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Resumen ejecutivo 

En el presente trabajo se confronta el problema de la escasez del agua que ha sufrido 

el Distrito Federal, las medidas implementadas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Marcelo Ebrard, los medios impresos y la población. 

Para el problema tan agravado de la falta del suministro del agua, no se ha creado 

una política pública adecuada por parte del GDF, que englobe sus herramientas, como lo 

son los medios de comunicación, y así poder llegar de una manera más contundente a la 

sociedad. En este documento se presentan datos de las causas por las que se ha originado el 

problema, las cuales se derivan del mal uso comercial, principalmente del doméstico. 

Sin embargo, demuestro, a lo largo de estas páginas, que la política pública 

adecuada para esto no ha sido si quiera construida, ya que el GDF se ha dedicado 

simplemente a seguir acciones que ya son propia responsabilidad y obligación, sin mostrar 

alguna acción extra a los requerimientos. El GDF debe de hacer una acción extra ya que es 

su obligación, dada su capacidad administrativa, tiene que resolver problemas 

trascendentales para la sociedad. 

Por otro lado, hice un seguimiento de cuatro periódicos nacionales para 

complementar las acciones del GDF, y es así como las páginas impresas de éstos, no siguen 

una misma línea con el GDF, si bien, no poseen de un incentivo porque ya tienen un 

compromiso con la sociedad; deberían ayudar a la solución del problema, sin embargo, es 

casi nulo el tema de la escasez del agua en su portada. 

Por tanto, realicé encuestas a una muestra pequeña de personas dentro de la Ciudad 

de México, para corroborar la información que poseen acerca del tema, las acciones del 

GDF y las suyas; con esto recopile datos importantes acerca de la impresión que tienen del 

tema, el papel del gobierno y sobre todo la no relación causal de sus acciones con la falta de 

agua. 

Es así como, dada la problemática de la escasez del agua, las pocas acciones del 

GDF en especifico al problema, la no ayuda de los medios impresos en la solución al 

mismo y la falta de cultura cívica en la población del DF; es necesaria una política pública 

que abarque los distintos aristas del conflicto, pero sobre todo que genere una participación 

activa por parte de la ciudadanía y el entendimiento de una sociedad como tal. 
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Capítulo l. Introducción 

La ciudad de México es el epicentro de esta investigación, ya que 

desafortunadamente corre el riesgo de quedarse sin agua potable en este mismo año. Y esto 

es por distintas causantes que se han generado desde provincia, los malos manejos, las 

fugas, la inconsciencia de la gente y otras caras de un problema tan complejo que pareciera 

un prisma. Sin embargo, lo que atañe a este trabajo, es la forma en que el GDF ha abordado 

el tema de la escasez del agua. 

El tema del agua ha sido relevante dado que es un problema no exclusivo de 

política, sino que conlleva matices culturales, ambientales y de salud, sin embargo, la 

opinión pública y la percepción del mismo, ha sido conformada y dispersada o minimizada 

por las campañas del GDF y los medios impresos. 

En los últimos meses han habido va y bienes un tanto caóticos en el medio 

ambiente, es por ello que el seguimiento de la problemática de la escasez del agua en la 

opinión pública conformará el sustento de las medidas impositivas y restrictivas en el 

consumo y distribución del agua como política pública que el gobierno adopte. 

La hipótesis que se presenta es: La política pública implementada por el GDF en 

contra de la escasez del agua fue muy somera y con un pobre impacto en la sociedad de la 

Ciudad de México. La alternativa como solución es una política de mayor impacto en la 

sociedad, no sólo en los lugares en los que se ha implementado, sino mejorándola para 

poder así cubrir distintos aspectos que incluyen mayor consciencia en la sociedad. 

Las consideraciones de corto plazo es que en la primera mitad del presente año, se 

agravará la problemática y tendrán que darse soluciones para el abastecimiento de la 

misma, en el mediano plazo se debe de tener en cuenta que el actual gobierno está a medio 

término de su mandato, por lo que las políticas deben considerar estas implicaciones. 

Mientras que en el largo plazo es un problema que seguirá existiendo y que debe de 

tener una visión hacia generaciones futuras, de acuerdo a la estrategia implementada por la 

Conagua, la cual se baso en la concientización de la sociedad sobre la necesidad de proteger 

y preservar el agua para la sustentabilidad del recurso, las acciones orientadas a este 

propósito se han enfocado en la comunicación institucional y en la educación de la 
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población, sin embargo debe de ser un acción conjunta con los medios de comunicación y 

las políticas del GDF. 

Evidentemente la Comisión se ha focalizado en el trabajo directo con las 

comunidades, sin embargo la problemática de insuficiencia hídrica es generalizada, y el 

compromiso de uso racional y protección del agua no puede ser exclusiva de algunos 

sectores. El fundamento educativo que tiene la estrategia de esta institución, ha sido de gran 

importancia, ya que está convirtiendo a los niños y jóvenes en replicadores del mensaje, sin 

embargo un mayor compromiso por parte del GDF y los medios masivos de comunicación 

en la difusión de la cultura del agua podrían tener un mayor alcance y efectos de 

implicación inmediata con los usuarios actuales de este recurso, lo cual tendría un efecto 

mucho más rápido. 

Como ya es sabido, los gobiernos se ayudan de los medios de información, así como 

Sartori lo dijo, el verdadero fundamento de todo gobierno es la opinión de los gobernados, la 

campaña implementada por el GDF, que será mencionadas en el presente trabajo, debe de 

ser complementada por los medios, en este caso los periódicos, promoviendo así la cultura 

del agua como medida preventiva a la escasez de este recurso de manera más significativa. 

Objetivos 

Esta investigación presenta un análisis basado en las políticas públicas 

implementadas por el gobierno del Distrito Federal en contra de la escasez del agua, 

complementadas por un seguimiento de los medios impresos. 

Se valoró el impacto de la campaña implementada por el GDF en relación a la 

escasez del agua en la sociedad. 

Se hizo un acercamiento a los medios impresos para definir si éstos colaboran o no 

con la campaña del GDF en contra de la escasez del agua. Demostrando si es imparcial su 

posición en el tema o es pertinente para la población. 

Las aportaciones son una visión crítica del papel que ha desempeñado el gobierno 

de Marcelo Ebrard, se comprobará que los medios impresos desempeñan un papel somero 

informativo de un problema común grave en la sociedad de la ciudad de México, 

incumpliendo su papel informativo y no siguiendo la misma línea del gobierno. 
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La relevancia de este trabajo es que aborda un tema de mucha importancia en la 

vida diaria de los mexicanos, y se comprobará la hipótesis, antes planteada. 

Capítulo II. Marco teórico 

Actualmente nuestro país se encuentra inmerso en una democracia, tipo de gobierno 

que tiene como base fundamental a los ciudadanos, es por ello que también es considerado 

como el gobierno de la opinión pública. Teniendo en cuenta que la sociedad civil es 

fundamental para el desarrollo de nuestro país, por ende, la opinión pública va de la mano. 

Ahora bien, dentro de esta investigación, la opinión pública se presenta en el 

análisis de los periódicos nacionales, mostrando así la libre expresión de ideas, lo cual lleva 

a un espectro amplio de oportunidades para poder desarrollar y que los ciudadanos la 

obtengan; lo cual ha implicado demandas muy especificas a instituciones, por ejemplo en la 

cuestión ambiental, esas presiones que pueden ejercer los ciudadanos y que se expresan en 

los medios, finalmente son dirigidas a las instituciones estatales, que para fines de este 

trabajo es el Gobierno del Distrito Federal (GDF). 

Es así como, en palabras de Ramón Guillermo A veledo "El Estado más democrático 

que queremos es uno donde la responsabilidad (accountability) del poder ante los 

ciudadanos sea mucho más real que meramente formal, donde la representación opere con 

eficiencia, donde medios y fines sean democráticos, de modo que ese Estado no se sienta -

ni sea sentido- como amo o sustituto de la sociedad, sino como su instrumento para 

gerenciar y garantizar el bien común". 

Ahora bien, la opinión pública, que es construida por mucho, en base a las 

publicaciones de los medios de comunicación tiene una singular importancia, tal como lo 

dice Sartori: "es el conjunto de opiniones que se encuentran en el público o en los 

públicos .... Y se denomina pública no sólo porque es del público sino también porque 

incluye la res pública, la cosa pública, es decir, el interés general, el bien común ... ". 

(Sartori, 1998) 

Por otra parte, se realizaron encuestas en distintos puntos de la Ciudad de México, 

con el fin de mostrar la información con la que cuentan los ciudadanos acerca de la escasez 
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del agua, así como el impacto de la campaña realizada por el GDF en contra de esta 

problemática. 

Como lo ha mencionado el Dr. Femández, "la práctica discursiva cumple una labor 

educativa para los individuos y de crítica frente al poder". Es así como se presenta la esfera 

pública, que si bien es donde surge la opinión pública, la justificación y la meta para que 

exista ésta, es para abrir puertas, es decir clarificar en la medida de lo posible toda la 

información. 

