
DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DELPARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE DISEÑE Y 
DIFUNDA CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA PLUVIAL; Y SE REALICEN TALLERES SOBRE ELABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU 
CAPTACIÓN Y USO. 

La que suscribe NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nación del 
Aguapara que diseñe y difunda campañas sobre la importancia y beneficios del 
aprovechamiento del agua pluvial; y se realicen talleres sobre elaboración de sistemas para su 
captación y uso.  

CONSIDERACIONES 

México sufre una problemática que se comparte a nivel mundial: las fuentes de agua potable 
se agotan. 

Dos terceras partes de nuestro planeta están cubiertas de agua, pero solo el 2.5 de ella es apta 
para el consumo humano. Con independencia de su calidad, en el planeta existe la misma 
cantidad de agua que hace millones de años, sin embargo, la tendencia demográfica se ha 
mantenido a la alza. Actualmente existe el doble de pobablación que a inicio del siglo XX. Pero 
el consumo de agua potable se ha multiplicado por seis veces.1 

Hoy en día, se consume anualmente, aproximadamente el 54% del agua dulce disponible y, de 
acuerdo con cifras de la UNESCO, a mediados del siglo XXI la población mundial alcanzará los 
12.000 millones de habitantes, que en consecuencia duplicará la demanda de agua y las 
reservas hídricas de nuestro planeta llegarán a su tope.2 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estiman que 100 litros cubren las necesidades básicas diarias de una persona, no obstante en 
las grandes ciudades de México se consume casi cuatro veces más esta cifra.3 La Comisión 
Nacional del Agua estimó que el consumo promedio de agua por persona es de 380 litros al 
día.4 

México se encuentra entre los siete países con insuficiencia hídrica.5 Poco más de dos terceras 
partes de la población mexicana sufre de problemas de desabasto de agua, esto equivale a que 

                                                            
1 Almirón, Elodia, El agua como elemento vital en el desarrollo del hombre, Observatorio de Políticas 
Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR. Disponible en 
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ombre_17.php  [Consulta realizada el 15 de noviembre, 2016]. 
2 “El consumo de agua en porcentajes”, en ambientum.com Enciclopedia Medioambiental. Disponible en 
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3En Hermosillo el consumo per capitadiario es de 421 litros al día.Guadalajara, Torreón y 
Villahermosa entre 200 y 300 litros diarios, en la Ciudad de México el consumo es de 170 litros. 
Periódicos Asociados en Red, 2014. 
4 SEMARNAT y CONAGUA, Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México, p. 23.  
5MesfinMekonnen y Arjen Hoekstra, “Four billion people facing severe water scarcity”, 
enrevistacientífica Science Advances. Disponible en 



más de90 millones de mexicanos no poseen agua potable. El Instituto de Recursos Mundiales 
afirma que México tiene el riesgo de sufrir una crisis de escasez de agua para el año 2040.6 

La disponibilidad media per cápita de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la 
población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de 
habitantes 
 

Variación del agua renovable media per cápita, de 1950 a 2010 (m3/hab/año) 

 

 

 
 

NOTA: El dato de disponibilidad natural total en millones de metros cúbicos, es de 458 
000. Para los años 1950, 1960, 1980, 1990, 2000 y 2010, los datos de población fueron 
interpolados al 31 de diciembre a población de cada año, con base en datos censados del 
INEGI. Para los años 1995 y 2005 también se realizó la interpolación al 31 de diciembre, 
pero con base en datos del conteo INEGI. FUENTE: Conagua. Subdirección General de 
Programación. Elaborado a partir de datos de: INEGI. Censos y Conteos de población. 
Conagua. Subdirección General Técnica.7 

 
Estudios del Consejo Nacional de Población mencionan que entre 2012 y 2030 la población del 
país se incrementará en 20.4 millones de personas. Se estima además, que para el año 2030 
aproximadamente el 75.2% de la población habite zonas urbanas. Esto evidentemente 
generará un incremento en la demanda del recurso hídrico. 

