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1  Capacidades adaptativas en 

torno al uso del agua en la 

Sierra de Santa Catarina, 

Iztapalapa 



1.1 Contexto global 
 

Los cambios drásticos que experimenta el planeta están directamente relacionados con las actividades 

que los seres humanos efectuamos para vivir como especie. Dichos cambios son de tal magnitud que  

a esta era geológica se le ha denominado Antropoceno, caracterizada por la extinción masiva de flora, 

fauna, pérdida de ecosistemas, alteración de ciclos biogeoquímicos y cambio climático. 

 
El cambio climático es una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos como especie y sus 

efectos se manifiestan en: sequías, inundaciones, variaciones drásticas de la temperatura, entre otros. 

Estos cambios nos afectan como sociedad y el sector más pobre de la población típicamente es el 

mayormente afectado debido a la carencia de recursos económicos, culturales y educativos para 

responder ante estos eventos lo que los convierte en el sector más vulnerable frente a los cambios 

globales que experimenta el planeta. 

 
Este proyecto documenta las capacidades adaptativas que los habitantes de las zonas marginadas de la 

Delegación Iztapalapa han desarrollado para poder vivir en ellas, que les han permitido hacer frente a los 

conflictos sociales, ambientales, económicos y tiene la finalidad de generar una estrategia que pueda ser 

replicada en otras regiones que se verán afectadas por los efectos del cambio climático, especialmente en 

relación con los recursos hídricos. 

 
Respecto al enfoque de género, el proyecto pretende entender cuáles serán las principales capacidades 

adaptativas para empoderar a las mujeres, quienes son las encargadas del cuidado del agua, así como de 

adaptar sus tiempos a los días en el que el líquido es suministrado, por lo que entender los mecanismos 

que ellas adoptan permitirá a mediano plazo diseñar estrategias de políticas públicas más eficientes para su 

beneficio. 
 

1.2. Contexto local 
 

Este trabajo surge como la materialización de una idea pensada por años: ¿qué es lo que tiene que ofrecer la 

Sierra de Santa Catarina a la ciudad para ser considerada una zona de mayor valor que el que actualmente 

se le confiere? Ciertamente la parte de la Sierra que se encuentra dentro de la demarcación de Iztapalapa, 

a pesar de tener la categoría de Zona Urbana Oficialmente Reconocida, sigue siendo una zona marginada, 

con servicios urbanos restringidos, muchos problemas sociales, altos índices delictivos, graves problemas 

de movilidad y en general un alto rezago económico. 

 
Como respuesta a la pregunta inicial, lo que la parte urbanizada de la Sierra ofrece es una serie de 

acciones y estrategias en cuanto al uso del agua, lo cual se torna mucho más valioso ante un contexto 

de cambio climático, como el que vivimos actualmente y ante el cual nos queda la adaptación y 

mitigación, puesto que no tenemos certeza en los cambios venideros debido al incremento de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera. 

 
Al participar en el programa de mentorías Women for Climate, el proyecto que se realizó fue un estudio 

sobre las capacidades de adaptación que los habitantes de la Sierra de Santa Catarina han desarrollado en 

diversos tópicos, además de ser una oportunidad para entender las causas de pérdida de un área natural 

protegida y plantear estrategias para evitar mayores pérdidas de estas vitales áreas abordando las 

acciones en cuanto al uso de los recursos hídricos. (Anexo I) 
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Conocer las capacidades adaptativas que 

se han desarrollado en la Sierra de Santa 

Catarina en Iztapalapa en el sector 

femenino, principalmente, respecto al 

suministro y uso del agua. 
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3 Descripción de la zona y 

su problemática 
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La Sierra de Santa Catarina está formada por seis macizos volcánicos que de Oeste a Este se conocen 

con los nombres de San Nicolás o San Lorenzo Tehualqui o Yuhualixqui, Xaltepec, Tetecón, Mazatepec  

o Tecomatitlán, Tecuantzín o Santiago, y Guadalupe o Santa Catarina (Figura 1), este último le otorga el 

nombre al sistema montañoso (Castro-Campillo, Silva y Ramírez-Pulido, 1993). 
 

Figura 1. Vista general de la Sierra de Santa Catarina 

 

La Sierra de Santa Catarina se ubica entre los paralelos 19°21’30” y 19°17’30” de latitud norte, y entre los 

meridianos 99°04’00” y 98°57’30” de longitud oeste, es una estructura volcánica de lava basáltica y domo 

andesíticos que forma parte de la faja Neovolcánica (Pérez-Vega, 1992). 