De acuerdo con el pensamiento Kantiano, los cambios no se deben presentar de 

manera revolucionaria, él pensaba en una transformación gradual, con lo cual se debe de 

realizar un cambio en el pensamiento de las personas, es decir, que para que se presente una 

política en contra de la escasez del agua, la población primero debe de tomar consciencia 

del problema, debe de tener un juicio propio y así generar una cultura, el GDF no debería 

de realizar medidas tajantes o de castigo a los ciudadanos, sino más bien medidas que 

cambien las mentalidades de los ciudadanos, que provoque internamente un cambio para 

así generar distintos hábitos y dejar un precedente que concluya en una transformación real 

de los ciudadanos y no solamente dentro de las estadísticas. 

Siguiendo con Kant, y para fortalecer la idea de que las medidas emprendidas deben 

ser dirigidas para que los ciudadanos realicen alguna acción; se presenta la filosofia basada 

en el deber, en las acciones morales que deben de hacerse sin ningún incentivo o 

condicionante, así las personas deben de actuar moralmente o por razonamiento y juicio 

interno. 

Por otro lado esta Gramsci, quien hablo de una transformación cultural proponiendo 

una reforma intelectual y moral. Dentro de lo cultural, destacó la manera en que la clase en 

el poder logra reproducir, por medio de los aparatos ideológicos, su propia concepción del 

mundo. (Femández, 2003, p.155) Es aquí en donde el GDF se debe apoyar en los medios de 

comunicación, en las herramientas que tiene para poder informar a la población, hacer 

consciencia y forjar una cultura del cuidado del agua. Así como lo menciono el autor, la 

transformación en las acciones en los ciudadanos tiene su origen en el ramo cultural. 

10 



La cultura es una pieza fundamental de las sociedades, ahora bien, si es dirigida 

adecuadamente con un fin preciso, formará parte no sólo de la generación actual, sino de 

las futuras. 

Como lo han afirmado varios autores, para el desarrollo de una sociedad, la clave no 

está en las armas, sino en el espíritu, no en los militares sino en los filósofos. (Femández, 

2003, p. 158) 

Además de la consciencia que se debe de generar dentro de los ciudadanos de la 

ciudad de México, es de vital importancia crear una sociedad más unida, no sólo de 

particularidades sino de fines comunes, la evolución de un hombre hacia una sociedad, el 

dejar el interés individual por el común, para poderse localizar en una vida social, en una 

sociedad civil. 

Cuando los individuos se conglomeran por una meta, será fácil alcanzarla, será más 

fácil solucionarla, la ayuda y apoyo común darán mayores oportunidades; el GDF debe de 

lograr una consciencia generalizada en el valle de México, no en unos cuantos, no en 

ciertos grupos, sino en todas las personas que conforman su delimitación geográfica. 

En nuestro país contamos en general con una opinión pública diversificada, es decir, 

con un gran abastecimiento de diferentes fuentes de donde se puede tomar muchísimas 

perspectivas de una misma nota, sin embargo, el aprendizaje que debe de ser fomentado por 

los medios impresos para que los ciudadanos obtengan una mejor cultura, esto es lo que le 

falta a la prensa mexicana, de acuerdo con Claudio López-Guerra, en sus principios 

rectores de medios democráticos, existe uno que es "el servicio a la esfera pública" y otro, 

"el compromiso a la educación del público", lo cual no se da en los mexicanos. 

Así como lo menciona "El defensor del lector", existe una "crisis en los medios de 

comunicación, no existe una representación de los problemas que vive la sociedad", lo 

cual será comprobado a lo largo de esta investigación, al menos con el cuidado del agua en 

la ciudad de México. 

De igual forma, según "El código de ética para los medios mexicanos", en el primer 

lineamiento dice: "Son fines de los medios de comunicación proporcionar a la sociedad 

contenidos informativos, .... respaldo a la educación formal, que sean completos y de 

calidad, capaces de contribuir a la solidificación de los valores esenciales de la sociedad, de 
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la familia y de los individuos en México. Proporcionar información para ...... la promoción 

del desarrollo y el bienestar económicos, la justicia social, la solidaridad y la equidad son 

obligaciones de los medios de comunicación", sin embargo los medios impresos mexicanos 

no desarrollan plenamente este código de ética, y por tanto no responden a la confianza que 

la sociedad y el Estado han depositado en ellos. 

También se debe de tomar en cuenta el papel de los periodistas, y es que al menos, 

en la "Declaración de principios de conducta de los periodistas", de acuerdo con la 

Federación Internacional de Periodistas, se menciona que éstos deben de fungir como 

portadores del eco de las necesidades de la sociedad y contribuir a disminuir e informar de 

los acontecimientos que pudieran causar afectaciones, como lo es la extinción del agua en 

la ciudad de México. 

Adicionalmente, de acuerdo a los "Códigos internacionales de ética periodística", 

por la UNESCO, en el octavo, se refiere al "Respeto de los valores universales y la 

diversidad de las culturas", se informa que '' .... El verdadero periodista defiende los valores 

universales del humanismo .... el progreso social; ... El periodista participa también 

activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la 

sociedad ... ", con lo cual, para efectos de este trabajo, el periodista debe de ayudar a la 

sociedad mexicana a evitar la pérdida del agua en el valle de México. 

Es así como, conformada la esfera pública, se puede ejercer poder dentro de los 

ciudadanos, porque es capaz de cambiar opiniones, de generar debates, de crear 

consciencias; posee las herramientas necesarias para crear entendimiento a la sociedad. 

Así es como la opinión pública es procesada por toda la sociedad, desde individuos, 

hasta las asociaciones civiles; dicho esto, los medios de comunicación deben de apoyar al 

GDF en su campaña política en contra de la escasez del agua, para que de esta manera 

tenga un mayor soporte su campaña y se realice con mayor ahínco. 

Como lo dijo Burke: "una vida asociativa enriquecida puede hacer mucho más que 

simplemente multiplicar las demandas ante el Estado, ella también puede multiplicar las 

capacidades de los grupos mejorando su propio sentido de bienestar ... " (Fernández 2003, p. 

265). 
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Y para reforzar la tesis de que la sociedad civil es la parte en donde las personas son 

activas, son participativas y trabajan por un bien común, Barber la define como: " donde 

hablamos con nuestros vecinos sobre la seguridad mutua, donde planeamos los beneficios 

de nuestra comunidad social; los diversos grupos en que funcionalmente nos 

desempeñamos. En ese dominio nos convertimos en seres públicos y compartimos con el 

gobierno el sentido del bien colectivo; ... colaboramos voluntariamente y, en tal virtud, nos 

desenvolvemos en un terreno privado inclinado a la cooperación (no coercitiva) ... , su 

propósito es moldear acciones de integración y colaboración (Fernández, 2003, p. 346) 

Finalmente, se debe de tener en cuenta que el GDF es el responsable de lanzar las 

campañas, así como lo dijo Norberto Bobbio, en la relación de los gobernantes y los 

gobernados, el gobernante es el verdadero sujeto activo de la relación, y tal y como fue 

enunciado en las Declaraciones de los Derechos norteamericanas y francesas, el principio 

referente a que el gobierno es para los individuos y no los individuos para el gobierno. 

(Bobbio, 2006, p. 85). 

Capítulo 111. Marco metodológico 

Interés 

Investigar el impacto que han tenido las campañas políticas del GDF acerca de la 

escasez del agua en la población de la Ciudad de México, así como describir el papel de los 

medios impresos en el apoyo a las mismas. 

Propósito de la Investigación 

El propósito de esta investigación es explicar porqué las campañas políticas 

emprendidas por el GDF acerca de las medidas preventivas para evitar la escasez del agua 

en la Ciudad de México han sido poco satisfactorias. 

Además esta investigación presenta un propósito descriptivo acerca de los medios 

impresos, en donde se muestra la fonna en que éstos abordan el tema de la escasez del 

agua en el valle de México. 

Conceptuación 

Como políticas públicas del GDF se entiende a las campañas mediáticas que 

contienen medidas preventivas para evitar la escasez del agua, así como infonnación 

relevante para la población acerca de la situación del agua. 
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Como medios impresos se entenderá únicamente a los periódicos, así como a la 

mención acerca de medidas preventivas para evitar la escasez del agua, información 

relevante dentro solamente de la primera plana de cada uno. 

Método de investigación 

Serán encuestas aplicadas a una muestra determinada dentro de la Ciudad de 

México, además de los análisis de contenido de cuatro periódicos nacionales. 

Unidades de análisis 

Las unidades de análisis son dos, por un parte los individuos que son elegidos por 

un muestreo aleatorio dentro de la Ciudad de México, teniendo como variable únicamente 

la edad, dada en un rango a partir de los 18 años. Y por otro lado son unidades de análisis 

los productos sociales, en este caso la prensa, son cuatro periódicos de índole nacional: La 

Jornada, Milenio, El Universal y Reforma. El seguimiento a estos medios impresos es 

elegido, dado que para no limitar el estudio a un solo periódico y con ello centrarlo 

únicamente en las propias prioridades, pretendo abarcar un panorama general de los 

periódicos nacionales, siendo estos los de mayor importancia y sabiendo que no comparten 

las mismas prioridades ni agendas, comprobaré que cada uno de estos tiene su propia visión 

del tema. 

