30 51 
744 99 27 55 20 31 37 
745 99 26 46 20 31 18 
746 99 25 46 20 31 48 
747 99 25 0 20 32 33 
748 99 25 8 20 33 44 
749 99 25 28 20 35 22 
750 99 25 17 20 36 1 
751 99 24 30 20 35 40 
752 99 24 1 20 34 38 
753 99 23 3 20 34 11 
754 99 22 7 20 33 26 
755 99 21 45 20 32 19 
756 99 22 0 20 31 36 
757 99 20 55 20 31 9 
758 99 19 47 20 30 54 
759 99 19 10 20 30 8 
760 99 19 41 20 29 8 
761 99 20 1 20 28 0 
762 99 20 27 20 27 0 
763 99 20 32 20 26 1 
764 99 19 40 20 25 17 
765 99 18 29 20 25 16 
766 99 17 26 20 24 53 
767 99 17 24 20 24 8 
768 99 17 24 20 23 1 
769 99 17 30 20 21 59 
770 99 17 36 20 20 54 
771 99 17 44 20 19 45 
772 99 18 29 20 18 50 
773 99 19 32 20 18 24 
774 99 20 19 20 17 41 
775 99 20 52 20 16 47 
776 99 21 41 20 16 3 
777 99 22 28 20 15 10 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
778 99 23 37 20 14 51 
779 99 24 42 20 14 34 
780 99 25 23 20 13 44 
781 99 26 32 20 13 42 
782 99 27 38 20 13 14 
783 99 28 39 20 12 47 
784 99 29 37 20 12 12 
785 99 30 48 20 12 8 
786 99 31 52 20 11 35 
787 99 32 35 20 10 39 
544 99 33 48 20 10 8 
543 99 34 24 20 9 48 

 

XIII.- CUENCA HIDROLOGICA RIO TULA: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 24.79 MILLONES 
DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde la presa Endhó y las 
confluencias de los ríos Salado, Actopan y Alfajayucan con el Río Tula hasta la descarga de este último al 
embalse de la presa Zimapán. 

La cuenca hidrológica Río Tula, tiene una superficie de aportación de 1,464.8 kilómetros cuadrados, y se 
ubica en el centro del país, delimitada al Norte con la cuenca hidrológica del Río Moctezuma, al Oeste con la 
cuenca hidrológica Río Alfajayucan, al Este con la cuenca hidrológica Río Actopan, y al Sur con las cuencas 
hidrológicas Río Salado y Presa Endhó. 

Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se 
realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica: 

VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
788 99 26 25 20 35 49 
789 99 26 7 20 36 27 
790 99 25 34 20 37 21 
791 99 25 1 20 37 36 
792 99 25 33 20 39 0 
793 99 26 5 20 40 13 
794 99 25 43 20 40 29 
795 99 24 49 20 39 4 
796 99 23 48 20 38 26 
797 99 22 42 20 38 16 
798 99 21 48 20 38 55 
799 99 20 46 20 39 18 
800 99 19 55 20 38 28 
801 99 19 2 20 38 11 
802 99 16 58 20 37 28 
803 99 16 37 20 37 43 
804 99 15 57 20 38 42 
805 99 15 34 20 39 42 
806 99 14 37 20 39 2 
807 99 14 4 20 39 7 
665 99 13 32 20 39 10 
664 99 13 12 20 38 44 
663 99 12 47 20 37 42 
662 99 12 49 20 36 30 
661 99 12 33 20 35 20 
660 99 12 20 20 34 10 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
659 99 12 31 20 33 0 

658 99 13 11 20 32 1 

657 99 13 58 20 31 6 

656 99 13 38 20 30 19 

655 99 12 37 20 29 43 

654 99 11 33 20 29 58 

653 99 10 26 20 30 3 

652 99 9 21 20 29 42 

651 99 8 12 20 29 22 

650 99 7 34 20 29 6 

649 99 7 32 20 27 59 

648 99 7 47 20 26 57 

647 99 6 51 20 26 31 

646 99 6 3 20 25 56 

645 99 6 38 20 25 14 

644 99 7 38 20 24 44 

643 99 7 33 20 23 45 

642 99 7 23 20 22 51 

641 99 7 52 20 21 48 

640 99 8 26 20 21 9 

639 99 9 37 20 21 11 

638 99 10 30 20 20 57 

637 99 10 20 20 19 55 

636 99 9 24 20 19 25 

635 99 8 20 20 19 30 

634 99 7 13 20 19 11 

633 99 6 16 20 18 49 

632 99 6 36 20 17 55 

631 99 7 29 20 17 33 

630 99 8 24 20 16 50 

629 99 8 31 20 15 41 

628 99 8 42 20 14 41 

627 99 8 56 20 13 39 

626 99 8 5 20 12 49 

625 99 7 45 20 11 49 

624 99 6 43 20 12 6 

623 99 5 43 20 11 54 

622 99 4 49 20 11 19 

621 99 3 42 20 11 42 

620 99 2 31 20 11 35 

619 99 1 28 20 11 19 

618 99 0 25 20 11 33 

617 98 59 24 20 11 15 

616 99 0 7 20 10 29 

615 99 1 0 20 9 51 

614 99 0 11 20 8 58 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
613 98 59 22 20 8 5 