 
La Sierra tiene un área de 47 km2, marca la división política de las alcaldías de Iztapalapa, al norte y 

Tláhuac, al sur; en su extremo oriental limita con el Estado de México. Antiguamente la Sierra representó 

la división de los extintos lagos de Texcoco, al norte y el de Chalco, al sur (Pérez-Vega, 1992). 

 
La zona presenta varios accesos: hacia el norte, la Calzada Ermita Iztapalapa; al noreste, la autopista 

México-Puebla; al sureste, la Carretera Santa Catarina y la Avenida Tláhuac, al interior de la Sierra existen 

caminos pavimentados y de terracería; hacia la parte alta de los cerros y volcanes, sólo es posible el acceso 

por caminos y brechas formados por las actividades mineras, agrícolas y urbanas que se desarrollan en la 

zona (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2015). 

 
Con base en un análisis de información realizado al Marco Geoestadístico desarrollado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la modalidad de Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEB), las cuales corresponden a un nivel de manzana, se determinó que hacia el año 2010, en 

la Sierra de Santa Catarina habitaban 427 226 personas, divididos en 219 429 mujeres y 207 797 hombres 

(Anexo II) 
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En la Figura 2 se muestra el área que comprende la Sierra de Santa Catarina sólo en la porción de 

Iztapalapa, que se conforma por las siguientes colonias: Desarrollo Urbano Quetzacóatl, Carlos Hank 

González, Reforma Política, Lomas de Santa Cruz, San José Buenavista, Buenavista, Palmitas, Citlalli, 

Tenorios, Barranca de Guadalupe, Xalpa, Lomas de La Estancia, Santiago Acahualtepec 2da Ampliación, 

San Pablo, Miguel de la Madrid, Miravalles, Iztlahuacán, San Miguel Teotongo Sección Iztlahuacán, San 

Miguel Teotongo Sección Acorrolado, San Miguel Teotongo Sección Jardines, San Miguel Teotongo 

Sección Palmitas, San Miguel Teotongo Sección Capilla, San Miguel Teotongo Sección La Cruz, San 

Miguel Teotongo Sección Loma Alta, San Miguel Teotongo Sección Guadalupe, San Miguel Teotongo 

Sección Corrales, San Miguel Teotongo Sección Avisadera, San Miguel Teotongo Sección Rancho Bajo, 

Ampliación Emiliano Zapata, Campestre Potrero, El Polvorillo Degollado y El Triángulo Mixcoatl. 

Figura 2. Sierra de Santa Catarina correspondiente a la alcaldía de Iztapalapa 

Fuente: Sistema para la consulta de información censal (SCINCE, Versión 05/2012) 

 

En las últimas décadas el crecimiento demográfico en la zona ha sido muy grande, la población que se ha 

asentado en la Sierra proviene de Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán y el Estado de México 

(Azuara-Bobadilla, 2002). La alta migración ha ocasionado que se genere un fuerte proceso de urbani- 

zación en lo que fue un Área Natural Protegida, perdiendo gran extensión de ésta y ocasionando que en 

el área creciera la demanda de servicios de abastecimiento de agua, drenaje, electricidad, pavimentado, 

entre otros, lo que ha desembocado en un proceso de crecimiento desordenado del área (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Paisaje típico en la Sierra de Santa Catarina 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 4. Crecimiento demográfico de la Sierra 1990-2010 

En la Figura 4 se muestra la tendencia de crecimiento demográfico a partir del año 1990 y hasta el 2010. 

Como se observa, la población ha crecido de forma acelerada. 
 

Fuente: Azuara-Bobadilla, 2002; INEGI, 2010 
 

 

3.1 Desarrollo de zonas marginadas en las ciudades: síndrome de cambio global 
 

Actualmente la humanidad se enfrenta a una serie de cambios globales que atañen patrones de procesos 

que relacionan actividades humanas y cambios ambientales en el planeta, tales como industrialización, 

expansión urbana, turismo masivo, entre otras que impactan directamente en el deterioro de los 

ecosistemas (Lüdeke, Petschel-Held, y Schellnhuber, 2004). 

 
Existen diversos síndromes de cambio global, el que aquí se aborda es el de “Síndrome de Favela”, el 

cual se refiere al “rápido y descontrolado crecimiento de la población urbana que acompaña el proceso de 

urbanización en los países en desarrollo, lo que ocasiona contaminación ambiental y problemas de salud 

debido a la falta de infraestructura como resultado de presupuestos públicos limitados y / o fallas políticas. 