Dimensión temporal 

El estudio exploratorio acerca de los individuos es de corte transversal, en el cual se 

toman en cuenta en un determinado momento para una muestra de población de la Ciudad 

de México. 

El estudio descriptivo de los productos sociales también es de corte transversal, 

aunque, se realizará el seguimiento a lo largo de tres meses dado que una noticia relevante 

dura desde 1 o 2 días, hasta meses dentro de un periódico; con este período de tiempo se 

alcanzará un panorama de la agenda del mismo. 

Operacionalización 

La técnica de operación es la redacción de las preguntas de un cuestionario que 

contenga las palabras clave que puedan reflejar el tema de investigación. Concluido el 

cuestionario, este se aplicó a una muestra poblacional aleatoriamente dentro de la Ciudad 

de México. 
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En cuanto a los periódicos, se revisaron las primeras planas de cada uno de los 

ejemplares ya mencionados, se tomaron en cuenta solamente los días en los que apareció 

algo relacionado con el "servicio del agua" en la ciudad de México, y únicamente estas 

notas fueron analizadas a detalle para encontrar, tendencias, actores e importancia de la 

misma. 

Además se realizó una comparación de los días que se presentaron las notas entre 

los periódicos, es decir, se analizó sí el mismo día de publicación relacionada al tema lo 

hicieron los cuatro periódicos. 

Para lo cual, se creó una base de datos que refleja resultados importantes del tema 

en cuestión. 

Procesamiento de datos 

Se transfirió toda la información de los cuestionarios, clasificándola por preguntas, 

rangos y codificándolas en una base de datos. 

Se transfirió toda la información encontrada en los periódicos a la base de datos. 

Análisis 

Se interpretaron los datos reunidos de las encuestas, para poder dar porcentajes de 

la población que está informada o ha recibido medidas preventivas, así como el rango de 

edad y diversas variables. 

Se interpretó la actuación que han tenido los medios impresos acerca del apoyo o 

no a la campaña mediática del GDF y su acercamiento al tema. 

Capítulo IV. Contextualización 

Nuestro país, geográficamente, está compuesto en dos terceras partes por climas 

áridos y semi-áridos, únicamente la tercera parte está formada por climas tropicales. En 

estas zonas áridas y semi-áridas es donde se concentra el 80% de la población, por lo que 

los recursos hídricos de ese lugar se están agotando. Como lo ha señalado la Comisión 

Nacional del Agua, en el 2005, la zona sur del país, que posee un clima tropical, dispone de 

7.3 veces más agua que la zona centro-norte de México. 
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México cuenta con una población de más de 101 millones de personas, de las cuales 

el 33% está conformado por un rango de personas menores a los 15 años, y el 5% es para 

personas mayores a los 60 años. 

La distribución del uso del agua dulce se divide en 75% para el agrícola, el urbano 

con 11.5% y el industrial con 8.5%, de acuerdo con la Semarnat. 

La CNA arroja datos en los cuales señala al sector agrícola, que desperdicia entre el 

65 y 45%, mientras que en las ciudades se pierde el 50% del agua. Se debe de tener en 

cuenta que la gran mayoría del agua usada proviene de la superficie, y ésta, después de ser 

utilizada, va a parar a algún río o lago, por lo que tres cuartas partes de las aguas 

superficiales tienen un grado de contaminación. 

Cifras del DF 

El Distrito Federal tiene una población estimada para este año de 8, 817,789 y para 

el 2020 será de 9, 004,722, según datos del gobierno de la entidad. 

La concentración de su población se distribuye de la siguiente forma: 

~ " ' . 

r ' , " 

r:r 21 Habitantes 

D 110,000 a 350,000 (4) 
350,001 a 500,000 (6) 

• 500,001 a 750,000 (4) 
• 750,001 a 1,850,000 (2) 

Imagen 1. Fuente: publicado en el tercer informe de gobierno del Distrito Federal 

Del total de su población, la entidad aún cuenta con 180 mil personas sin acceso a la 

red de agua potable. 

El abastecimiento de agua en la Ciudad de México es de 35.2 m3/s, provenientes 

casi en 49% por mantos acuíferos del valle de México, 28% del Cutzamala, 12% del 

Sistema Lerma, 8% de Chalmita risco y casi 3% de Manantiales. 
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Fuentes de suministro de agua potable 
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Gráfico ! .Fuente: Publicado en el tercer informe de gobierno del Distrito Federal 
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Los usos del agua potable en la Ciudad de México se dividen en un 16% al 

industrial, 54% al uso doméstico y 30% a fugas y tomas clandestinas. Con lo cual, la mayor 

cantidad de agua se destina para uso doméstico, siendo éste, incluso, más de la mitad del 

total de agua potable en el Distrito Federal. 

Porcentaje del uso del agua 

• Industrial y comercial Fugas y tomas clandestinas Domestico 

2001-2007 2008 2009 

Gráfico 2. Fuente: publicado en el tercer informe de gobierno del Distrito Federal 

Ahora bien, en la ciudad de México el problema del suministro del agua, se ha 

acrecentado, dado que desde hace 14 años no se habían hecho reparaciones de fallas en el 

drenaje, además de la sobrepoblación, lo cual se ha reflejado en una menor capacidad para 

expulsar el líquido. 
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Por otro lado la basura, como lo menciono Darío Munguía, jefe de la unidad de 

Desazolve de Colectores del SACM, generó 113 mil metros cúbicos de desechos extraídos 

en tan sólo 18 presas en el 2009 con la limpieza de las redes primaria y secundaria del 

drenaje. 

De acuerdo con el INEGI, el consumo diario en promedio por cada mexicano, es de 

360 litros de agua, cuando el recomendado para las ciudades es de 150 litros por habitante, 

aunado al gran consumo, está la pérdida del líquido por redes en mal estado, la cual 

asciende al 32%. 

Por tanto, existe una crisis inminente para el suministro de agua en la ciudad de 

México, tal y como el titular del ejecutivo, Felipe Calderón, ha reiterado en varias 

ocasiones, una de ellas el 19 de octubre de 2009; en donde argumentó la necesidad de 

cuidar el agua. 

La situación del agua es muy grave, incluso durante el sexenio de Vicente Fox, se 

declaro como un asunto de seguridad nacional. 

Capítulo V. El papel del GDF 

Primeramente haré mención de los derechos de los mexicanos, de acuerdo con el 

artículo 27 de la Constitución Mexicana, en el cual se señala que las aguas comprendidas 

dentro de los límites territoriales son propiedad de la nación, por lo que ésta puede regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales para así, hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública con el mejoramiento de las condiciones de 

vida. 

En el artículo 4 de la Constitución Mexicana se establece que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

Por otro lado, está la Ley de Aguas nacionales, creada en 1992, que define al agua 

como un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, 

económico y ambiental. Afirma que la responsabilidad de su preservación (agua) en 

cantidad y calidad recae tanto en el Estado como en la sociedad. 

Aunada a esta última, existe la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA), en la cual se menciona que la responsabilidad para prevenir la 
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contaminación de las aguas superficiales y del subsuelo, es compartida entre el Estado y la 

Sociedad. 

Por otro lado, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, artículo I 1 y 12, se otorga el derecho a todos los seres humanos de contar con 

agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable 

para usos personales y domésticos. 

Con esto, queda implícita la obligación tanto de la sociedad como del gobierno para 

obtener el recurso del agua en las mejores condiciones y hacer un buen uso de la misma. 

Ahora bien, en el tercer informe de gobierno del Distrito Federal 2009, el Jefe de 

gobierno, Marcelo Ebrard, hablo en la parte analítica, de construir una sociedad diferente en 

donde el GDF está comprometido con la creación de nuevos hábitos en nuestra forma de 

usar el agua. 

Además en el capítulo referido al cambio climático se menciona el agua, sm 

embargo no presenta acciones específicas en contra de la escasez de la misma. 

Y expone la forma en la que se desarrollo su gasto público, medido en millones de 

pesos, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

Subsidio Agua (Dif. TP 00 y Pago de l, 771.4 

Derechos LIDF) 

Total gasto social sin subsidio agua 29,424.5 

Total con subsidio agua 31,196.0 

2,746.4 2,858.1 

36,721.4 37,888.8 

39,467.9 40,747.0 

Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de 

Finanzas, 2009 

Las acciones del gobierno en cuanto a la ampliación de infraestructura hidráulica 

para agua potable en el 2009, se reflejan así: 
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Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia con información del tercer informe de gobierno del Distrito Federal 

En cuanto al mejoramiento de la red de distribución de agua potable, los siguientes 

datos muestran el desempeño de los gobiernos desde 2001 hasta 2009: 
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Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia con información del tercer informe de gobierno del Distrito Federal 
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En cuanto al mantenimiento e instalación de medidores, el desempeño a lo largo de 

los gobiernos en el período del 200 I al 2009, fue el siguiente: 

Medidores 

• Mantenimiento • Instalación 

536013,0 

2001-2007 2008 2009 

Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia con información del tercer informe de gobierno del Distrito Federal 

El GDF lanzó una campaña radial para cuidar el agua en abril del 2009, con lo cual 

buscaba reducir en 20% la demanda del líquido. Todo esto, junto con la Asociación de 

Radiodifusores del Valle de México (AR VM), el programa incluyó 51 estaciones de radio, 

encargadas de emitir tres spots distintos. 