En la actualidad solo 1 de cada 8 personas tiene acceso al agua limpia. Se estima que para el 
año 2025 dos de cada 3 personas carecerán de agua.8 

                                                                                                                                                                              
http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500323.full [Consulta realizada el 14 de 
noviembre, 2016.] 
6 World Resources Institute. Sitio official www.wri.org 
7 CONAGUA. Atlas del agua en México 2012, p. 30. Disponible en 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-36-12.pdf 
8 Información deAgua en tiempos de sed. 



La falta de agua potable trae aparejados otros problemas económicos y de afectación al medio 
ambiente, por ejemplo, la gente que carece de agua potable en el mejor de los casos, recurre 
al consumo de agua embotellada lo que perjudica el presupuesto familiar y suma las botellas a 
los desechos sólidos que en ocasiones terminan obstruyendo coladeras o contaminando el 
mar. 

Adicionalmente, problemas en el desabasto de agua repercuten en la salud. Si en los hogares 
no llega agua potable, los enseres sucios se acumulan, provocando generación de bacterias y 
hasta plagas.  

Reutilizar el agua que proviene de la lluvia evitando que llegue al sistema de drenaje, atiende 
dos problemas vigentes, sobre todo en las grandes ciudades:  

1) Desabasto de agua potable y,  

2) Saturación del sistema de drenaje.  

Además, representa un impacto positivo principalmente porque: 

1) Reduce la explotación de los mantos acuíferos y,  

2) Disminuyen las inundaciones.  

Es decir, por un lado tenemos 1) una creciente demanda de agua, y2) un recurso de suma valía 
que literalmente "nos cae del cielo”. 

 
Toda medida dirigida al cuidado del medio ambiente tiene un efecto positivo exponencial. El 
uso de agua proveniente de lluvia, representa un ahorro en el consumo de agua potable y la 
promoción de la cultura para el cuidado del medio ambiente. 
 
Con base en datos del Sistema Meteorológico Nacional, la distribución de lluvia por meses para 
la ciudad de México es la siguiente: 

Precipitación pluvial mensual 

 

Cada año, nuestro país recibe por agua de lluvia 1 489 000 millones de metros cúbicos. Un 
poco más de dos terceras partes (71.6%) se evapora regresando a la atmósfera. Un 22.2% se 
incorpora a ríos y arroyos, y solo 6.2% se infiltra al subsuelo y llega a los mantos acuíferos.9 El 
recurso hídrico pluvial representa una importante fuente de agua que puede ser destinada a 
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cubrir necesidades domésticas como el riego de plantas, limpieza y uso en sanitarios, lo que 
reduciría considerablemente la demanda de agua que proviene del subsuelo. 
 
Sin embargo, solo el conocimiento nos permite valorar y apreciar las riquezas naturales. Saber 
emplearlo y conocer que su uso ayuda a nuestro planeta, nos beneficia a todos. Por tal motivo, 
consideramos necesario realizar una campaña a nivel nacional para difundir los beneficios del 
aprovechamiento del agua pluvial, y además, difundir el conocimiento para construir sistemas 
domésticos de captación seguros y de bajo. Lo anterior, debe hacerse con la previsión debida 
para que llegados los meses de mayor concentración de lluvia, los ciudadanos se encuentren 
preparados para aprovechar el vital líquido que llega a nosotros de manera gratuita, ayudando 
adicionalmente, a reducir el impacto que tienen las lluvias en las grandes concentraciones 
urbanas.   
 
 

Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de Punto de 
Acuerdo: 

ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión 
Nacional del Agua, en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las 
Comisiones estatales de agua, para que diseñe y difunda campañas sobre la importancia y los 
beneficios de la captación y aprovechamiento del agua pluvial. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión 
Nacional del Agua, en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las 
Comisiones estatales de agua,a que se realicen talleres sobre la elaboración de sistemas de 
captación y aprovechamiento doméstico del agua pluvial. 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 

 

 

Dado en la ciudad de México, a los 29días del mes de noviembre de 2016. 