Se caracteriza por un alto crecimiento de la población urbana, servicios insuficientes de saneamiento 

urbano o suministro de agua, un número grande o creciente de pobres urbanos y una baja inversión 

pública” (Lüdeke, Petschel-Held, y Schellnhuber, 2004). 

 
La zona de la Sierra de Santa Catarina podría catalogarse como una favela en el contexto global de acuer- 

do con la definición anterior. No obstante, en el contexto local aplicable a la ciudad de México se reconoce 

como una Zona Urbana Oficialmente Reconocida (ZUOR), pero esto no siempre fue así. En la década de 

los noventa, se catalogó como una zona de Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) puesto que la 

“urbanización” se realizó a partir de una serie de asentamientos ilegales en el Área Natural Protegida. 

 
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) se conocen como Asentamientos humanos Irre- 

gulares (AHI) a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la 

autorización correspondiente, e independientemente de su régimen de tenencia de la tierra (DOF, 2016). 

 
Los asentamientos eran ilegales puesto que se establecieron en una zona con un uso de suelo jurídico 

diferente al de desarrollo urbano, a pesar de que casi la totalidad de los colonos que llegaron a habitar la 

Sierra pagaron por habitar un área en dicha región. 
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3.2 Breve recuento histórico sobre la situación del agua en la Cuenca de México 
 

La Ciudad de México y su zona metropolitana es la quinta urbe más poblada del mundo, y uno de los retos 

más grandes que enfrenta es el abastecimiento de agua potable, la cual es provista por fuentes superficia- 

les y subterráneas: aproximadamente el 54% proviene del manto acuífero de la cuenca de México, el 30% 

lo suministra el Sistema Cutzamala, el 12% el Sistema Lerma y el restante manantiales ubicados en la zona 

sur-poniente de la ciudad (Transparencia DF, s.f; Torres-Bernardino, 2017). 

 
Actualmente, la demanda de agua potable de los habitantes de la ciudad se calcula en un suministro de 32 

m3/s (Torres-Bernardino, 2017), es decir, se requiere proporcionar de distintas fuentes el equivalente a 32 

tinacos de mil litros por cada segundo. 

 
Las fuentes internas, el acuífero de la cuenca, tienen un balance hidráulico negativo, debido a que por 

cada mil litros que se extraen, únicamente se recargan 300 (SEDEMA, 2016). Esto tiene diversos 

impactos, el más notorio es el hundimiento de la ciudad, lo que a su vez ocasiona el deterioro de las 

tuberías de abastecimiento de agua, y ello deriva en que aproximadamente el 32% del agua que llega a 

la ciudad se desperdicia en fugas (Torres-Bernardino, 2016). 

 
Adicionalmente, el agua de lluvia que cae en la ciudad no se deposita en los cuerpos de agua superficiales 

o se infiltra al acuífero, se estima que del agua que llega al drenaje profundo 80% proviene de lluvia y 20% 

de aguas negras (SEDEMA, 2016), lo que también ocasiona graves inundaciones (Figura 5). 

 
 
 
 
 

 
El suministro actual de agua a la ciudad es muy 

vulnerable desde aspectos físicos, institucionales, 

sociales junto con ambientales. En la Figura 6 se 

esquematiza la interrelación de dichos factores y en 

las siguientes secciones se profundiza en cada uno 

de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Inundación en la avenida Ermita Iztapalapa 

el 14 de junio de 2018 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 6. Interrelación de los aspectos físicos, institucionales, sociales y 

ambientales con el abastecimiento de agua a la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

1.1.1 Aspectos físicos 
 

Para abastecer de agua potable a la ciudad se requieren de diversas obras y componentes de 

infraestructura que tengan como objetivo la obtención, conducción, regulación y distribución del agua 

hasta los usuarios. 

 
La infraestructura de agua potable está constituida por 976 km de red primaria, 11 954 km de red 

secundaria, 295 tanques de almacenamiento, 254 plantas de bombeo, 514 líneas de conducción y 

acueductos, 34 plantas potabilizadoras, 972 pozos en operación, 68 manantiales, 56 estaciones 

medidoras de presión y 435 dispositivos de cloración (Torres-Bernardino, 2016). 

 
El oriente de la ciudad es abastecido por flujos de agua que se reciben en el tanque conocido como La Cal- 

dera, los tanques de Cerro de la Estrella y por varios pozos aledaños a la zona (Departamento del Distrito 

Federal, 1997). 