Esta campaña radial está dirigida en un 33% a jóvenes menores de 25 años, 32% 

son amas de casa y 17% cuentan con estudios de licenciatura o posgrado, de acuerdo con 

Mauricio Huesca, presidente de la ARVM. 

Ebrard, además de esto lleva a cabo acciones como la reparación de fugas , la 

actualización del padrón de usuarios, la instalación de medidores, con el objetivo de 

disminuir 20% la demanda del agua por parte de los usuarios. 

El jefe de gobierno ha destacado, en el 2009, que es muy importante la campaña del 

ahorro de agua. Además, en abril de 2009, Marcelo Ebrard anunció un cambio en los 

recibos de agua, los cuales tendrán colores como un semáforo para indicar el desempeño y 

pago de los usuarios del agua en la Ciudad de México. 
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Con esto seguirá un aumento en las tarifas del agua, a partir del 2010, con lo que se 

estima una recaudación de mil millones de pesos, los que destinará a sustitución de 

medidores, reparación de fugas y rehabilitación de infraestructura hidráulica. 

Cabe destacar que a estas acciones por parte del Gobierno del Distrito Federal, no se 

especifica ningún programa en contra de la escasez del agua, es decir, se han reparado 

fugas, se han hecho cambios en los recibos del agua, entre otros; sin embargo, no se ha 

realizado una campaña fuerte de concientización de la población, las acciones especificas 

para el cuidado y ahorro del agua como lo fue la unión con la radio y el cartel lanzado han 

sido someras. 

Como ya fue mencionado anteriormente, por su capacidad administrativa, el GDF 

debe de resolver problemas trascendentales para la sociedad, y como ya fue demostrado, la 

falta del agua es una problemática constante, que si bien con las lluvias se hace de menor 

importancia, subsiste, es decir, seguirá mientras no se tomen las medidas necesarias para 

contrarrestarlo. 

Para ello, únicamente se público un cartel dirigido a la población del Distrito 

Federal, éste se divulgo en el transporte colectivo Metro y en las calles, sin que fuera una 

campaña que representara una política pública de la misma magnitud del problema. Ese 

cartel se encuentra en la página oficial de internet del GDF, y se muestra en la siguiente 

página de este documento. 

Por tanto, sí las políticas públicas son las acciones que hace un gobierno para una 

problemática específica que es de interés o perjudica a sus ciudadanos, el GDF no ha 

implementado una política pública adecuada en contra de la escasez del agua, ha hecho 

acciones para reparar fugas, o instalar medidores, que son acciones que debe de realizar aún 

no habiendo una crisis, es un derecho que otorga el gobierno a los ciudadanos; sin embargo 

esta temática, no ha tomado un lugar en la agenda del gobierno. 

Dado que no se ha formulado una política pública, no existen metas fijas, medios 

efectivos de actuación e incluso no forma parte de las acciones medibles en el año pasado 

ni en comparación con años anteriores. 
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Falta voluntad política para generar una visión integral del recurso hídrico, se debe 

de recalcar una visión de equidad y justicia social que concilie los intereses de los distintos 

usuarios en función de la disponibilidad de las diferentes fuentes del recurso. 

Imagen 2. Cartel del GDF 

Un ejemplo de la inequidad existente, son las disparidades entre las zonas del DF, 

como lo es el consumo mínimo promedio de agua registrado en Ecatepec, con 28 lpd; el 

consumo medio de agua registrado en Santa María Insurgentes con 176 lpd; y el consumo 

alto de agua registrado en Lomas de Chapultepec con 885 lpd 1, lo que muestra que la 

conciencia debe de ser en todas las zonas del valle de México. 

1 Datos obtenidos de la publicación "Una Nueva Cultura del agua para el valle de México" por el Grupo de 
Economía Ecológica de México 
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El papel que ha fungido el Gobierno del Distrito Federal ante la crisis de la escasez 

del agua ha sido muy somero. 

Capítulo VI. Periódicos 

Dado que la radio y televisión en México operan bajo un sistema de concesiones en 

el que las empresas son dueñas de los activos, los periódicos son los más neutrales dentro 

de los medios de comunicación. Es por ello que para fines de este trabajo, se analizaron 

cuatro periódicos nacionales (Universal, Jornada, Reforma y Milenio) en un período que 

abarca desde el 20 de agosto al 1 O de noviembre de 2009; de los 83 días revisados, se 

obtuvo 292 portadas y aproximadamente 850 notas de cada uno de los periódicos en ese 

período, sin embargo, el tema de la escasez del agua tomó muy poca presencia en las 

primeras planas, en Milenio por ejemplo solo hay un par de notas del total, por otro lado en 

El Universal se presentan cerca de 22 notas. 

Datos por día de aparición 

20 de agosto 

En el periódico Reforma aparece una pequeña nota: "Revisa el GDF las tarifas", en 

donde se especifica que el GDF analiza las tarifas por el derecho del suministro de agua, se 

menciona la crisis como una de las características y se pretende sancionar a los que están 

fuera del promedio. 

En Milenio aparece una pequeña frase en la parte superior: "GDF: se requieren dos 

huracanes Dean para llenar el Cutzamala", dentro de la nota se describe la situación del 

Cutzamala debido a las fugas y a las tomas ilegales del mismo. 

El mismo día en El Universal no hay nada, de igual forma en La Jornada. 

21 de agosto 

En el Periódico La Jornada aparece en primera plana la nota: "Se ocupará la JP de 

medición, fugas y cobros de agua: Ebrard", en la cual se especifica la manera en que será 

administrada el agua y aclaran que el GDF seguirá manteniendo el control de las tarifas. 

El mismo día en Reforma aparece una nota pequeña: "Plantean a IP distribución", 

en la cual el GDF invita a la Iniciativa Privada a participar en la distribución de agua 
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potable con el objetivo de mejorar el servicio, además se informa que se ha intensificado la 

campaña en el Metro, para ahorrar el líquido y advierte consecuencias a partir de 201 O. 

En Milenio aparece una pequeña nota en la parte superior de la portada: "Proyecta 

Ebrard entregar manejo del agua a la IP", en la cual el titular del GDF exhorta a la IP a ser 

parte de la distribución del agua. 

En El Universal no aparece nada. 

27 de agosto 

En el periódico El Universal aparece en un espacio mediano la nota: "Hasta $15 mil 

de multa por lavar auto con manguera", dentro de la nota el GDF anuncia las nuevas multas 

por el desperdicio del agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México será el encargado 

de vigilar y ubicar a los derrochadores. 

El mismo día en Reforma no aparece nada, de igual forma en Milenio y La Jornada. 

30 de agosto 

En el periódico El Universal aparece en un espacio grande la nota: "Escasez de agua 

desata rebelión vecinal en el DF", en la cual vecinos protestaron por la falta de agua, esto 

porque Azcapotzalco es la jurisdicción con mayor dependencia del Sistema Cutzamala. 

El mismo día en Reforma no aparece nada, de igual forma en La Jornada y Milenio. 

J º de septiembre 

En el periódico El Universal apareció en primera plana y en el cuadrante de mayor 

atención la nota: "falta de agua causará violencia: CDHDF", dentro de la nota aparece el 

presidente de la CDHDF Emilio Álvarez Icaza, el cual advierte que seguirán los espirales 

de violencia por la escasez de agua y señala que es momento de modificar la cultura del 

agua, por otro lado Marcelo Ebrard realiza recomendaciones a los usuarios del agua para 

emplear menos agua en sus actividades. 

El mismo día, en el Reforma no hay nada en primera plana, ni en La Jornada ni en 

Milenio. 

1 O de septiembre 

En el periódico El Universal aparece en primera plana de lado izquierdo en un 

espacio pequeño la nota: "Agua de la riqueza a la sobrevivencia", dentro de la nota se 

informa que en 50 años México perdió 75% de la disponibilidad de agua y las 

25 



consecuencias están a la vista: 12 millones no tienen acceso a ella, el pronóstico en 20 afias 

será un asunto de supervivencia. Además aclaran que el crecimiento poblacional y el 

desordenamiento urbano redujeron su disponibilidad, habiendo sólo 4 mil 427 metros 

cúbicos por habitante al afio, así como los problemas entre los estados del país, con Estados 

Unidos y lagunas alternativas del gobierno. 

El mismo día en Reforma no aparece nada, de igual forma en La Jornada y Milenio. 

13 de septiembre 

En el periódico El Universal aparecen dos notas en primera plana, una: "Programas 

de DF, en riesgo por recortes", en donde Marcelo Ebrard advierte que sí para 2010 el DF no 

cuenta con otros 1 O mil mdp en fondos federales, estarán en riesgo obras de drenaje, salud y 

Metro; la otra nota: "Cuautitlan lzcalli: agoniza zona lacustre", en donde se dice que están 

en condiciones deplorables los cinco cuerpos de agua del municipio, ahora son basureros o 

están en riesgo de desaparecer. 