612 98 58 41 20 7 7 

611 98 58 7 20 6 4 

610 98 58 31 20 4 56 

609 98 58 44 20 3 49 

608 98 57 51 20 3 2 

605 98 57 11 20 2 33 

604 98 57 35 20 2 17 

603 98 58 32 20 2 37 

602 98 59 24 20 3 26 

601 99 0 19 20 3 59 

600 99 0 50 20 4 32 

599 99 1 53 20 4 21 

598 99 2 36 20 3 33 

597 99 3 31 20 2 57 

596 99 3 54 20 1 58 

595 99 4 21 20 1 4 

594 99 5 5 20 1 50 

593 99 6 8 20 1 54 

592 99 7 18 20 1 51 

591 99 7 47 20 2 40 

590 99 8 35 20 3 14 

589 99 9 5 20 4 3 

588 99 9 41 20 5 4 

587 99 10 20 20 6 4 

586 99 9 49 20 6 49 

585 99 10 20 20 7 33 

584 99 10 53 20 7 55 

583 99 11 48 20 8 40 

582 99 12 38 20 8 33 

581 99 13 24 20 8 51 

580 99 13 56 20 10 38 

579 99 14 23 20 11 44 

578 99 15 14 20 12 31 

577 99 15 51 20 11 34 

576 99 16 34 20 10 38 

575 99 17 24 20 9 48 

574 99 18 4 20 8 51 

558 99 17 52 20 7 41 

557 99 19 3 20 8 23 

556 99 20 5 20 9 0 

555 99 21 14 20 9 18 

554 99 22 19 20 9 44 

553 99 23 31 20 9 46 

552 99 24 30 20 10 13 

551 99 25 34 20 10 42 
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VERTICE 
LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
550 99 26 39 20 11 5 

549 99 27 44 20 10 48 

548 99 28 52 20 10 36 

547 99 29 54 20 10 2 

546 99 31 5 20 9 53 

545 99 32 16 20 9 44 

544 99 33 48 20 10 8 

787 99 32 35 20 10 39 

786 99 31 52 20 11 35 

785 99 30 48 20 12 8 

784 99 29 37 20 12 12 

783 99 28 39 20 12 47 

782 99 27 38 20 13 14 

781 99 26 32 20 13 42 

780 99 25 23 20 13 44 

779 99 24 42 20 14 34 

778 99 23 37 20 14 51 

777 99 22 28 20 15 10 

776 99 21 41 20 16 3 

775 99 20 52 20 16 47 

774 99 20 19 20 17 41 

773 99 19 32 20 18 24 

772 99 18 29 20 18 50 

771 99 17 44 20 19 45 

770 99 17 36 20 20 54 

769 99 17 30 20 21 59 

768 99 17 24 20 23 1 

767 99 17 24 20 24 8 

766 99 17 26 20 24 53 

765 99 18 29 20 25 16 

764 99 19 40 20 25 17 

763 99 20 32 20 26 1 

762 99 20 27 20 27 0 

761 99 20 1 20 28 0 

760 99 19 41 20 29 8 

759 99 19 10 20 30 8 

758 99 19 47 20 30 54 

757 99 20 55 20 31 9 

756 99 22 0 20 31 36 

755 99 21 45 20 32 19 

754 99 22 7 20 33 26 

753 99 23 3 20 34 11 

752 99 24 1 20 34 38 

751 99 24 30 20 35 40 

750 99 25 17 20 36 1 

749 99 25 28 20 35 22  
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ARTICULO SEGUNDO.- Los resultados de la disponibilidad media anual determinada respecto de las 
cuencas hidrológicas a que se refiere el presente Acuerdo, corresponden a aquellas cuencas hidrológicas que 
se encuentran descritas gráficamente en el Plano Oficial denominado “Cuencas Hidrológicas del Valle de 
México y Río Tula” de esta Comisión Nacional del Agua, en el que aparece la localización, límites y extensión 
geográfica de dichas cuencas hidrológicas. 

ARTICULO TERCERO.- Los valores de los principales términos que intervienen en el cálculo de la 
disponibilidad superficial y los resultados de la disponibilidad media anual, se presentan en el cuadro 
localizable al final del presente Acuerdo. De éste se desprende que la disponibilidad media anual total de las 
aguas superficiales no comprometidas en la porción de la región hidrológica que comprende las cuencas 
hidrológicas del Valle de México y del Río Tula, asciende a 24.79 millones de metros cúbicos. 

ARTICULO CUARTO.- Las cuencas hidrológicas del Valle de México y el Río Tula pertenecen a la región 
hidrológica número 26 Pánuco, de acuerdo al listado de regiones hidrológicas del país, y se encuentran 
localizadas en el centro del país, en los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala, así como en el Distrito 
Federal. 

Las cuencas hidrológicas del Valle de México y Río Tula, limitan al Norte con las cuencas hidrológicas de 
los ríos San Juan y Moctezuma, afluentes del Río Pánuco, al Sur con las cuencas hidrológicas del Alto Río 
Amacuzac y Alto Río Balsas, que pertenecen a la región hidrológica número 18 Balsas, al Este con la cuenca 
hidrológica del Río Tecolutla, y al Oeste con la región hidrológica número 12 Lerma-Santiago. La superficie 
que ocupa la cuenca hidrológica del Valle de México y Río Tula comprende un área de 16,087.6 kilómetros 
cuadrados. 

El sistema hidrológico de las cuencas hidrológicas del Valle de México y Río Tula, es muy complejo, y está 
constituido en la parte del Valle de México por los interceptores del Oriente, Poniente y Central, así como por 
el Río La Compañía. El desalojo de las aguas se lleva a cabo por los emisores Central, del Poniente y el Gran 
Canal del Desagüe que vierten sus aguas al Río Tula. Los principales ríos de las cuencas hidrológicas del 
Valle de México en el Oriente, son el San Francisco, San Rafael, Amecameca, Texcoco, Coxcacoaco, 
Jalapango, San Juan Teotihuacán y el Río La Compañía; en el Sur los ríos San Buenaventura y Magdalena, 
en el Poniente los ríos Hondo, los Remedios, Tlalnepantla, Cuautitlán y Tepotzotlán y al Norte el Río de las 
Avenidas de Pachuca. En las cuencas hidrológicas, de la parte correspondiente al Río Tula, el sistema 
hidrológico está constituido por el Río Tula, que es la corriente principal, y sus afluentes que son los ríos 
Salado, Alfajayucan, Actopan y Tepeji. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Respecto al volumen disponible, corresponderá a las unidades administrativas 
competentes de la Comisión Nacional del Agua, emitir los dictámenes técnicos correspondientes, apoyados 
en los estudios y balances hidrológicos. 