Pozos: 

 
En la ciudad existen 972 pozos para extraer agua que tienen entre 15 y 200 metros de profundidad. El año 

pasado se anunció la construcción de cuatro pozos a dos kilómetros de profundidad, y se puso en opera- 

ción el pozo Santa Catarina, el cual se diseñó para incrementar agua para Iztapalapa (Presidencia de la 

República, 2017). No obstante, diversos expertos en el tema han señalado que este tipo de pozos son un 

riesgo ambiental y no una alternativa para seguir obteniendo agua para la ciudad (Reforma, 2018). 

 
Sistema Cutzamala: 

 
Está integrado por siete presas derivadoras y de almacenamiento, seis estaciones de bombeo junto con 

una planta potabilizadora. El sistema bombea agua desde una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) en su punto mínimo y llega hasta 2,702 msmn en su punto más alto (Figura 7). Su consumo de 

energía eléctrica es aproximadamente de 2,200 millones de kWh al año (Banco Mundial, 2015). 
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Sistema Lerma: 

Figura 7. Infraestructura y perfil de altura del Sistema Cutzamala 

Fuente: CONAGUA, 2011 

 

Es un acueducto de 62 km de largo por 2.5 m de diámetro que atraviesa la Sierra de las Cruces, 

también tiene un sistema de distribución y almacenamiento en la segunda sección del Bosque de 

Chapultepec (Torres-Bernardino, 2016). 

3.2.2 Aspectos institucionales 
 

Existe una compleja situación institucional entre la Ciudad de México y el Estado de México, ya que la 

segunda entidad es la principal fuente externa que provee de agua a la primera. Lo anterior se logró 

con acuerdos firmados entre los años 1966 y 1970; sin embargo, actualmente dichos convenios ya no 

responden a la realidad jurídica, institucional política, social y ambiental contemporánea, por lo que se 

hace necesario generar nuevas resoluciones, en los cuales se contemple el agotamiento del líquido y 

los costos asociado a ello (Perló-Cohen y González-Reynoso, 2005). 

En ese sentido, se observa que las condiciones estructurales de orden hídrico, político, económico y 
demográfico que permitieron en el pasado lograr dichos acuerdos institucionales, han sido 
rebasadas, en la actualidad se requiere plantear soluciones bajo una nueva perspectiva integral 
(Perlo-Cohen y González-Reynoso, 2005). 

 
Los problemas que existen en torno a una mejor gestión del agua, en gran medida son de carácter 

técnico; sin embargo, las instituciones juegan un papel relevante para lograrlo, ya que se requiere de 

entidades sólidas que contribuyan a un manejo responsable y equitativo del líquido mediante la 

implementación de estrategias de cooperación por parte de todos los sectores involucrados (Torres-

Bernardino, 2016). 
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A nivel federal la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) administra el sistema Cutzamala, con lo 

cual una parte importante del volumen de agua que llega a la ciudad, le compete. 

 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), es un órgano descentralizado adscrito a la 

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), se creó en 2003 con el objetivo de prestar los servicios 

públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, 

reúso, operación, mantenimiento y construcción de la infraestructura hidráulica requerida para lograr 

lo anterior, así como explotación, uso, aprovechamiento distribución y control del agua; también se 

encarga de la preservación de su cantidad y calidad para contribuir al desarrollo integral sustentable 

de la ciudad (Torres-Bernardino, 2016). 

 
En particular, en la ciudad se requiere de la cooperación de los tres niveles de gobierno (CONAGUA, 

SACMEX y la alcaldía), puesto que tienen distintos niveles de injerencia en el abastecimiento de agua. 

En la Ley de aguas del Distrito Federal (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 2015) 

se contempla lo siguiente: 

 
Artículo 20. La política de gestión integral de los recursos hídricos en el Distrito Federal entendida 

como el proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, suelo y recursos 

relacionados, de manera que maximice el bienestar social, económico y ambiental resultante de 

manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas, y se integra por: 

 
I. La definición y establecimiento de las políticas hídricas que permitan el desarrollo sustentable 

en el Distrito Federal, 

 
II. La base de lineamientos sustentado en indicadores ambientales y de manejo integral de los re- 

cursos hídricos para la elaboración, instauración, seguimiento, evaluación y actualización permanente 

de los procesos de planeación y programación de estos recursos y su infraestructura en todos los 

niveles de obra; 

 
III. La definición de políticas para la administración y la gestión integral de los recursos hídricos (…) 

 
VII. Los lineamientos para el establecimiento de un sistema financiero integral para el desarrollo 

hidráulico del Distrito Federal. 

