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Parte I: Disponibilidad del agua Parte I: Disponibilidad del agua 
en Men Mééxicoxico

•• En todo el paEn todo el paíís llueve aproximado 1522 s llueve aproximado 1522 
km3 cada akm3 cada añño, equivalente a una o, equivalente a una 
piscina de un kilpiscina de un kilóómetro de metro de 
profundidad del tamaprofundidad del tamañño del Distrito o del Distrito 
Federal. Federal. 

•• 72% (1084 km3) de esa agua de lluvia 72% (1084 km3) de esa agua de lluvia 
se evapora se evapora 

•• Promedio: 711 mm cada aPromedio: 711 mm cada añño o 

•• El norte recibe sEl norte recibe sóólo 25% de esta lluvialo 25% de esta lluvia

•• 27.5% del sur27.5% del sur--sureste recibe 49.6%sureste recibe 49.6% en en 
los estados de Chiapas, los estados de Chiapas, 
Oaxaca,Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Campeche, Quintana Roo, 
YucatYucatáán, Veracruz y Tabasco n, Veracruz y Tabasco 



PrecipitaciPrecipitacióón: desigualdad n: desigualdad 
regional y temporalregional y temporal
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publicadaspublicadas



Modelo conceptual de la cuencaModelo conceptual de la cuencaModelo conceptual de la cuencaModelo conceptual de la cuenca



Delimitación de las cuencas 
hidrológicas en México



AcuAcuííferos disponibles y en vedaferos disponibles y en veda
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Costa de Hermosillo



Perfil gravimétrico del acuífero 
de Hermosillo



Intrusión salina en Sonora

MARINE INTRUSION



GestiGestióón integral de recursos n integral de recursos 
hhíídricos: GIRHdricos: GIRH



Parte II: Parte II: Usos del agua, disponibilidad y Usos del agua, disponibilidad y Usos del agua, disponibilidad y Usos del agua, disponibilidad y 
fuentes alternativasfuentes alternativasfuentes alternativasfuentes alternativas



Desequilibrio regional y productivoDesequilibrio regional y productivo



 

Suelos desertificados, salinizados y Suelos desertificados, salinizados y 
con erosicon erosióónn
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Uso del agua en la agricultura



Riego en la agricultura





Uso del agua 
78%: agricultura
12%: doméstico
10%: industria



Interacción agua-suelos

 

 
Gráfica 4 Superficie con mantillo de pino 

 

 
Gráfica 6 Superficie con pasto 

 
Gráfica 5 Superficie con mantillo encino  

 

 
Gráfica 7 Superficie desnuda por pisoteo 



Recuperación de suelos; ahorro de agua

 

 

 



Invernadero de chile en el Nazas
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Uso del agua doméstico: Cuernavaca

 

 
 
 

Simbología 
 

         Geo-Ahuatlán 
 
      Condominio Horizontal 

Real de Tetela 
 
 
 
 
Fuente: Imagen tomada 
de  Google eart, 2009 

 



Localidades rurales con y sin agua Localidades rurales con y sin agua Localidades rurales con y sin agua Localidades rurales con y sin agua 
potable en vivienda, Veracruzpotable en vivienda, Veracruzpotable en vivienda, Veracruzpotable en vivienda, Veracruz
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Parte III: Parte III: Calidad del agua, Calidad del agua, Calidad del agua, Calidad del agua, 
contaminacicontaminacicontaminacicontaminacióóóón y aaludn y aaludn y aaludn y aalud
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Concentración de cadmio en agua 
subterránea en estado de Yucatán



Vías de contaminación
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Remediación de hidrocarburos en 
acuíferos
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Relaciones causaRelaciones causaRelaciones causaRelaciones causa----efecto: agua con efecto: agua con efecto: agua con efecto: agua con 
entorno natural y productivoentorno natural y productivoentorno natural y productivoentorno natural y productivo



InterrelaciInterrelaciInterrelaciInterrelacióóóón medio fn medio fn medio fn medio fíííísico, sico, sico, sico, 
bibibibióóóótico y humanotico y humanotico y humanotico y humano
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Seguridad
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Seguridad del Seguridad del Seguridad del Seguridad del aguaaguaaguaagua y otras seguridadesy otras seguridadesy otras seguridadesy otras seguridades

Fuente: elaboración propia



Seguridad ambiental y nacional

Seguridad Nacional 
 

Seguridad Ambiental 
 

Visión Tradicional 
-Amenaza externa 
-Respuesta militar 

 