ARTICULO TERCERO.- Los estudios técnicos señalados en el presente Acuerdo, así como los planos 
indicados y resultados de dichos estudios, que constituyen el sustento de la determinación de la disponibilidad 
media anual de las aguas superficiales en las cuencas del Valle de México y Río Tula, señalados en el 
presente Acuerdo, estarán disponibles para consulta pública en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México de la Comisión Nacional del Agua, localizable en Avenida Río Churubusco número 650, tercer piso, 
colonia Carlos A. Zapata Vela, código postal 08040, en la Ciudad de México, Distrito Federal; en la Gerencia 
de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del 
Agua, ubicada en Avenida Insurgentes Sur, número 2416, noveno piso, colonia Copilco El Bajo, Delegación 
Coyoacán, código postal 04340, en la Ciudad de México, Distrito Federal; y en la Dirección Técnica del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, localizable en Avenida José Loreto Fabela 868, colonia 
San Juan de Aragón, código postal 07950, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

ARTICULO CUARTO.- Las poligonales establecidas en este Acuerdo, respecto de los límites de las 
cuencas hidrológicas cuya disponibilidad se determina a través del mismo, podrán ser utilizadas con 
posterioridad para delimitar las regiones hidrológico-administrativas en las que se comprenderá la 
circunscripción territorial de las unidades administrativas de esta Comisión Nacional del Agua, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 9, duodécimo transitorio y demás aplicables de la Ley de Aguas Nacionales. 

Atentamente 

México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de octubre de dos mil ocho.- El Director General, José 
Luis Luege Tamargo.- Rúbrica. 
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Ab Rxy Ab-Rxy D CLASIFICACION 

05.55 204.15 1.40 1.40 Disponibilidad 

62.66 161.55 1.11 1.11 Disponibilidad 

28.16 27.98 0.18 0.18 Disponibilidad 

32.57 131.67 0.90 0.90 Disponibilidad 

54.75 54.38 0.37 0.37 Disponibilidad 

553.82 1,538.93 14.89 14.89 Disponibilidad 

36.47 36.11 0.36 0.36 Disponibilidad 

91.11 90.22 0.89 0.89 Disponibilidad 

31.97 624.51 7.46 7.46 Disponibilidad 

72.85 862.54 10.31 10.31 Disponibilidad 

44.26 43.74 0.52 0.52 Disponibilidad 

92.21 91.12 1.09 1.09 Disponibilidad 

82.25 857.46 24.79 24.79 Disponibilidad 

   24.79 Disponibilidad 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

REGION HIDROLOGICA No. 12 PANUCO 

PORCION DE LA REGION HIDROLOGICA QUE COMPRENDE EL VALLE DE MEXICO Y RIO TULA 

CUADRO RESUMEN DE VALORES DE LOS TERMINOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LA DISPONIBILIDAD SUPERFICIAL 

          

Cuenca 
hidrológica Nombre y descripción Cp Ar Uc R Im Ex Ev Av 

I Xochimilco: Desde el nacimiento del Río San Buenaventura hasta su conexión con el Canal Nacional. 77.11 0.00 0.00 128.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2

II 
Río La Compañía: desde el nacimiento los ríos San Francisco, San Rafael y Amecameca hasta la zona 
del Exlago de Texcoco.  75.08 0.00 10.70 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1

III 
Tochac-Tecocomulco: Desde el nacimiento de arroyos que bajan de los cerros Tultenango y Paila hasta el 
Río de las Avenidas de Pachuca.  27.59 0.00 2.17 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV 
Río de las Avenidas de Pachuca: Desde el nacimiento del Río de las Avenidas de Pachuca hasta su 
descarga a la Laguna de Zumpango. 87.18 28.16 11.29 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1

V 
Texcoco: Desde el nacimiento de los ríos Coatepec, Santa Mónica, San Bernardino, Chapingo, Texcoco y 
San Juan Teotihuacán, entre otros hasta la zona del Exlago de Texcoco. 46.49 0.00 12.92 21.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

VI Cuidad de México: Desde el nacimiento de los ríos Magdalena y Hondo o Los Remedios hasta las 
cuencas hidrológicas Presa Endho y Río Salado. 331.64 555.53 629.81 817.13 479.33 0.00 0.00 0.00 1,

VII Río Cuautitlán: Desde el nacimiento de varios arroyos que conforman el Río Cuautitlán y su afluente el 
Río tepotzotlán hasta su confluencia con el Río Tula, en la cuenca hidrológica Presa Endhó.  101.22 0.00 131.52 66.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

VIII Presa Requena: Desde el nacimiento del Río Tepeji hasta la presa Requena. 107.78 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 3.67 0.00 

IX Presa Endho: Desde el nacimiento de varios arroyos en el Cerro La Lechuguilla hasta la Presa Endhó. 121.58 639.30 118.73 0.00 0.00 0.00 10.19 0.00 6

X Río Salado: Desde los túneles de Tequixquiac hasta la confluencia del Río Salado con el Río Tula. 45.44 1,042.10 214.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8

XI Río Actopan: Desde el nacimiento de arroyos en el Cerro Peña Las Ventanas en el Parque Nacional El 
Chicolas hasta la confluencia del Río Actopan con el Río Tula. 42.33 0.00 382.70 139.84 325.67 80.88 0.00 0.00 