Para lograr lo anterior, el SACMEX formula el “Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, 

PGIRH, Visión 20 Años” en el que se plantean estrategias, acciones y metas para el manejo integral y 

la prestación de los servicios hidráulicos en el Distrito Federal, así como un sistema de indicadores de 

gestión para dar seguimiento a los avances y áreas de oportunidad en el tema. Hasta el momento no 

hay información pública, respecto a dichos indicadores. 

 
Además, en la misma Ley en su artículo 21 se contempla lo siguiente: 

 
Artículo 21. Son instrumentos de política de gestión integral de los recursos hídricos, además de los 

aplicables contenidos en la Ley Ambiental (…): 

 
III. Los instrumentos económicos; 

 
IV. La participación social; y 

 
V. La educación, fomento de la cultura e información en materia de recursos hídricos 
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Es decir, se establece la participación social, la educación y el fomento de la información como 

instrumentos de una gestión integral de los recursos hídricos. En ese sentido, este trabajo pretende 

insertarse en el tema de la participación social, por medio de las experiencias de aprendizaje 

generados por los habitantes de la Sierra de Santa Catarina. 

 
Por otro lado, dentro de los aspectos institucionales también se considera el monto de los cobros de 

derechos de los servicios de agua potable, el cual le corresponde al SACMEX proponer al jefe de 

gobierno de la ciudad. 

 
Desde 2010, se implementó un esquema tarifario que establece rangos de consumo, en los que se 

pretende cobrar más, a quién consume más agua, así se busca desalentar el desperdicio de agua. 

Los ingresos que provienen del pago de tarifas, se complementan con subsidios de origen federal y 

de la ciudad (SACMEX, 2012). 

 
En la ciudad se paga un promedio de 2.38 pesos por metro cúbico, esto debido a dicho subsidio; sin 

embargo, el costo real que cubriría los costos de operación por traerla de fuentes externas es 

aproximadamente de 20 pesos por metro cúbico (SEDEMA; 2016). 

En la Figura 8, se observa que a partir de 2010 los ingresos del SACMEX son mayores que los 

subsidios, no obstante, en años anteriores la tendencia es la contraria. 

 
Actualmente, la mayoría de las colonias de la Sierra de Santa Catarina presentan una condonación 

por el pago de los derechos de agua, debido principalmente al nivel de ingresos de la población y 

que se recibe agua por tandeo, pero esto no quiere decir que no exista un costo por tener agua en el 

hogar, el cual es equivalente al tiempo que las personas dedican a abastecerse del recurso en hogar. 
 

 

Figura 8. Ingresos del SACMEX vs el subsidio de la federación 

Fuente: Elaboración propia con base en SACMEX, 2012 
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3.2.3 Aspectos sociales 
 

En el artículo cuarto constitucional se establece lo siguiente: 

 
Art. 4. (…) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines (…) 

 
Es decir, finca responsabilidad al Estado en el abastecimiento de agua como derecho humano, 

asimismo establece que dicho recurso debe ser suficiente, asequible, salubre y aceptable. 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala lo siguiente en cada una de las características 

antes mencionadas (ONU, 2014): 

 
Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal 

y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, la preparación de alimentos, la 

limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar que se cubren las 

necesidades más básicas. 

Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es decir, 

libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza 

para la salud humana. 

 
Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y 

doméstico. […] Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y 

sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad. 

 
Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a servicios de agua y saneamiento accesibles 

físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en el 

lugar de trabajo o las instituciones de salud. 

 
Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no debe- 

ría superar el 3% de los ingresos del hogar. 

 
En general, en Iztapalapa el agua que se recibe de la red es de muy mala calidad debido a la 

ineficiencia de los sistemas de potabilización (Agua.org.mx, 2007). Las colonias ubicadas en la Sierra 

de Santa Catarina, no son la excepción, el agua que se recibe presenta un color rojo (debido al hierro), 

olor des- agradable e incluso ha presentado larvas de insectos. 

 
De acuerdo con datos oficiales, en Iztapalapa se reciben por tandeo 235 L/día/habitante (SEDEMA, 

2016), no obstante es un promedio a nivel alcaldía. 
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En la Figura 9, se observa una gran desigualdad en la distribución del agua a nivel ciudad, mientras 

que en la alcaldía de Tlalpan el promedio es de 560 L/día/habitante, en Azcapotzalco es de 203. 

 
Estos datos, dan una idea de la desigual distribución del agua a nivel ciudad, pero al interior de cada 

alcaldía existe también una grave desigualdad. Existen zonas de Tlalpan que también reciben agua por 

tandeo, mientras que las colonias de mayores ingresos económicos elevan el promedio de agua para 

este lugar. 