El mismo día en Reforma no aparece nada, de igual forma en La Jornada y Milenio 

14 de septiembre 

En el periódico La Jornada aparece con un espacio mediano una nota: "La Ciudad se 

tomó vulnerable al desabasto de agua: JMTA", dentro de la nota llaman a diseñar un plan 

de sustentabilidad hídrica para el valle de México y se informa que hay pérdidas del 38% 

del recurso debido a las fugas. 

El mismo día en Reforma aparece una nota con la mayor importancia dentro de la 

primera plana: "Sufre Cutzamala ordeña masiva", en la cual se informa que el Sistema 

Cutzamala pierde 3 mil litros de agua por segundo a través de mil 500 tomas irregulares, el 

Cutzamala aporta el 30% del liquido que se usa en la metrópoli y muestra una gráfica en 

donde se sefiala un menor abasto desde el Cutzamala. 

En Milenio y en El Universal no aparece nada. 

15 de septiembre 

En el periódico EL Universal aparece en primera plana en un reducido espacio la 

nota: "Obsoleta la red hidráulica" en la cual se señala que los gobiernos federal, estatal y 

local coincidieron en que la infraestructura hidráulica en el valle de México vive una 

situación crítica porque no ha recibido inversión en décadas. 
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El mismo día en Refonna aparece una nota con mediano espacio: "Admiten 

anomalías en el Cutzamala", el director de la Conagua lo admite y ofrece datos que 

aseguran tomas ilegales. 

En Milenio aparece una línea de toda la primera plana: "Crítico el drenaje del valle 

de México: Luege", dentro de la nota se dan datos sobre las inundaciones y se deslindan a 

gobiernos por las causantes. 

En La Jornada no aparece nada. 

1 º de octubre 

En el periódico Refonna aparece en primera plana y en el cuadrante de mayor 

importancia una nota relacionada con el agua, pero ésta es acerca de la calidad del agua y el 

enfrentamiento entre el GDF y la Cofepris. 

El mismo día en El Universal aparece en primera plana una nota relacionada con la 

anterior pero con menor importancia en cuanto a la ubicación. 

En Milenio sólo una línea de la misma nota de toda la portada, mientras que en La 

Jornada no hay nada. 

3 de octubre 

En el periódico El Universal aparece en primera plana con un espacio pequeño una 

nota del agua sobre su mala calidad. 

El mismo día en la portada de Refonna aparece la nota "Ahora dice DF: no hay para 

pruebas de agua", en un espacio pequeño al final de la portada. 

En Milenio no aparece nada al igual que en La Jornada. 

8 de octubre 

En el periódico El Universal aparece en primera plana y dentro de las notas de 

mayor atención "Análisis: no hay heces en el agua", dentro de la nota la Secretaría de 

Medio Ambiente del DF anunció que el gobierno capitalino busca retomar un impuesto 

ecológico que se incluya en el recibo del cobro del agua. 

El mismo día en Milenio aparece una pequeña nota en la parte superior de la 

portada: "El sistema de aguas halló cloro, pero no heces fecales". 

En las portadas de Refonna y La Jornada no aparece nada relacionado. 

9 de octubre 
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En el periódico El Universal aparece en primera plana en el cuadrante de mayor 

atención la nota: "GDF demanda a Ssa por mentir sobre agua" en donde Marcelo Ebrard y 

la Cofepris realizan su confrontación. 

Por otro lado en Reforma no hay nada, de igual forma en La Jornada y en Milenio. 

1 O de octubre 

En el periódico El Universal en primera plana sale la nota: "Sobre cloración en el 

agua del DF: Cofepris", acerca de los análisis que se habían realizado, dentro de esta nota 

sólo se informan las pruebas realizadas. 

El mismo día en Reforma aparece la nota: "Chocan otra vez DF y Cofepris". 

En La Jornada no hay nada al igual que en Milenio. 

23 de octubre 

En el periódico Reforma aparece en primera plana la nota: "Bajarán gasto al DF en 

obras hidráulicas", dentro de la nota se propone disminuir el presupuesto en 201 O de 995 

mdp a 280 mdp, mencionado por la Conagua, lo ocupa un espacio mediano de lado 

izquierdo. 

El mismo día en Milenio no hay nada, de igual forma en El Universal y La Jornada. 

4 de noviembre 

En el periódico Reforma aparece la nota: "Sacrifican drenaje; parchan desagües", se 

afirma que se destinarán recursos al estado de México y al Distrito Federal para la 

reparación del río y del Bordo Poniente, debido a las malas condiciones del drenaje. 

El mismo día en El Universal no hay nada, de igual forma en La Jornada y Milenio. 

Gráficas 

En la siguiente gráfica se muestra como del total de las notas en los cuatro 

periódicos analizados, solamente el 16% corresponden al tema del "agua" dentro de los 83 

días analizados. 
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Notas de "agua" del todos los dias 

84% 

Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica se muestra cual fue el porcentaje destinado al tema del 

"agua" en cada uno de los periódicos de las 56 notas obtenidas. 

Total de notas 

Universal Reforma Milenio Jornada 

Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica se muestra cual es el porcentaje del total de las notas 

destinado al tema del "Agua" por El Universal 
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Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica se muestra cual es el porcentaje destinado a cada tema del 

total de notas del "agua" en el Universal 
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En la siguiente gráfica se muestra cual es el porcentaje del total de las notas 

destinado al tema del "agua" por Reforma 
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Gráfico 11 . Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica se muestra cual es el porcentaje destinado a cada tema del total 

de notas del "agua" en Reforma 
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En la siguiente gráfica se muestra cual es el porcentaje del total de las notas destinado al 

tema del "agua" por Milenio 

1% 

Gráfico 13 . Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente gráfica se muestra cual es el porcentaje destinado a cada tema del total 
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En la siguiente gráfica se muestra el 0.5 por ciento, del total de las notas destinado al 

tema del "agua" por La Jornada 

Gráfico 15 . Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente gráfica se muestra cual es el porcentaje destinado a cada tema del total 

de notas del "agua" en Jornada 
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Gráfico 16. Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

En el periódico El Universal, se encontraron 24 notas referentes al agua, de las 

cuales 14 son referidas a política o enfrentamientos entre el GDF y la Cofepris y 1 O son 

referentes a mantener informada a la población acerca de la situación que agrava a la 

ciudad con la pérdida del agua. 

En este periódico, la mayoría de las notas referentes al agua tomaron parte de un 

espacio grande de la primera plana, seguido por un mediano espacio o pequeflo. 

De las diez notas, referentes a la información, puedo decir que es periodismo de 

información, es decir contiene datos relevantes, pero de ninguna manera es de prevención, 

es decir, no da alternativas o medidas a tomar por la población para evitar la pérdida del 

líquido, no da soluciones para resolver el problema, simplemente se limita a informar la 

situación. 

Cabe destacar que de los periódicos analizados, éste fue el que demostró mayor 

presencia en el tema del "agua" en sus publicaciones. 

En el periódico Reforma se encontraron 18 notas referentes al agua, de las cuales 

ninguna de ellas es referente a tomar medidas de prevención en contra de la escasez del 

agua; la mayoría de las notas publicadas, son referidas a política o enfrentamientos entre el 

GDF y la Cofepris y solo dos son referentes a mantener informada a la población acerca de 

algún problema relacionado con la escasez, como lo es la situación del Cutzamala. 

En este periódico, la mayoría de las notas referente al tema del agua tomaron un 

espacio mediano dentro de la portada, seguido por dos notas en espacio grande. 

En el periódico Milenio se encontraron I O notas referentes al agua, de las cuales 8 

son referidas a política o enfrentamientos entre el GDF y la Cofepris y únicamente 2 son 

referentes a mantener informada a la población sobre la situación que agrava a la ciudad 

con la pérdida del agua. 

En este periódico, nunca se encontraron notas referentes al tema del agua con un 

espacio grande o mediano, todas se ubicaron en un espacio pequeño o una sola línea y en la 

parte superior de la primera plana. 
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En el periódico La Jornada se encontraron 4 notas referentes al agua, de las cuales 2 

son referidas a economía o enfrentamientos entre el GDF y la Cofepris y 2 son referentes a 

mantener informada a la población sobre la pérdida del agua. 

En este periódico, no se encontraron notas referentes al tema del agua que ocuparan 

un espacio grande dentro de la portada, la mayoría fue de espacio menor. 

En ningún día, del período analizado, se encontró que los cuatro periódicos 

coincidieran e hicieran referencia, en un mismo día, a la publicación de alguna nota 

referente al tema del agua. 

Con este seguimiento de noticias, pude observar que para el periódico El Universal 

si hay un interés en el tema, aunque sea un porcentaje del 3 por ciento; además de que la 

forma en que aparece en la primera plana llama la atención, es decir, se ubica en grandes 

cuadrantes en su mayoría. 

Para el periódico Reforma también hay un interés por el tema, sin embargo se avoca 

más a informar eventos que se relacionan con el mismo, y no, como un tema que siempre 

este latente; dedicando únicamente espacios menores a este tipo de eventos. 