XII Río Alfajayucan: Desde la Presa Endhó y el nacimiento del Río Alfajayucan hasta su confluencia con el 
Río Tula. 45.88 0.00 105.96 0.00 181.32 23.05 5.98 0.00 

XIII Río Tula: Desde la Presa Endhó y las confluencias de los ríos Salado, Actopán y Alfajayucan con el Río 
Tula, hasta la descarga de este último al embalse de la Presa Zimapán. 65.10 1,641.28 710.66 289.59 103.93 506.99 0.00 0.00 8

 Totales 1,174.43  2,344.16 1,592.49 1,090.25 610.92 19.84 0.00 

          
Valores en millones de metros cúbicos         

          
ECUACIONES          

          
Ab = Cp + Ar + R + Im - (Uc + Ev + Ex + Av)         

D = Ab - Rxy          
          

SIMBOLOGIA          
Cp.- Volumen medio anual de escurrimiento natural         
Ar.- Volumen medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas arriba         
Uc.- Volumen anual de extracción de agua superficial         
R.- Volumen anual de retornos         
Im.- Volumen anual de importaciones         
Ex.- Volumen anual de exportaciones         
Ev.- Volumen anual de evaporación en embalses         
Av.- Volumen anual de variación de almacenamiento en embalses         
Ab.- Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo         
Rxy.- Volumen anual actual comprometido aguas abajo         
D.- Disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca hidrológica         
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REGIONES HIDROLOGICAS 

CLAVE DE 
REGION 

HIDROLOGICA NOMBRE DE LA REGION  HIDROLOGICA 

1 BAJA CALIFORNIA NOROESTE 

2 BAJA CALIFORNIA CENTRO-OESTE 

3 BAJA CALIFORNIA SUROESTE 

4 BAJA CALIFORNIA NORESTE 

5 BAJA CALIFORNIA CENTRO-ESTE 

6 BAJA CALIFORNIA SURESTE 

7 RIO COLORADO 

8 SONORA NORTE 

9 SONORA SUR 

10 SINALOA 

11 PRESIDIO - SAN PEDRO 

12 LERMA - SANTIAGO 

13 RIO HUICICILA 

14 RIO AMECA 

15 COSTA DE JALISCO 

16 ARMERIA-COAHUAYANA 

17 COSTA DE MICHOACAN 

18 BALSAS 

19 COSTA GRANDE DE GUERRERO 

20 COSTA CHICA DE GUERRERO 

21 COSTA DE OAXACA 

22 TEHUANTEPEC 

23 COSTA DE CHIAPAS 

24 BRAVO-CONCHOS 

25 SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA 

26 PANUCO 

27 NORTE DE VERACRUZ (RIOS TUXPAN-NAUTLA) 

28 PAPALOAPAN 

29 COATZACOALCOS 

30 GRIJALVA-USUMACINTA 

31 YUCATAN OESTE 

32 YUCATAN NORTE 

33 YUCATAN ESTE 

34 CUENCAS CERRADAS DEL NORTE 

35 MAPIMI 

36 NAZAS-AGUANAVAL 

37 SALADO 

_____________________________ 



Anexo II 

Decesos relacionados con los temas de agua, saneamiento e higiene en el año 2002 
(miles de personas) 

Diarrea 
  

1370 15 1508 1523 

Helmintiasis intestinal 
 

8 0 12 12 

Malnutrición 
 

71 0 71 71 

Consecuencias de malnutrición 
 

792 9 783 792 

Esquistosomiasis 
 

0 0 15 15 

Subtotal de enfermedades asociadas al agua,  
saneamiento e higiene 

2241 24 2389 2413 

Malaria 
 

482 0 526 526 

Dengue 
 

14 0 18 18 

Encefalitis japonesa 
 

7 0 13 13 

Subtotal de eventos por falta de un mejor manejo 
de los recursos 503 0 
 

503 0 557 557 

Ahogados 
 

106 33 244 277 

Subtotal por falta de seguridad de medios 
adecuados del agua 
 

106 33 244 277 

Otros tipos de decesos infecciosos 
 

162 15 312 327 

Total de decesos 3012 72 3502 3574 
FUENTE: WHO, UNICEF. Safer water, better health. Costs, benefits and sustainability 
of interventions to protect and promote health. Año, 2008. 



ANEXO III 

La información aquí presente fue proporcionada por la Comisión de Agua y 
Alcantarillado Sistema Actopan. 

Calidad del agua municipio de Actopan Hidalgo. 

Análisis  Físico-químicos 

La Noria de Pozo Grande  

Fecha  
Análisis  

Limites permisibles  

NOM-127-SSA-1-1994 17/07/2008 07/04/2009 10/09/2009 13/04/2010 

Solidos Totales Disueltos  1000 ppm 1644 1578 1583 1563 

Cloruros   250 ppm 268 253.28 253.11 260.17 

Dureza  500 ppm  523.61 525.76 498.32 522.02 

pH 6.5-8.5 7.45 7.42 7.31 7.75 

Cloro Libre Residual  (0.2-1.5) ppm  0 0 0 0 

Turbidez  5 U 0.16 0.21 0.6 0.11 

Color  20 U 5 5 15 0 

Flúor  1.5 ppm 0 0 0 0 

      

      

Análisis  Físico-químicos 

Bothibaji 1 

Fecha  
Análisis  

Limites permisibles  

NOM-127-SSA-1-1994 
03/09/2009 18/02/2010 06/05/2010 08/07/2010 

Solidos Totales Disueltos  1000 ppm 1056 1070 251 1084 

Cloruros   250 ppm 204.97 202.94 199.57 203.51 

Dureza  500 ppm  483.22 490.44 473.02 494.34 

pH 6.5-8.5 7.5 7.53 7.45 7.48 

Cloro Libre Residual  (0.2-1.5) ppm  0 0 0 0 

Turbidez 5 U 0.33 0.93 0.2 0.22 

Color  20 U 0 2.5 0 0 

Flúor  1.5 ppm 0.28 0.43 0.2 0.38 

      