 
Iztapalapa presenta una situación similar a la alcaldía de Tlalpan. 

 

Figura 9. Dotación de agua por delegación 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDEMA, 2016 

 
 
 

 

 

3.2.4 Aspectos ambientales 
 

Estos son aquellos que tienen que ver con el impacto en los ecosistemas y en los ciclos hídricos de 

los lugares de los cuales proviene el agua que abastece a la Ciudad. 

 
En primer lugar, se aborda la sobreexplotación de los acuíferos de la cuenca del río Lerma, lo cual ha 

traído severas alteraciones ecológicas como la pérdida de fertilidad de los suelos, la transformación 

de los cultivos de riego a cultivos de temporal, lo que ha modificado las formas de vida y economía de 

los habitantes de la zona, así como impactos en el paisaje. 

 
En segundo lugar, el sistema Cutzamala ha causado severos problemas ambientales, al alterar el 

flujo natural de los cuerpos de agua lóticos y creación de nuevos cuerpos de agua lénticos, tales 

como presas o nuevos embalses. 

 
En particular, las presas modifican los ciclos fluviales de los nutrientes presentes en los cuerpos de 

agua, promoviendo fenómenos de eutrofización o florecimiento de algas (Van Cappellen y Maavara, 

2016). 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

En la presa Valle de Bravo se han reportado florecimientos de cianobacterias desde el año 1998 

(Ramírez, Martínez, Martínez y Eslava, 2004) y se encuentra clasificada en estado eutrófico (Pérez, 

Espinosa, Islas, Zarco y Mazari-Hiriart, 2016). En el año 2012, ocurrió un florecimiento de algas que 

desembocó en el cierre de dicha Presa, lo que ocasionó la prohibición de deportes acuáticos, así como 

cierre para la operación de embarcaciones de motor (La Jornada, 2012). La pérdida económica de esa 

acción durante dos semanas ascendió a tres millones de pesos (El Universal, 2012). 

 
Finalmente, el impacto ambiental de extraer agua del acuífero de la cuenca de la ciudad, ha llevado, a 

la sobreexplotación del manto lo que ocasiona el hundimiento diferenciado de la ciudad. 

 
El agua del acuífero hasta el siglo XX llevaba almacenándose y recargándose, hasta que inició la ex- 

tracción de agua subterránea a un ritmo acelerado, hecho que ha ocasionado, que en algunas 

décadas, el agua que durante milenios se había reservado llegue a su fin. En 1954 entró una veda 

indefinida para la extracción de aguas del subsuelo, hasta antes de esto el agua subterránea se 

consideraba un recurso ilimitado (Aboites-Aguilar, 2009). 

 
Los impactos ambientales ocasionados para abastecer de agua a esta ciudad, han venido acompaña- 

dos de conflictos sociales, tanto en la cuenca del Lerma como en las cuencas que abastecen al sistema 

Cutzamala. Durante décadas han existido conflictos con los habitantes de dichas zonas 

 
Uno de los más recientes (2003), es el conflicto con las comunidades mazahuas en el Estado de 

México, en particular este problema dejo ver la alta vulnerabilidad de la infraestructura del sistema, ya 

que en palabras del dirigente del Frente Mazahua, Manuel Araujo: “En la red hidráulica del sistema 

Cutzamala existen 28 puntos vulnerables a los largo de 40 km, de la presa Villa Victoria hasta la 

presa El Bosque (…) la intención no es afectar a más de 20 millones de personas, sino que resuelvan 

nuestras demandas” y durante cinco minutos cerraron el flujo del caudal para demostrar la 

vulnerabilidad del sistema (Perló-Cohen y González-Reynoso, 2005). 

 
En suma, la forma actual de suministrar agua a la ciudad ha causado innumerables conflictos sociales 

así como graves impactos negativos en el ambiente. 
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3.3 El suministro hídrico en zonas marginadas de Iztapalapa 
 

La alcaldía de Iztapalapa, es la más densamente poblada de la ciudad, habitan aproximadamente 1 

827 868 personas, lo que representa el 20.5% de la población de la Ciudad de México (INEGI, 2015). 

 
El agua que abastece a la alcaldía proviene de pozos, es decir del acuífero de la cuenca. Debido al 

deficiente funcionamiento de las plantas potabilizadoras, sumado a que entre mayor sea la profundi- 

dad de extracción, el agua será de peor calidad. Actualmente el agua que llega a los hogares presenta 

características deficientes. 