Para los periódicos Milenio y Jornada, es muy escaso el tema, no es de información, 

sino simplemente cubre eventos que se relacionen al mismo y nunca ocupan un espacio 

siquiera mediano dentro de la portada. 

La tendencia de los cuatro periódicos ante la campaña del GDF fue neutra, es decir, 

ninguno de ellos menciono el cartel del GDF. 

La sociedad o al menos la que está al pendiente de los medios impresos no recibe 

información suficiente acerca del tema de la escasez del agua, esto tal como lo dice Sartori, 

se habla de una desinformación, es decir, falta sustentar las bases que sostienen la 

problemática en la Ciudad de México. Los medios impresos realmente no informan sobre el 

tema de la pérdida del agua en el valle de México. 

Si bien, se sabe que los gobiernos se ayudan de los medios de información, según 

Sartori, "el verdadero fundamento de todo gobierno es la opinión de los gobernados", pues 

bien, de la campaña implementada por el GDF mencionada en el presente trabajo, ninguna 

fue retomada en la primera plana de los periódicos analizados, por lo que la promoción de 
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la cultura del agua como medida preventiva a la escasez de este recurso, no es considerada 

una nota relevante. 

Por lo tanto, los periódicos, en esta ocasión y para este tema, no fueron instrumento 

del gobierno para construir una opinión pública favorable hacia el establecimiento de 

políticas públicas referidas al cuidado del agua, respondiendo así a una relación entre los 

medios y el gobierno casi nula. 

Por otra parte, los medios impresos por su cuenta, al menos los que fueron 

analizados en el presente trabajo, no presentan ni servicio a la esfera pública ni educación a 

la población, dado que en el tema del cuidado del agua no se presenta. Deberían de dar 

educación de las medidas que deben de tomarse para evitar la falta del agua, es una 

necesidad de la población el suministro de agua, así como un derecho el informar de la 

situación actual por parte de instituciones, 

El impacto que provocan los medios impresos en la sociedad es muy pobre, es decir, 

por un lado la falta de información que publican, la no ayuda y no colaboración de las 

instituciones que si lo realizan, la falta de inserción del tema del agua en la agenda de cada 

uno de los periódicos, si bien cada uno de ellos tiene prioridades, la poca importancia y el 

poco espacio que le destinan al tema evidentemente habla de una ausencia de 

intencionalidad por llegar a la sociedad. 

Los medios de información impresos no tienen como prioridad incentivar a la 

sociedad a tomar medidas en contra de la pérdida del agua. Si bien la teoría de Sartori nos 

permite entender que los medios forjan a las personas y que actualmente lo que publican es 

lo que reflejaran en sus círculos sociales, he comprobado que los medios impresos de la 

Ciudad de México no cumplen con su labor al abordar someramente el tema de la escasez 

del agua. 

Capítulo VII. Encuestas 

Con las encuestas realizadas, encontré que las personas que formaron parte de las 

mismas, residentes de la Ciudad de México, saben que existe escasez de agua; sin embargo 

no relaciona el papel que han desarrollado individualmente en la incrementación de la 
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escasez del agua. No pretendo que este estudio abarque a todo el Valle de México, lo que 

modestamente pretendo es ilustrar con algunos testimonios, la actuación del GDF y la falta 

de cultura cívica de la población. 

Si bien la opinión de concepciones particulares ante un espectro tan complejo, como 

lo es la temática del agua, pareciera mínima; sustentaré que estas particularidades 

conforman una investigación que ayuda a un proceso social, gubernamental y cultural. 

Inicié el estudio teniendo como base un par de premisas, que eran la falta de cultura 

cívica y el somero papel del GDF ante la grandeza del problema del agua. 

Para la cultura cívica realice la pregunta ¿Sabe que la Ciudad está en peligro de 

perder el agua? y para enfatizar más lo que realmente la población conoce del tema, les 

pregunte ¿Qué es lo que ha visto y/o escuchado?; con estas preguntas me enfocaré en la 

información o desinformación y en la conciencia de actitudes personales en la ayuda o 

lucha por la escasez del agua. 

Para la actuación del GDF, les mostré un cartel (se encuentra en la pág. 23 de este 

documento), realice la pregunta ¿Conoce este cartel? y ¿en dónde lo vio?, con lo cual me 

enfocaré en el único cartel que muestra el GDF en su página oficial y que fue distribuido a 

lo largo de la Ciudad de México. 

Por cuestiones de acceso y tiempo, no tuve la oportunidad de realizar un censo en el 

Valle de México; no obstante me di a la tarea de acercarme a la gente, así tomé distintos 

puntos de la ciudad y camine, solicitando a las personas transeúntes me respondieran un 

cuestionario simple de 1 O preguntas, de tal forma que pude interactuar con las personas, 

algunas prefirieron contestar manualmente, y otras lo hicieron en forma de entrevista. 

Cumplí con el principio ético de obtener la información de manera consensuada, es 

decir, cada una de las personas accedieron a contestarme sin presión o incentivo alguno, 

guardando el anonimato. 

Así, primeramente surgieron observaciones, que no tenía previstas, las personas no 

están dispuestas a gastar su tiempo en un estudio, en responder un cuestionario, en general 

me costó trabajo obtenerlas, esto por la poca o falta de importancia que dan las personas a 

las investigaciones; normalmente para tener acceso a diez personas, me llevaba cerca de 
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dos horas, no obstante que un cuestionario era respondido en un par de minutos. De cada 

persona que accedió a responderme, tuve que solicitar, en vano, a otras cuatro o cinco más. 

Las personas las seleccione al azar, sin tener ningún rubro en cuenta más que la 

edad, en consecuencia obtuve cincuenta cuestionarios resueltos, con matices cada uno y 

opiniones tan diversas. 

De la información transcrita en cincuenta hojas distintas, me di a la tarea de 

vaciarlas en una base de datos, con la cual pude hacer cálculos. 

Los puntos geográficos en los cuales realice los cuestionarios, pertenecen a las 

delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 

El cuestionario aplicado está compuesto de cuatro preguntas básicas y ocho 

referentes al tema del agua, (se encuentra en la parte de Anexos del presente documento). 

A continuación se muestra el género y la edad del total de la población encuestada. 

Género 

• Femenino • Masculino 

Gráfico 17 y 18. Fuente: Elaboración propia 

59-63 

49~53 

39-43 
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18-23 

o 2 
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4 6 8 10 

En las siguientes gráficas se muestra la escolaridad y la ocupación de la muestra. 
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Gráfico 19. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20. Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la pregunta de sí saben de la escasez del agua, 49 personas de las 

cincuenta encuestadas respondieron que si, sin embargo, lo relevante fue, que en sus 

respuestas a la pregunta ¿Dónde lo vio y/o escucho? la mayoría lo hizo en la tv, y es así 

como se clasificaron cada una de éstas: 
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¿Dónde? 

2% 

Gráfico 21. Fuente: Elaboración propia 
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Otro 

Ahora bien, he clasificado la infonnación que han recibido en: infonnación que 

cuenta con especificaciones como los mantos acuíferos o los niveles de agua, información 

de cuidar el agua sin una razón, infonnación acerca de la extinción del agua sin razón, 

infonnación acerca de la extinción del agua porque no se cuida, contaminación del agua y 

finalmente recortes que van a real izar. Los resultados son : 
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Gráfico 22. Fuente: Elaboración propia 

¿Qué sabe? 
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El impacto que ha recibido la gente por los carteles es casi del 50%, ya que 23 

personas respondieron que algún cártel publicitario ha logrado un impacto en su consumo 

de agua, los mencionados, son los siguientes: 

Regaderas 
ahorradoras 

4% 

Niño 
deshidratado 

4% 

Agua es familia 
4% 

Gráfico 23 . Fuente: Elaboración propia 

¿ Cuáles carteles? 
Desperdiciar 

menos el agua 
9% 

4% 

Cerrar la llave 
18% 

En cuanto al cartel del GDF, éste se les mostró impreso, únicamente 10 personas 

afirmaron haberlo visto, a continuación se muestran los lugares donde recuerdan verlo: 

¿Dónde lo vio? 

Gráfico 24. Fuente: Elaboración propia 
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Acerca de la pregunta referente a que sí creían que deberían de hacerse más 

campañas, 48 personas, de cincuenta, contestaron que sí; sin embargo, lo interesante es la 

respuesta a la pregunta ¿por qué?, estos son los resultados: 

¿Por qué? 

Gráfico 25 . Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

De acuerdo con los datos obtenidos, la población encuestada es relativamente 

equitativa en género, en cuanto a la edad, se tomaron de cada uno de los rangos al menos 

una muestra, en la escolaridad se observa que predomina el nivel profesional, las 

ocupaciones más frecuentes son el hogar y empleados. 