Seguridad del medio ambiente 
-Integridad ambiental 
-Bienestar/Calidad de vida  

Visión no tradicional 
Enfoque multidimensional 

Nuevas amenazas 
Conflictos 

-Territorio 
-Población 
-Soberanía 
-Instituciones 



Hidrodiplomacia





Biodigestor Brain en Malinalco



Parte V: PolParte V: PolParte V: PolParte V: Polííííticas publicas, ticas publicas, ticas publicas, ticas publicas, 
instituciones y aspectos jurinstituciones y aspectos jurinstituciones y aspectos jurinstituciones y aspectos juríííídicosdicosdicosdicos



Proceso de generaciProceso de generaciProceso de generaciProceso de generacióóóón de informacin de informacin de informacin de informacióóóónnnn



Panel de inicio del programa ClimGen 
4.1.05, 



Panel de Inicio del sistema de consulta y procesamiento de información 
climatológica de México (SICLIMA). 
 

 
Fuente: SICLIMA  





Diagnóstico



Extracción agua en Valle de México
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Valoración de sustentabiliad en 
colonia de Morelia
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Cambio climático, crisis económica, desastres
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Problemas mayores del manejo del Problemas mayores del manejo del 
agua en Magua en Mééxicoxico

1.1.1.1. GestiGestiGestiGestióóóón inadecuado de cuencas y acun inadecuado de cuencas y acun inadecuado de cuencas y acun inadecuado de cuencas y acuííííferosferosferosferos

2.2.2.2. RelaciRelaciRelaciRelacióóóón entre desechos sn entre desechos sn entre desechos sn entre desechos sóóóólidos/llidos/llidos/llidos/lííííquidos y sueloquidos y sueloquidos y sueloquidos y suelo

3.3.3.3. Ineficiente riego agrIneficiente riego agrIneficiente riego agrIneficiente riego agríííícola y fugas en abasto de aguacola y fugas en abasto de aguacola y fugas en abasto de aguacola y fugas en abasto de agua

4.4.4.4. ContaminaciContaminaciContaminaciContaminacióóóón en cuerpos de agua con repercusiones n en cuerpos de agua con repercusiones n en cuerpos de agua con repercusiones n en cuerpos de agua con repercusiones 
negativos en salud humananegativos en salud humananegativos en salud humananegativos en salud humana

5.5.5.5. Deficiente manejo de plantas de tratamientos Deficiente manejo de plantas de tratamientos Deficiente manejo de plantas de tratamientos Deficiente manejo de plantas de tratamientos 

6.6.6.6. SobreexplotaciSobreexplotaciSobreexplotaciSobreexplotacióóóón de acun de acun de acun de acuííííferos y salinizaciferos y salinizaciferos y salinizaciferos y salinizacióóóón en costas n en costas n en costas n en costas 
Conflictos sociales por aguaConflictos sociales por aguaConflictos sociales por aguaConflictos sociales por agua

7.7.7.7. Instituciones verticales y falta de gobernanza Instituciones verticales y falta de gobernanza Instituciones verticales y falta de gobernanza Instituciones verticales y falta de gobernanza 
participativaparticipativaparticipativaparticipativa

8.8.8.8. Leyes inadecuados y falta de reforzamiento legalLeyes inadecuados y falta de reforzamiento legalLeyes inadecuados y falta de reforzamiento legalLeyes inadecuados y falta de reforzamiento legal

9.9.9.9. EconomEconomEconomEconomíííía del agua, privatizaciones sin liderazgo a del agua, privatizaciones sin liderazgo a del agua, privatizaciones sin liderazgo a del agua, privatizaciones sin liderazgo 
gubernamental y con abuso en cobrogubernamental y con abuso en cobrogubernamental y con abuso en cobrogubernamental y con abuso en cobro

10.10.10.10. Carencia de educaciCarencia de educaciCarencia de educaciCarencia de educacióóóón masiva en agua y ambienten masiva en agua y ambienten masiva en agua y ambienten masiva en agua y ambiente

11.11.11.11. Falta de cultura del agua. RRRR: reFalta de cultura del agua. RRRR: reFalta de cultura del agua. RRRR: reFalta de cultura del agua. RRRR: reúúúúso, reciclo,reduzco so, reciclo,reduzco so, reciclo,reduzco so, reciclo,reduzco 
reeducoreeducoreeducoreeduco
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