 
Los habitantes de la Sierra de Santa Catarina, representa el 23% de la población de la alcaldía de 

Iztapalapa, para ellos el abastecimiento de agua se da por tandeo. En la Figura 10, se señalan en rojo 

las colonias que reciben agua por tandeo en Iztapalapa, ubicadas todas en la Sierra. 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Colonias que reciben agua por tandeo en la Alcaldía de 

Iztapalapa 

Fuente: SACMEX, 2006-2012 
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4 Resiliencia hídrica 



 

1. Reducir la pobreza y la desigualdad hídrica 

Promover el uso sustentable del acuífero y contribuir a la planeación de la seguridad 

hídrica 

2. 

3. Fomentar una cultura cívica sobre la sostenibilidad del recurso hídrico 

 

 

La resiliencia se define como la capacidad de un sistema para absorber las perturbaciones y 

reorganizarse al mismo tiempo que experimenta un cambio para conservar esencialmente la misma 

función, estructura, identidad y realimentación (Walker, Holling, Carpenter y Kinzing, 2004), es decir, un 

sistema que pese a los cambios que pueda experimentar es capaz de adaptarse y subsistir. 

 
La capacidad adaptativa es la habilidad del sistema de reducir los impactos negativos de una 

catástrofe y tomar ventaja de oportunidades para recuperarse, se centra en la capacidad que poseen 

los afectados para tomar las decisiones que llevan a procesos de gobernanza y autogestión Se trata 

de promover estrategias que contribuyan a generar adaptaciones sustentables, realistas en el contexto 

de las restricciones propias del sistema, a los cambios estructurales que sufre el sistema socio-

ecológico (Balvanera, Astier, Gurri y Zermeño-Hernández, 2017). 

 
La resiliencia hídrica se vislumbra como el nuevo paradigma para el manejo de agua en la cuenca, en 

la Estrategia de Resiliencia CDMX (2016), se plantean cuatro ejes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La presente investigación pretende ser un referente en cuanto a las capacidades adaptativas genera- 

das en una zona donde ha existido escasez del recurso hídrico, lo que en un futuro puede ser integra- 

do en la gestión del agua para la construcción de resiliencia hídrica. 
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situación hídrica por medio de intervenciones de mejoren la resiliencia 

Integrar infraestructura verde y azul, así como un diseño urbano sensible a la 4. 



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Propuesta metodológica 



 

 

 

 

 

Se realizaron dos grupos focales de mujeres en 

escuelas ubicadas en la Sierra. El primer grupo 

tuvo una asistencia de 20 mujeres y el segundo 

de 17 (Figura 11). 

 
También se realizó una entrevista al Ing. 

Mauricio Hernández, del sistema de Aguas de 

la Ciudad de México (SACMEX) para conocer 

con mayor detalle el funcionamiento del 

sistema de abaste- cimiento. 

 
Asimismo, se realizaron dos entrevistas a pro- 

fundidad a mujeres y se llevó a cabo un story 

telling con niños de una escuela. 

Figura 11. Algunas mujeres en un 

grupo focal 
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6 Resultados del proyecto 

de investigación 
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Se tuvo presencia de mujeres que habitan las siguientes colonias: Ixtlahuacan, Miguel de la Madrid, 

San Miguel Teotongo, Lomas de la Estancia, 2ª Ampliación Santiago, Miravalle, Lomas de Zaragoza, 

Xalpa y Tenorios, es decir se tuvo representatividad del 30% de las colonias que conforman la Sierra 

de Santa Catarina. 

 
Con base en los datos proporcionados por las mujeres asistentes se calculó un consumo entre 36 y 88 

L/día/habitante de la Sierra, lo que se logra haciendo un reúso del agua en diversas actividades prin- 

cipalmente en el lavado de ropa, el agua que se colecta después de realizar esta actividad se reutiliza 

en los sanitarios y lavado de pisos, banquetas, incluso en el lavado de automóviles. 

 
La mayor parte del tiempo que las mujeres dedican para el abastecimiento de agua, es dedicado a 

actividades de reúso. 

 
En cuanto a la calidad del agua, se han desarrollado métodos rudimentarios como colocar una tela 

que retenga sólidos, incluso han desarrollado filtros reutilizables más económicos que los disponibles 

comercialmente (Figura 12). 

 
De igual forma, la mayoría de las familias colectan agua de lluvia de forma rudimentaria colocando 

tambos o cubetas debajo de los escurrimientos del techo, lo que les permite tener mayor disposición 

de agua para usos en el sanitario y actividades de limpieza (Figura 13). 
 