Acerca del agua, casi el total de la muestra sabe que la ciudad está en peligro de 

perder el suministro, sin embargo, cuando pregunto sobre el sustento de su respuesta, si 

bien el 34% de las personas responden sustancialmente con alguna explicación técnica de 

los mantos acuíferos, de los niveles de aguas o pozos; el 32% está conformado por 

respuestas en donde señalan que se tiene que cuidar el agua o se va acabar sin ninguna 

razón detrás y sumándole las respuestas de recortes del suministro de agua potable o de la 

contaminación, estos obtienen más del 40%; contrarrestando el 8% de las personas que 

señalan QUE SE V A ACABAR EL AGUA SI NO LA CUIDAMOS. 
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Lo cual muestra que existe una buena parte de desinformación, es decir, únicamente 

cuatro personas de las cincuenta encuestadas, están conscientes de que se va a agotar el 

líquido sino se cuida; las demás saben alguna situación de los mantos acuíferos, sin 

embargo no lo relacionan con acciones propias, y el resto simplemente sabe sin sustento 

alguno. Es claro que falta información que vincule la escasez del agua con el uso excesivo 

de la misma por parte de la población. 

Simplemente el GDF, se ha dedicado a retratar la realidad de las cuestiones técnicas, 

sin que se le otorgue un grado de culpa a la población, sin que se le muestren estadísticas de 

su consumo y lo que ha generado esto. 

Además, como lo demuestran los datos, la mayoría de las personas se informan en 

un 46% de la Televisión, y es exactamente en este medio, en donde no se hecho una 

campaña publicitaria, el GDF únicamente lanzó un cartel y la campaña de radio, que como 

lo refleja la muestra, sólo el 18% ha escuchado algún anuncio publicitario en Radio. Esto 

sustenta la falta de campaña mediática, de información en los periódicos, en la TV, en 

medios impresos e intemet. 

En cuanto a los carteles publicitarios que recuerda la gente son varios, como lo es 

ahorrarla, cerrar la llave, entre otros, sin embargo no especifican como ahorrarla, además es 

muy importante tener en cuenta que las campañas son acciones que eviten goteras o dejar 

correr el agua; pero no existe una campaña que demuestre que el agua es de vital 

importancia para nuestra vida, nuestro medio ambiente, no hay una campaña fuerte que 

impacte a la gente en la razón por la que deberíamos de cuidarla. 

Por otra parte, cuando se les mostro el cartel implementado por el GDF, únicamente 

el 20% dijo conocerlo y los lugares fueron muy variados, desde el metro hasta 

dependencias de gobierno, lo único que demuestro con esto, es que la campaña no ha tenido 

una gran cobertura en la Ciudad de México. 

Y finalmente en la pregunta acerca de que sí están a favor de la implementación de 

mayores campañas publicitarias para lograr conciencia, el 96% respondió que sí, no 

obstante, lo que se debe recalcar son las razones encontradas por las que creen afirmativa la 

respuesta. 

43 



Existen comentarios como la implementación de mayores medidas coercitivas, 

castigos a las personas que desperdician el agua, suspensiones a los que tienen adeudos, e 

incluso mencionan la vía legal como herramienta para cada bimestre poder cancelar el 

suministro a los deudores. 

Por otra parte, se menciona el desinterés del tema por las personas, debido a que los 

recortes no han sido generales y no les ha afectado directamente, no toman la atención 

necesaria, no son capaces de reaccionar, existe inconsciencia en la gente, la necedad y el 

desentendimiento total también toman lugar. De las personas que ya han sido informadas, 

algunas persisten en desperdiciar el agua, en ser parte de la ayuda a la escasez del agua, no 

creen que sea una generalidad. Este rubro cuenta con un 22%, corroborando que necesitan 

mayor solidez de los argumentos que está presentando el GDF. 

En cuanto al Gobierno, dicho sea de paso que no pregunte sí las acciones las debiera 

de realizar éste, sino acerca de la implementación de mayores camparlas; sin embargo, los 

comentarios tuvieron presencia. Se afirmo que los gobiernos prefieren impactar con obras y 

el propio beneficio; que el problema del agua está politizado; que el gobierno debe enseriar 

más para que la gente entienda; y que el problema depende del gobierno porque es el 

principal culpable. 

La diferencia tan marcada en los estratos económicos también es tema, ya que las 

personas creen que los de mayores recursos no la cuidan, no pagan impuestos y la 

desperdician, por lo que no les parece justo que sólo ellos sufran las consecuencias. 

Con esto, afirmo que se deberían de implementar camparlas publicitarias en la tv, 

dado que es el medio informativo al que más recurre la población, que sean más agresivas, 

de mayor información, de aclaración de la situación y enseriando el papel de cada 

ciudadano en la lucha contra la problemática del agua. 

En cuanto a la falta de cultura, que es un rango en el cual entro la educación, la 

información y la concientización de la gente, se obtuvo cerca del 60% de los testimonios 

que requieren información. Esto confirma que la gente necesita más educación del tema, 

para lograr así, cambiar sus hábitos del uso del agua. 
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Cabe destacar, que únicamente el 8% menciona al agua como una necesidad para 

vivir y el mismo porcentaje es para comentarios acerca del problema que les causará a 

futuras generaciones. 

La población del Distrito federal no tiene una cultura del cuidado del agua, no 

valora la necesidad del agua, no tiene sustento para la cooperación como sociedad, las 

fuertes disparidades e injusticias en cuanto al abasto de la misma no dejan que se le dé el 

enfoque objetivo; la población necesita cultura cívica. 

Capítulo VIII. Conciencia cívica 

La CNA menciona que es parte de una buena gestión del recurso hídrico la 

concienciación de la población para el buen uso y ahorro del agua. 

El uso doméstico es el mayor destino en el cual se desperdicia el recurso, por tanto 

la población debería de ser más responsable, pensar en sociedad y sobre todo, tener 

conciencia cívica. 

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se sustenta la cultura hídrica, que es un conjunto de valores, costumbres, 

actitudes y hábitos que un individuo o una sociedad tienen con respecto al agua y a su 

importancia para el desarrollo de todo ser vivo, además se menciona la disponibilidad del 

recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, tratarla, distribuirla, cuidarla 

y reutilizarla. 

De acuerdo con el programa Nacional Hídrico 2007-2012, también apoya la idea de 

que el cuidado no sólo recae en el gobierno, incluso, uno de los ocho objetivos es 

consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada, en el manejo del agua 

y promover la cultura de su buen uso. 

Los usuarios domésticos son los principales causantes de la escasez, tal como lo 

menciona Saldívar; la falta de educación y de cultura individual, social y hacia el medio 

ambiente es necesaria para poder progresar y solucionar la escasez del agua. 
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Capítulo IX. Propuesta 

Causas: 

Gobierno: Fugas, no hay mantenimiento a las tuberías, no 
hay tratamiento de agua y/o captación de lluvias 

Sociedad: desperdicio en el uso, generación de basura, 
tomas clandestinas, medidores falsos. 

Clima: escasez de lluvias, pocas áreas verdes 

Política pública fuerte en los usuarios domésticos, en el uso comercial e industrial y en las 
obligaciones del gobierno para proveer en cantidad y calidad del recurso. 

Por tanto, el gobierno y la población deben de trabajar en conjunto, si bien es cierto 

que el gobierno está obligado a proporcionar la calidad y cantidad del agua necesaria, como 

derecho de cada uno de sus pobladores, también lo es, que las fallas en la ciudad ya tienen 

precedentes desde hace décadas. No obstante, el gobierno actual se ha limitado únicamente 
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a cumplir con acciones que mejoren la red hídrica, sin embargo ni aún en comparación con 

gobiernos anteriores, Ebrard ha desarrollado una débil política pública para el abasto del 

agua. 

Por otro lado, dado la crisis inminente desde hace años en la ciudad de México, por 

distintas circunstancias, como la sobre población o el clima; ha empeorado la situación, y es 

a ésta a la cual no se ha desarrollado ningún programa en especifico. 

El GDF debería de valerse de sus recursos, como la radio, la televisión, los 

periódicos, internet, y demás; y así en conjunto con la sociedad combatir la falta del agua, 

como ya se demostró en páginas anteriores, el uso doméstico es el que mayor desperdicio 

tiene, sí el gobierno implementara una campaña mediática fuerte, de alto impacto y 

destinara los excedentes de los recursos en la educación y cultura de la población para el 

cuidado del agua, obtendría mayores resultados que trabajando únicamente por su cuenta en 

acciones técnicas. 

Simplemente en números, sí las personas de la ciudad de México gastaran 150 litros 

de agua, como está recomendado, se ahorraría más del 50% del uso domestico, lo cual 

equivale a reparar y solucionar todas las fugas y tomas clandestinas que existen en,la zona. 

La población debe de tener una cultura cívica, una idea de sociedad y de 

cooperación, para que así esta generación sea el cambio en meses venideros y las:próximas 

generaciones tengan una cultura de ahorro del agua, la cual bien dirigida puede traer 

resultados excelentes. 

El gobierno debe de dar prioridad a los cuatro usos fundamentales del agua, el 

primero es el agua como derecho humano, es decir, que garantice un acceso básico de 

consumo gratuito, el segundo es el agua para garantizar el buen estado de los ecosistemas, 

el tercero es el agua para usos sociales como hospitales, parques, entre otros, y el: cuarto es 

para el desarrollo económico, que incluye usuarios domésticos, comerciales e industriales, 

es decir, es donde se puede aplicar tarifas dependiendo de los fines de lucro de cada uno de 

estos. 