      

Análisis  Físico-químicos 

Bothibaji 2 

Fecha  
Análisis  

Limites permisibles  

NOM-127-SSA-1-1994 
09/07/2009 10/09/2009 22/02/2010 06/06/2010 

Solidos Totales Disueltos  1000 ppm 1006 1554 1633 1062 

Cloruros   250 ppm 201.54 245.17 340.9 204.99 

Dureza  500 ppm  466.21 826.5 670.71 474.53 

pH 6.5-8.5 7.59 7.44 8.11 7.41 

Cloro Libre Residual  (0.2-1.5) ppm  0 0 0 0 

Turbides  5 U 0.19 0.29 0.77 0.26 

Color  20 U 2.5 5 0 0 



Fluor  1.5 ppm 0.02 0.59 0.45 0.19 

      

 

 

 

 

 

Análisis  Físico-químicos 

San Isidro  

Fecha  
Análisis  

Limites permisibles  

NOM-127-SSA-1-1994 
16/07/2009 08/10/2009 04/03/2010 13/05/2010 

Solidos Totales Disueltos  1000 ppm 1415 1783 1973 1617 

Cloruros   250 ppm 277.42 338.97 206.21 265.1 

Dureza  500 ppm  542.95 654.61 490.91 531.12 

pH 6.5-8.5 7.71 7.85 7.54 7.8 

Cloro Libre Residual  (0.2-1.5) ppm  0 0 0 0 

Turbidez 5 U 0.09 0.24 0.13 0.81 

Color  20 U 0 0 0 0 

Flúor  1.5 ppm 0.12 0.42 0.17 0.49 

     

 

 

 

 

Análisis  Físico-químicos 

La Peña  

Fecha  
Análisis  

Limites permisibles  

NOM-127-SSA-1-1994 19/08/2010       

Solidos Totales Disueltos  1000 ppm 440       

Cloruros   250 ppm 25.5       

Dureza  500 ppm  293.33       

pH 6.5-8.5 7.78       

Cloro Libre Residual  (0.2-1.5) ppm  0       

Turbidez 5 U 0.11       

Color  20 U 0       

Flúor  1.5 ppm 0.21       

 



7 2008 2009Countries and Regions 

  0.2 -  10.9 Antigua and Barbuda 
  6.8   0.9 Argentina 

9  1.7 -  4.3 Bahamas 
  0.5 -  3.6 Barbados 

  3.8   0.0Belize 
  6.1   3.4 Bolivia (Plurinational State of) 

  5.1 -  0.2 Brasil 
  3.7 -  1.5 Chile 
  2.7   0.8 Colombia 

9   2.8 -  1.1 Costa Rica 
  4.1   1.4 Cuba 
  3.5 -  0.9 Dominica 

  7.2   0.4Ecuador 
3  2.4 -  3.5 El Salvador 

  0.9-  8.3 Grenada 
  3.3   0.5 Guatemala 

  2.0   3.3 Guyana 
  0.8  2.9 Haiti 
  4.0 -  1.9 Honduras 

-  0.9 -  2.7 Jamaica 
  1.4 -  6.5Mexico 

  2.8 -  1.5 Nicaragua 
  10.1   3.2Panama 
  5.8 -  3.8 Paraguay 
  9.8   0.9 Peru 

  5.3   3.5 Dominican Republic 
  4.6 -  11.1 Saint Kitts and Nevis 
  1.3 -  2.8 Saint Vincent and The Grenadines 

  0.8 -  4.6 Santa Lucia 
  4.3   2.2 Suriname 
  2.3 -  0.9 Trinidad and Tabago 

  8.5  2.9 Uruguay 
  4.8 -  3.3 Venezuela (Bolivarian Republic of) 

  4.2 -  1.9 Latin America and the Caribbean 
  4.2 -  1.8 Latin America 
  0.7 -  2.3 The Caribbean 
2.1    CUENTAS NACIONALES / NATIONAL ACCOUNTS

2.1.1 CUENTAS NACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EN DÓLARES / NATIONAL ACCOUNTS OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN, IN DOLLARS

2.1.1.1 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE VARIAC IÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
             LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: ANNUAL GROWTH RATES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT

             (Porcentajes / Percentages )

