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La Cd. de México tiene un déficit ambiental que 
pone en entredicho su viabilidad en el largo plazo

● Dicho déficit se ejemplifica con fuerza en la administración del agua

● Desfase entre el diseño de políticas y la urgencia de las medidas

● El agua es un indicador de la calidad de vida y de vida democrática, y el DF 
no queda muy bien parado 



1. La (intervenida) hidrología del centro del país 
resulta muy onerosa

● La región XIII es hogar para 23 millones de personas y se general el 24% del PIB 
nacional

● La disponibilidad pc es de 152 m3/hab/año (el umbral de Falkenmark es de 500)

● Por cada m3 de disponibilidad se demandan 1.37 para usos económicos

● El trasvase de 15 m3/s por Cutzamala-Lerma cuesta 1.5mmdp/año

● La extracción de 50 m3/s del acuífero (2x la recarga) cuesta 5mmdp/año







El patrón de administración es no-sustentable

● Existen dos alternativas generales: 

○ El patrón duro

○ El patrón suave



La visión de administración en el VdeM sigue en el 
patrón duro
● El rubro “construcción y mantenimiento de infraestructura” crece 2.5 en el presupuesto 

del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 2013-2018.

● Por cada peso de gestión se invierten 5 en infraestructura

● Expansión de los trasvases inter-cuenca: 
○ SACMEX busca 8m3/s
○ CONAGUA: Temascaltepec (6 m3/s)

   Tula-Mezquital (4.2 m3/s)
   Tecolutla-Necaxa (12 m3/s)





Fuente: PNI (CNA, 
2016)



Fuente: PNI (CNA, 
2016)





Costos económicos
● El costo unitario promedio es de US 0.8/m3 sobre 6 alternativas de suministro 

● Trasvase anual: 0.7 km3
● Costo anual: 550 mdd
● Asumiendo vida útil de 26 años: 14 mmdd (valor presente)

Fuente: López-Morales 2012

http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgioece/doc_bosque_de_agua.pdf


Suministro de agua potable: vulnerable y no 
confiable
● El mayor volumen concesionado es para uso doméstico y público-urbano 

(52%)

● El consumo promedio ponderado es de 246 l/hab/día   (Burns, 2009)
○ Sector “popular” (77%): 128 l/hab/día
○ Sector “medio” (18%): 157 l/hab/día
○ Sector “medio-alto” (4%): 399 l/hab/día

○ Sector “alto” (2%): 567 l/hab/día



Vulnerabilidad en el suministro
● Cortes frecuentes por mantenimiento o escasez en Lerma-Cutzamala (por 

problemas ambientales, de infraestructura, y sociales)

Fuente: Martínez et al 
(2010)

http://www.colmex.mx/academicos/cedua/mariap/pdfs/Extensos/2010-VULNERABILIDAD%20DE%20LAS%20FUENTES%20DE%20ABASTECIMIENTO%20DE%20AGUA%20POTABLE%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20M%C3%89XICO%20EN%20EL%20CONTEXTO%20DE%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO.pdf
http://www.colmex.mx/academicos/cedua/mariap/pdfs/Extensos/2010-VULNERABILIDAD%20DE%20LAS%20FUENTES%20DE%20ABASTECIMIENTO%20DE%20AGUA%20POTABLE%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20M%C3%89XICO%20EN%20EL%20CONTEXTO%20DE%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO.pdf
http://www.colmex.mx/academicos/cedua/mariap/pdfs/Extensos/2010-VULNERABILIDAD%20DE%20LAS%20FUENTES%20DE%20ABASTECIMIENTO%20DE%20AGUA%20POTABLE%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20M%C3%89XICO%20EN%20EL%20CONTEXTO%20DE%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO.pdf


Desconfianza generalizada en la calidad
● Aunque las muestras de calidad cumplen las normas 95% del tiempo 

○ Magdalena Contreras (78%)

○ Xochimilco (73%)

● Solo 13% de hogares consume agua “de la llave” (después de cloración, 
ebullición, etc.) (Montero-Contreras, 2014)

● Consumo agua embotellada en DF: 4.6 mmdp  (Danone 38%, Coca-Cola 
35%, Pepsi-Co 18%)

○ Nacional: 1er país en consumo per cápita (234 l/hab/año)
○ Internacional: 3er mercado, después de China y de EUA.



Fuente: Pacheco-Vega 2015



Fuente: Pacheco-Vega 2015



Conclusiones
● La insistencia en el “patrón duro” de la política hídrica regional traslada el 

ajuste a la sustentabilidad a las generaciones futuras*

● El Gobierno del DF no ha asumido la defensa de los hogares mexicanos 
frente al negocio de agua embotellada, que pasa por generar confianza en el 
suministro potable

● Tanto la calidad del agua como la confianza de los consumidores es 
indicador de rendición de cuentas y de vida democrática, y allí falta mucho 
camino por recorrer. 
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