 
 
 

Figura 12. Filtro desarrollado por una familia, surge como un 

proyecto escolar y actualmente está en uso 
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De igual forma, la mayoría de las familias colectan 

agua de lluvia de forma rudimentaria colocando 

tambos o cubetas debajo de los escurrimientos 

del techo, lo que les permite tener mayor 

disposición de agua para usos en el sanitario y 

actividades de limpieza (Figura 13). 

 
A pesar de que el agua en la zona está 

condonada, lo que quiere decir que no se paga 

por el servicio, las ocasiones en las que se 

suscitan tres semanas o más sin recibir el líquido 

deben abastecerse por medio de pipas, para lo 

cual dedican un promedio de 5-7 horas entre las 

filas que se requieren hacer en la dirección 

territorial más el tiempo de regreso a casa en 

compañía de la pipa. También se destinan entre 

60-100 pesos semanalmente a la compra de 

garrafones, para efectuar actividades de lavado 

de alimentos, ingesta de agua, incluso 

actividades de aseo personal en los niños. 

 
El costo de abastecimiento de agua en la Sierra, 

de acuerdo a las experiencias platicadas, 

considerando el tiempo para obtener una pipa, 

las propinas al chofer y el costo de los 

garrafones, oscila en un promedio entre 300-500 

pesos mensualmente, lo que contrasta con un 

hogar de la colonia del Valle que tiene acceso a 

agua de mejor calidad diariamente por un pago 

de 115-160 pesos mensuales. 

 

 

Figura 13. Captación de 
lluvia de forma rudimentaria 
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El actual modelo de abastecimiento y gestión del agua ha dejado fuera el costo del agotamiento del 

recurso, así como los costos asociados a la desigualdad en el acceso al líquido. 

 
El esquema tarifario actual pretende disminuir el subsidio a los mayores consumidores del líquido, y 

apoyar la economía de los hogares con menores ingresos. Sin embargo, esto no ha funcionado en la 

Sierra de Santa Catarina, ya que no se paga una tarifa monetaria, pero los costos por tener agua en 

el hogar se reflejan en el tiempo de las personas, así como en la adquisición de agua embotellada; los 

cuales no son considerados en la política de gestión actual, es decir, aunque parece que en la Sierra 

el agua está condonada, los costos por tener agua en el hogar son muy altos. 

 
A pesar de que la dotación de agua de un habitante de la Sierra es de entre 36 y 88 litros por día pro- 

medio semanal, el agua se recibe algunos días de la semana y la dotación depende de la capacidad 

de almacenamiento de cada familia. 

 
Aunque en volumen, teóricamente, el Estado provee el derecho humano al agua en la zona, no se 

hace de forma asequible, puesto que muchos hogares destinan más del 3% de sus ingresos al 

abastecimiento de agua. En esta misma línea, la calidad del agua no es salubre ni aceptable, ya que 

presenta un olor y color desagradable sin mencionar las larvas de insectos. 

 
Una de las recomendaciones que se realiza al SACMEX es optimizar los horarios en los que se inicia 

el tandeo, puesto que algunos habitantes de la Sierra comentan que el agua empieza a llegar a sus 

casas de madrugada, lo que no permite hacer uso de ella o se desperdicia en los hogares y tanques 

de abastecimiento. 

 
Por otra parte, la captación y uso del agua de lluvia tiene un gran área de oportunidad en la Sierra, 

ya que casi la totalidad de los hogares cuenta con sistemas de almacenamiento y de las mujeres que 

proporcionaron sus experiencias, el 100% capta agua de lluvia de forma rudimentaria, lo cual puede 

ser mejorado para captar mayor volumen de agua y asegurar la calidad del líquido. 

 
El capital social que se ha formado en torno al agua es muy valioso, se han creado relaciones socia- 

les entre los vecinos de casas aledañas compartiendo agua u organizándose para llevar pipas a los 

hogares. 

 
Las capacidades adaptativas que se han creado en la Sierra a partir de la escasez en el acceso al 

agua es un área que puede ser explotada para la construcción de resiliencia hídrica en la ciudad y en 

un futuro tener mayores herramientas para enfrentar el cambio climático. 

 
7 Conclusiones y propuestas 
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Anexo I 

Línea del tiempo 
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Anexo II 

A continuación se muestra en la Tabla 1, el análisis de las Áreas Geoestadísticas Básicas que 

corresponden a la Sierra de Santa Catarina: 

 
Tabla 1. Información demográfica sobre la Sierra de Santa Catarina 
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