Países y Regiones 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200

Antigua y Barbuda   2.5   2.1   1.1   4.8   6.6 -  4.2   6.7   4.9   4.4   4.1   1.5   2.0   2.5   5.2   7.0   4.2   13.3   9.1
Argentina -  1.8   10.6   9.6   5.7   5.8 -  2.8   5.5   8.1   3.9 -  3.4 -  0.8 -  4.4 -  10.9   8.8   9.0   9.2   8.5   8.7
Bahamas -  1.6 -  4.2 -  3.8   0.3   3.1   4.4   4.2   4.9  6.2   3.3   3.3 -  0.6   2.2   0.7   1.6   5.0   3.5   1.-
Barbados -  3.3 -  3.9 -  7.2   0.8   4.6   2.4   3.2   4.6   6.2   0.5   2.3 -  4.6   0.7   1.9   4.8   3.9   3.2   3.4
Belice   11.4   2.6   8.2   6.2   0.3   0.3   1.7   3.6   3.7   8.4  12.3   5.0   5.1   9.3   4.6   3.0   4.7   1.2
Bolivia (Estado Plurinacional de)   4.6   5.3   1.6   4.3   4.7   4.7   4.4   5.0   5.0   0.4   2.5   1.7   2.5   2.7   4.2   4.4   4.8   4.6
Brasil -  4.4   1.0 -  0.5   4.9   5.9   4.2   2.2   3.4   0.0   0.3   4.3   1.3   2.7   1.1   5.7   3.2   4.0   6.1
Chile   3.7   8.0   12.3   7.0   5.7   10.6   7.4   6.6   3.2 -  0.8   4.5   3.4   2.2   3.9   6.0   5.6   4.6   4.6
Colombia   4.3   2.4   4.4   5.7   5.1   5.2   2.1   3.4   0.6 -  4.2   2.9   1.7   2.5   3.9   5.3   4.7   6.7   6.9
Costa Rica   3.6   2.3   9.2   7.4   4.7   3.9   0.9   5.6  8.4   8.2   1.8   1.1   2.9   6.4   4.3   5.9   8.8   7.
Cuba -  2.9 -  10.7 -  11.6 -  14.9   0.7   2.5   7.8   2.8   0.2   6.2   5.9   3.2   1.4   3.8   5.8   11.2   12.1   7.3
Dominica   6.4   2.2   2.7   1.9   4.3   3.4   2.8   2.5   3.2   0.6   0.6 -  3.8 -  4.0   2.2   6.3   3.4   6.3   4.9
Ecuador   2.7   5.2   1.5   0.3   4.9   1.1   2.8   3.3   1.7 -  5.3  4.2   4.8   3.4   3.3   8.8   5.7   4.8   2.0
El Salvador   4.8   3.6   7.5   7.4   6.1   6.4   1.7   4.2   3.7   3.4   2.2   1.7   2.3   2.3   1.9   3.3   4.2   4.
Granada   5.2 -  1.4   1.1 -  1.2   3.3   3.1   5.0   5.4   3.7   6.3   17.5 -  3.9   2.1   8.4 -  6.5   12.0 -  1.9   4.5
Guatemala   3.1   3.7   4.8   3.9   4.0   4.9   3.0   4.4   5.0   3.8   3.6   2.3   3.9   2.5   3.2   3.3   5.4   6.3
Guyana -  3.0   6.0   7.8   8.2   9.0   4.6   7.9   6.3 -  1.3   2.6 -  0.7   1.6   1.1 -  0.6   1.6 -  2.0   5.1   7.0
Haití   1.0   1.9 -  5.3 -  5.4 -  11.9   9.9   4.1   2.7   2.2   2.7   0.9 -  1.0 -  0.3   0.4 -  3.5   1.8   2.3   3.3
Honduras   0.1   3.3   5.6   6.2 -  1.3   4.1   3.6   5.0   2.9 -  1.9   5.7   2.7   3.8   4.5   6.2   6.1   6.6   6.3
Jamaica   6.3   0.8   1.7   2.0   0.9   2.5   0.2 -  1.0 -  1.2   1.0   0.7   1.3   1.0   3.5   1.4   1.0   2.7   1.5
México   5.1   4.2   3.6   2.0   4.4 -  6.2   5.2   6.8   5.0   3.8  6.6   0.0   0.8   1.4   4.1   3.3   5.1   3.4
Nicaragua -  0.1 -  0.2   0.4 -  0.4   3.3   5.9   6.3   4.0   3.7   7.0   4.1   3.0   0.8   2.5   5.3   4.3   4.2   3.1
Panamá   8.1   9.4   8.2   5.5   2.9   1.8   2.8   6.5   7.3   3.9   2.7   0.6   2.2   4.2   7.5   7.2   8.5   12.1
Paraguay   3.1   2.5   3.4   3.9   3.7   5.5   0.4   3.0   0.6 -  1.5-  3.3   2.1   0.0   3.8   4.1   2.9   4.3   6.8
Perú -  5.4   2.8 -  0.4   4.8   12.8   8.6   2.5   6.9 -  0.7   0.9   3.0   0.2   5.0   4.0   5.0   6.8   7.7   8.9
República Dominicana -  5.5   0.9   10.5   7.2   2.3   5.5   7.1   8.0   7.0   6.7   5.7   1.8   5.8 -  0.3   1.3   9.3   10.7   8.5
Saint Kitts y Nevis   3.1   2.3   3.1   5.4   5.4   22.1  6.7   7.4   0.9   3.6   4.3   2.0   1.0   0.5   7.6   5.6   5.5   2.0
San Vicente y las Granadinas   6.7   1.4   6.9   1.8 -  2.9   8.9   1.4   2.9   5.2   4.4   1.8   2.2   3.8   3.1   6.6   2.1   9.5   8.6
Santa Lucía   4.4   0.1   7.4   1.1   1.9   1.7   3.1   4.0   6.4   2.4 -  0.2 -  5.9   2.0   4.1   5.6   4.3   5.9   2.2
Suriname -  4.6   2.4   0.8 -  5.3 -  3.3   2.8   1.1   2.2   3.1 -  2.4   1.9   5.7   2.7   6.8   0.5   7.2   3.9   5.1
Trinidad y Tabago   1.5   2.7 -  1.6 -  1.5   3.6   4.0   7.0   7.7   8.1   8.0   6.9   4.2   7.9   14.4   8.0   5.4   14.4   4.6
Uruguay   0.3   3.5   7.9   2.7   7.3 -  1.4   5.6   5.0   4.5 -  2.8 -  1.4 -  3.4 -  11.0   2.2   11.8   6.6   7.0   7.5
Venezuela (República Bolivariana de)   6.5   9.7   6.1   0.3 -  2.3   4.0 -  0.2   6.4   0.3 -  6.0   3.7   3.4 -  8.9 -  7.8   18.3   10.3   9.9   8.2