El gobierno debe de proveer gratuitamente de agua, claro en niveles mínimos, sin 

embargo existen localidades que ni siquiera poseen este servicio. Para las zonas que tienen 

suministro de agua potable, la creación de cuotas internas, debe ser solo después de un piso, 

47 



es decir el derecho humano gratuito, después de rebasarlo, sería conveniente la creación de 

éstas. 

El GDF debe tener en claro que la creación de nuevas cuotas internas, no 

solucionaran el problema íntegramente, debido a que la problemática está contenida por 

partes más contenciosas que está dejando de lado. 

Se necesita una política pública que propicie la sustentabilidad del ecosistema, en la 

cual la población no puede dejar de prevenir daflos que le afecten a su persona, a la 

sociedad y al medio ambiente, ésta debe generar sólo los usos absolutamente necesarios del 

agua. Lo que llevaría a la no importación innecesaria del agua desde lugares externos al 

valle de México. 

La política pública debe incluir la parte técnica, que es la implementación de 

programas para la reparación de fugas, el mantenimiento de tuberías y medidores, creación 

de infraestructura modesta para la captación de lluvias, la parte económica con tarifas 

adecuadas para usos comerciales e industriales y la parte social en la cual con ayuda de 

medios impresos, radio y televisión se eduque a la gente sobre el uso del agua, se forme una 

cultura y conciencia cívica. 

Con esto, los usuarios industriales y comerciales cambiarían sus hábitos, no sólo de 

sobre explotación del recurso, sino también evitarán la generación de desechos tóxicos que 

contaminen el agua. 

Por su parte, la sociedad con la educación necesaria, de igual forma cambiará 

hábitos para un uso más racional del agua, obtendrá una cultura del agua no sólo en crisis 

sino para futuras generaciones y así tomará conciencia cívica. 

Finalmente, las autoridades deben de tener una participación activa con la población 

en el tema, la parte técnica y el seguimiento de las metas para lograr esta política pública. 

El mecanismo monetario aislado, es inadecuado para el propósito de solucionar la 

problemática de la escasez de agua en el valle de México, la solución es un conjunto de 

acciones que si bien prevén tarifas, necesitan de la parte técnica y de la participación 

ciudadana en la administración del recurso para evitar el empobrecimiento del mismo. 
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Es un compromiso social y ambiental por parte de la población el cuidar el agua, 

responsabilidad por parte de los usuarios para regresar el agua en las mejores condiciones; 

y por parte del GDF realizar una buena política pública que abarque las partes más dañinas. 

Capítulo X. Conclusiones 

La sociedad del DF no tiene una cultura cívica, no se ve a sí misma siquiera como 

ese conjunto, sino que cada persona sigue comportándose de manera individual y en 

beneficio propio; la gente debería cambiar su concepción de "sociedad" e inmiscuirse 

dentro de los intereses sociales y beneficios comunes. 

La cultura cívica es de primordial presencia para la solución al problema, el trabajo 

directo para lograr conciencia, no sólo es con algunas comunidades, es una problemática de 

insuficiencia hídrica generalizada; el compromiso de uso racional y protección del agua no 

puede ser exclusiva de algunos sectores. La sociedad debe de tomar conciencia de su papel 

en esta democracia, de su participación activa para resolver eventualidades. 

La responsabilidad no recae sólo en el gobierno, ni en las instituciones, el gobierno 

es de los gobernados, tomar decisiones y ser positivos ante el papel que individualmente 

toman dentro de una sociedad hace falta a la población del Distrito Federal. 

El proceso de formación de la opinión depende de juicios de valor, se convierte en 

un instrumento que resuelve problemáticas, que puede evitar la generación de problemas 

políticos, económicos o sociales para el Estado. Si la población supiera el valor del agua, e 

hiciera acciones que evitarán el desperdicio, el problema no sería grave en la Ciudad de 

México. 

Las personas que están al pendiente de los medios impresos no reciben información 

suficiente acerca del tema de la escasez del agua, falta sustentar las bases que sostienen la 

problemática en la Ciudad de México. 

Las personas que percibieron alguna campaña publicitaria e impacto en sus hábitos 

son muy pocas, de acuerdo a las encuestas, falta rigor en la agresividad de medidas que 

incentiven el ahorro del agua. 
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Las encuestas muestran que gran parte de la población no está informada totalmente 

de la situación, no tienen las bases suficientes para poder relacionar sus acciones 

individuales con el problema social del agua. 

Si bien se sabe, los gobiernos se ayudan de los medios de información; por el 

contrario, he demostrado que la promoción de la cultura del agua como medida preventiva 

a la escasez de este recurso no es soportada por estos, y el gobierno se ha enfrentado solo a 

la implementación de campañas para un problema de interés común. 

El GDF ha cumplido someramente con su responsabilidad, sólo se ha dedicado a 

realizar acciones obligatorias en el cuidado del agua, sin que haya hecho una acción 

extraordinaria o una campaña en dimensiones proporcionales al problema. Cumplió con sus 

obligaciones como lo demuestran los números, más no ha tomado esta temática parte de su 

agenda de prioridades. 

En cuanto a los periódicos analizados en este trabajo, demuestro que no apoyan, 

ayudan o colaboran de alguna manera con las estrategias en contra de la escasez del agua, a 

lo largo del periodo analizado. No se encontraron ninguna de las medidas publicadas por el 

GDF en contra de la problemática en sus primeras planas, lo cual en definitivo es una 

debilidad no sólo para el tema, sino para el gobierno. Debido a que las medidas tomadas 

por el gobierno en cuanto al cuidado del agua no fueron una imposición unilateral hacia los 

medios, estos no presentan ninguna relación con éstas. Esto muestra que la línea de 

comunicación entre el gobierno y la sociedad no es mediante los medios impresos. 

Con lo cual, afirmo, que los medios impresos de nuestra ciudad presentan una 

subinformación, es decir, no han mostrado realmente el problema tan grande que representa 

la escasez del agua para la sociedad. Los medios impresos no pueden trabajar solos, deben 

de correlacionarse con instituciones y gobiernos para poder así conformar una misma línea 

que esté dirigida a la sociedad, la conjugación debe de ser el resultado de un compromiso 

adquirido con ésta. 

Por tanto, los periódicos, no fueron instrumento del gobierno para construir una 

opinión pública favorable hacia el establecimiento de políticas públicas referidas al cuidado 

del agua, respondiendo así a una relación entre los medios y el gobierno casi nula. 

50 



Mi propuesta es que ante un evento de tal magnitud, como lo es el de la pérdida del 

suministro del agua, debería de existir un consenso entre el gobierno y la sociedad, es decir 

el GDF por sí mismo no resolverá el problema, necesita de la ayuda de la población con el 

ahorro, uso adecuado y concientización del problema; lo cual lo obtendrá con una campaña 

mediática que bombardeé a los ciudadanos de tal fonna que cambien sus acciones, hábitos 

y obtengan cultura del agua. Aunado a esto, que sería lo más importante, la parte técnica 

necesita implementarse para tomar medidas que contrarresten los daños de la 

infraestructura hidráulica, así como la económica. 

El gobierno debe de tomar medidas concretas que castiguen a los que desperdician 

el agua, debe de generar un plan estratégico en donde el uso comercial, industrial y 

doméstico del agua, tengan objetivos específicos y metas, debe de realizar una política 

pública que logre abastecer el agua de manera más efectiva, que logre concientizar a la 

gente y que direccione los malos usos. 

El GDF no pude trabajar solo en acciones técnicas, debe de ayudarse de sus 

herramientas de comunicación e incentivar a la población por una cultura cívica y del 

cuidado del agua, para logar así mejores resultados, que los que ha hecho unilateralmente. 

El gobierno debe de dar prioridad primeramente a los usos fundamentales del agua, 

para luego propiciarlo para el desarrollo económico, que es donde debe de profundizar, con 

la aplicación de tarifas dependiendo de los fines de lucro de cada uno de estos. 

La creación de su política pública, que debe incluir campañas más agresivas, logrará 

evitar la importación innecesaria del agua desde lugares externos al valle de México, sin 

dejar de lado las acciones específicas que ya tiene por obligaciones. 
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Capítulo XII. Anexos 

Anexo l. Cuestionario aplicado para la obtención de encuestas 

Estamos estudiando el impacto de las campañas implementadas por el GDF acerca de la escasez 

del agua 

Ubicación: 

l. Edad: 

2. Género: 

3. Escolaridad: 

4. Ocupación: 

l. ¿Sabe que la ciudad está en peligro de perder el suministro de agua? ________ _ 

Si su respuesta es no, pase a la pregunta 4 

2. ¿En dónde lo vio o lo escucho? 
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3. Puede explicar qué es lo que vio o escucho 

4. ¿Ha tenido impacto los carteles publicitarios en su consumo de agua? 

SI No ------ -----

S. ¿Cuáles y Porqué? 

6. ¿Conoce este cartel? (cartel 1 del GDF) Si su respuesta es sí, ¿dónde lo vio? 

7. ¿Cree que se deberían de implementar más campañas para lograr más conciencia del tema? 

8. ¿Porqué? 

SS 