América Latina y el Caribe   0.3   3.8   3.2   3.5   4.8   0.5   3.7   5.5   2.5   0.4   4.0   0.3 -  0.4   2.2   6.1   4.9   5.8   5.8
América Latina   0.3   3.9   3.3   3.5   4.8   0.4   3.7   5.5   2.5   0.3   4.0   0.3 -  0.4   2.1   6.1   4.9   5.8   5.9
El Caribe   2.1   0.1 -  0.3   0.9   2.5   3.2   3.3   3.4   3.6   3.5   3.4   1.2   3.3   6.2   4.1   3.7   7.2   3.4

ANEXO IV 



Anexo V 
Variables del Modelo Propuesto 

 
(01) "2da planta de tramiento"= INTEG ( 
  agua cruda-"Proceso Tratamiento PTAR# 2", 
   0) 
 Unidades: Hm3 
  
(02) agua cruda= 
  Agua residual*0.5 
 Unidades: Hm3 
  
(03) Agua cruda PTAR Rio Seco= 
  Agua residual*0.5 
 Unidades: Hm3 
  
(04) Agua Municipal para Suministar= INTEG ( 
  flujo de Agua Suministrado, 
   50.53) 
 Unidades: Hm3 
  
(05) Agua requerida para Agricultura= 
  Demanda potencial de agua de acuerdo a ha de riego*0.1 
 Unidades: Hm3 
  
(06) Agua residual= 
  flujo de Agua Suministrado*Factor de agua pedida por el ciclo de agua 
natural 
 Unidades: Hm3 
  
(07) Agua Residual tratada= INTEG ( 
  (("Proceso de tratamiento PTAR \"Rio Seco\""+"Proceso Tratamiento 
PTAR# 2" 
 )-flujo de agua proyectado para venta)-Descarga cuerpos de agua, 
   0) 
 Unidades: Hm3 
  
(08) Agua residual tratada descargada a cuerpos agua= 
  Descarga cuerpos de agua 
 Unidades: **undefined** 
  
(09) Agua residual tratada descargada a cuerpos de agua= 
  Agua Residual tratada-flujo de agua proyectado para venta 
 Unidades: metros cubicos 
  
(10) analisis de laboratorio para control de calidad del agua= 
  0 
 Unidades: Kw/mes 
  
(11) Ar 0= 



  0 
 Unidades: Hm3 
  
(12) Av 0= 
  0 
 Unidades: Hm3 
  
(13) caseta de operación y alumbrado externo= 
  2500 
 Unidades: Kw/mes 
  
(14) Consumo Alto= 
  (18*1200*12)/1e+006 
 Unidades: Hm3 
  
(15) Contrato Consumo bajo= 
  (430*12*30)/1e+007 
 Unidades: Hm3 
  
(16) Contrato consumo medio= 
  (53*12*75)/1e+006 
 Unidades: metros cubicos 
  
(17) Contrato consumo medio alto= 
  (37*150*12)/1e+006 
 Unidades: metros cubicos 
  
(18) Costo de la energía electrica= 
  2.4 
 Unidades: pesos/Kw 
  
(19) Costo de personal= 
  150*8*30*2*12 
 Unidades: miles de pesos 
  
(20) Cp 0= 
  42.33 
 Unidades: Hm3 
  
(21) Demanda Agua para industria y comercio= 
  (Contrato Consumo bajo+Contrato consumo medio+Contrato consumo 
medio alto 
 +Consumo Alto) 
 Unidades: Hm3 
  
(22) Demanda de la población= 
  (Población*(150/1000)*365)/1e+006 
 Unidades: Hm3 
  
(23) Demanda potencial de agua de acuerdo a ha de riego= 



  (2000*(hectareas para riego*0.39))/1e+006 
 Unidades: Hm3 
  
(24) Demanda total= 
  Demanda de la población+Demanda Agua para industria y 
comercio+irrigación 
 Unidades: Hm3 
  
(25) Descarga cuerpos de agua= 
  Agua residual tratada descargada a cuerpos de agua 
 Unidades: Hm3 
  
(26) Disponibilidad de agua en Actopan= INTEG ( 
  (Flujo de disponibilidad de la subcuenca+Agua residual tratada 
descargada a cuerpos agua 
 )-flujo de Agua Suministrado, 
   50.53) 
 Unidades: Hm3 
  
(27) Disponibilidad superficial de Subcuenca XIII 0= 
  Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo 0-
"Volumen Anual Actual Comprometido Aguas a Bajo. 0" 
 Unidades: Hm3 
  
(28) energía= 
  ((Costo de la energía electrica)*(analisis de laboratorio para control de 
calidad del agua 
 +caseta de operación y alumbrado externo+tratamiento secundario tanque de 
cloracion 
 +transferencia y deshidratación de lodos))*12 
 Unidades: miles de pesos/anual 
  
(29) Ev= 
  0 
 Unidades: Hm3 
  
(30) Ev 0= 
  0 
 Unidades: Hm3 
  
(31) Ex 0= 
  80.88 
 Unidades: Hm3 
  
(32) Factor de agua pedida poor el ciclo de agua natural= 
  0.8 
 Unidades: porcentaje 
  
(33) Factor de amortización nueva planta= 
  (Inversión nueva planta/39) 



 Unidades: miles de pesos/anual 
  
(34) FINAL TIME  = 2050 
 Unidades: Year 
 The final time for the simulation. 
 
(35) flujo de agua proyectado para venta= 
  Ventas Proyectadas 
 Unidades: por año 
  
(36) flujo de Agua Suministrado= 
  MIN ((50.53+Agua residual tratada descargada a cuerpos 
agua),(((Población 
 *(150/1000)*365)/1e+006)+irrigación+Demanda Agua para industria y 
comercio 
  )) 
 Unidades: Hm3 
  
(37) Flujo de disponibilidad de la subcuenca= 
  MIN(50.53, (Disponibilidad superficial de Subcuenca XIII 0)) 
 Unidades: Hm3 
  
(38) Ganancía gnerada en el periodo= 
  Ingresos-Gastos generados-Factor de amortización nueva planta 
 Unidades: pesos 
  
(39) Gastos generados= 
  Material para cloración+energía+Costo de personal+energía 
 Unidades: miles de pesos 
  
(40) hectareas para riego= 
  8706 
 Unidades: ha 
  
(41) Im 0= 
  325.67 
 Unidades: Hm3 
  
(42) Ingresos= 
  Ingresos ventas de Agua 
 Unidades: pesos 
  
(43) Ingresos ventas de Agua= 
  (Precio AR m3*Ventas Proyectadas)*1e+007 
 Unidades: pesos 
  
(44) INITIAL TIME  = 2011 
 Unidades: Year 
 The initial time for the simulation. 
 



(45) Inversión nueva planta= 
  6.52742e+006+4.25097e+006 
 Unidades: millones de pesos 
  
(46) irrigación= 
  ((4828*(2000))/1e+006)*0 
 Unidades: Hm3/ha 
  
(47) Material para cloración= 
  (13050*3)*12 
 Unidades: miles de pesos 
  
(48) Muertes= 
  54299*0.00539 
 Unidades: habitantes 
  
(49) Nacimientos= 
  54299*0.01995 
 Unidades: habitantes 
  
(50) Nivel de servicio= 
  Disponibilidad de agua en Actopan-Demanda total 
 Unidades: **undefined** 
  
(51) Pipas vendidas( 
  [(0,0)-(12,20)],(1,10),(2,5),(3,7),(4,20),(5,3),(6,6),(7,10),(8,10),(9,15 
 ),(10,4),(11,6),(12,10)) 
 Unidades: pipas 
  
(52) "Planta de tratamiento \"Rio Seco\""= INTEG ( 
  Agua cruda PTAR Rio Seco-"Proceso de tratamiento PTAR \"Rio 
Seco\"", 
   0) 
 Unidades: Hm3 
  
(53) Población= INTEG ( 
  Nacimientos-Muertes, 
   Población Actual 0) 
 Unidades: habitantes 
  
(54) Población Actual 0= 
  54299 
 Unidades: habitantes 
  
(55) Precio AR m3= 
  2.5 
 Unidades: m3 
  
(56) "Proceso de tratamiento PTAR \"Rio Seco\""= 
  0.75*((15*60*60*24*365)/1000)/1e+006 



 Unidades: Hm3 
  
(57) "Proceso Tratamiento PTAR# 2"= 
  ((90*60*60*24*365)/1000)/1e+006 
 Unidades: Hm3 
  
(58) R 0= 
  139.84 
 Unidades: Hm3 
  
(59) SAVEPER  =  
         TIME STEP 
 Unidades: Year [0,?] 
 The frequency with which output is stored. 
 
(60) TIME STEP  = 1 
 Unidades: Year [0,?] 
 The time step for the simulation. 
 
(61) transferencia y deshidratación de lodos= 
  4320 
 Unidades: Kw/mes 
  
(62) tratamiento secundario tanque de cloracion= 
  140 
 Unidades: Kw/mes 
  
(63) Uc 0= 
  382.7 
 Unidades: Hm3 
  
(64) variable= 
  Pipas vendidas(Time) 
 Unidades: **undefined** 
  
(65) Venta de Agua Tratada en pipas= 
  (variable/1000)/1e+006 
 Unidades: Hm3 
  
(66) Ventas Proyectadas= 
  Agua requerida para Agricultura+Venta de Agua Tratada en pipas 
 Unidades: Hm3 
  
(67) "Volumen Anual Actual Comprometido Aguas a Bajo. 0"= 
  43.74 
 Unidades: Hm3 
  
(68) Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo 0= 
  Cp 0+Ar 0+R 0+Im 0-(Uc 0+Ev 0+Ex 0+Av 0) 
 Unidades: Hm3 
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ANEXO VI  
 

EVALUACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS DE PROYECTOS DE ADM
RELACIÓN A MODELO PROPUESTO 

 
Nombre del Proyecto Tipo de Programa Similitudes f

Water Efficiency Manual 
for Industrial, Comercial 

and Institutional Facilities. 

Un programa creado y 
publicado  por la División 
de la Prevención  de la 
contaminación y asistencia 
al ambiente en conjunto 
con la División de 
Recursos del Agua del 
Departamento de Medio 
ambiente y Recursos 
Naturales de Carolina del 
Norte. 
 
Web: http://www.p2pays.org 
 

• Establece la Importancia de la 
administración del Agua 

• Incluye Alternativas de 
Administración del Agua 

• Incluye casos de Estudio para 
cada alternativa propuesta 

• El tratamiento de agua 
residual  y uso de agua 
residual se incluye en el 
proyecto 

• Incluye Unidades de medida 
utilizadas en el manual. 
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Nueva 
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Administración 
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Municipal. 

AGUASAN de la 
COSUDE Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la 
Cooperación,  en la que 
Surge la Junta 
Administradora de Agua 
Potable y Disposición de 
Excretas del Municipio de 
Jesús de Otoro. 
 
Web: www.aguasan.org 
 
 

• Involucra organismos  
nacionales e internacionales 
para su realización. 
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El Uso de la Dinámica de 
Sistemas para la gestión 
integrada de los recursos 

del Agua. 
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Inés WINZ, Gary Brierley,  
Escuela de Geografía, 
Geología y Ciencias 
Ambientales, de la 
Universidad de Auckland, 
New Zeland. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Utiliza la Metodología de 

Dinámica de Sistemas 
• Enfocado a la Administración 

del agua. 
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