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Objetivo01.
El objetivo de este manual es dar a conocer 
información clara y precisa acerca de la reciente 
crisis de agua que se ha vivido en el norte del país y 
que ha dejado seriamente afectadas las 
necesidades de este líquido de miles de personas. 
Principalmente con un enfoque en Nuevo León y 
Monterrey, ya que ha sido de las zonas en las que 
menos se esperaba vivir una crisis de esta 
naturaleza, además de ver la respuesta del gobierno.

 



¿Qué lo 
Detonó?

02.



¿Qué lo Detonó?

Nuevo León está dentro de los puntos más 
álgidos con incrementos de 48°C hasta 50°C. 
Pero no solo eso, constantemente estamos 
alterando nuestro territorio porque lo estamos 
explotando. Y en particular las industrias en el 
norte que solo consumen y no dan tratamiento 
alguno. 

Estas mismas explotan de manera 
inconcebible los acuíferos subterráneos y se 
están llenando de fertilizantes, lo que cambia 
las condiciones del agua.  Además de que el 
actual gobierno menciona que es un problema 
heredado y que se dejaron de hacer cosas 
para evitarlo en los últimos 30 años. 

(Brooks, D., 2022)



Datos a Destacar
● Las reservas están prácticamente secas, 

como la de Cerro Prieto o La Boca a menos 
del 5%

● Nuevo León está entre los puntos más 
álgidos, con incrementos hasta 48°C o casi 
50°C. 

● En el 70% del país, la cantidad de agua es 
menor a 500 milímetros. Estacionalmente, el 
país es seco, donde no abunda el agua. 

● El gobierno de Nuevo León informó que la 
declaratoria de emergencia se hizo en 
febrero (Sequía extrema)

(Brooks, D., 2022)
(Expansión, 2022)
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¿Cuál fue la Respuesta del Gobierno?

En febrero el gobierno de Nuevo León informó la 
declaratoria de emergencia como etapa de sequía 
extrema.

En 2022, comenzó el programa de atención con pipas y 
tanques cisterna, así como la instalación de puntos de 
despacho, bombardeo de nubes para estimular lluvias y 
desde marzo se implementó el Plan Agua para Todos, 
que consiste en el corte de agua. 

Todo esto incluido en el  Plan Maestro, una de las respuestas 
inmediatas para largo plazo es el  para garantizar el agua 
de Nuevo León hasta 2050. 

(Expansión, 2022)



Agua Para Todos

Desde el 4 de junio el se modificó el horario para 
que a diario haya agua de 4:00 a 10:00 de la 
mañana, con lo que se garantiza el líquido a la 
población de la Zona Metropolitana de Monterrey, 
e implica además la suspensión del programa que 
dividía el área metropolitana en siete zonas, 
donde solo un día a la semana se reducía la 
presión del agua.

Además de bombardear las nubes para incentivar 
las lluvias, con las cuales se espera que comience 
a llover y así recuperar algo del agua en las 
presas

(Expansión, 2022)



Planes a Mediano y Largo Plazo

Se prevé para 2022 a 2027 construir 132 pozos de 
baja profundidad, rehabilitar los que ya existen, 
construir subsistemas en la Huasteca y la zona de 
Santa Ana-San Roque, la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales y de La Presa 
Libertad.

Y para 2027 a 2050 se prevé contar con la Presa 
Vicente Guerrero, ubicada en Tamaulipas, que es 
más grande que El Cuchillo y que por su 
ubicación es viable llevar agua; así como la 
construcción de una obra sobre la corriente del 
Río Pánuco y la construcción de una planta 
desaladora en Texas, que después se podría 
trasvasar hasta Nuevo León.

(Expansión, 2022)
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Apoyo Externo

En apoyo a la crisis del agua que 
está enfrentando el Estado de 
Nuevo León, la ciudad de 
Brownsville, Texas envió 40 
pipas de agua desalinizada.

(Silva, A.,  2022)



Apoyo Interno - Gobierno Federal
Apoyos que el gobierno federal ha dado:

● Apoyos financieros por 2,183. 49 millones de pesos para la construcción de la presa Libertad, 
que costará 7,474.36 millones de pesos.

● Aportación de 23 millones de pesos para la instalación de un equipo de bombeo flotante en la 
presa Cerro Prieto.

● Aportación de 19.2 millones de pesos para la perforación de 24 pozos someros.
● Inicio de la reactivación de hasta 60 pozos de emergencia con una aportación federal de 25 

millones de pesos.
● Incorporación de 16 pozos profundos con una aportación federal de 62 millones 284,000 

pesos.
● Apoyo con 26 pipas de agua potable para transportar agua a las familias más necesitadas.
● Construcción de acueducto El Cuchillo II.

(Yaes, B.,  2022)



Apoyo Interno - Empresas
El gobierno federal promovió un acuerdo con la industria 
privada para asumir el compromiso de inyectar 
directamente a la red 200 litros de agua por segundo, 
hasta incrementar a 500 litros/segundo.

Algunas de las empresas que tienen concesiones con 
CONAGUA sobre esto son:

● Alcali
● Ternium de México
● Parque Fundidora
● Cervecería Cuauhtémoc 
● Bebidas Purificadas

(Yaes, B.,  2022)



Apoyo Interno - CONAGUA 

La Comisión Nacional del Agua, 
quién es el organismo regulador del 
agua en México apoyó al Estado de 
Nuevo León con más de 13,800 
millones de litros de agua, en donde 
138,600 habitantes del estado 
fueron beneficiados.

(infobae,  2022)



Apoyo Interno - Estados 

San Luis Potosí envió 12 pipas de 
agua cargadas, que tenían la 
capacidad de 10 mil y 30 mil 
litros.

(Chantaka, A.,  2022)
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Monitor de Sequía en México

(Expansión Política,  2022)



Sequía en México

En la actualidad, Nuevo León se encuentra en una 
posición difícil por la crisis del agua. Sin embargo, 
hay Estados en donde la crisis es más grave tales 
como:

● Chihuahua
● Coahuila
● Sonora
● Baja California Sur
● Baja California 

(Expansión Política,  2022)



Sequía en Chihuahua
El Monitoreo de Sequía de México reportó que 20 de 
los 67 municipios de Chihuahua tenían afectaciones 
por sequía, y, que otros 35 se encontraban en estado 
“anormalmente seco”

CONAGUA de Chihuahua informó que el volumen de las 
presas del estado se encontraban con bajo 
almacenamiento, La Boquilla con el 35.54%, El Granero 
con 36.6% y Las Vírgenes con 64.45%.

Por esta razón, el Gobernador del Estado decidió 
empezar a bombardear las nubes principalmente en la 
región sur de Chihuahua, que es la más afectada.

(Expansión Política,  2022)



Sequía en Coahuila
La sequía en el Estado de Coahuila ha afectado a 21 de los 38 
municipios que éste tiene, en donde presentan condiciones 
“extremas”.

Las altas temperaturas de los municipios de Coahuila han 
estado secando fuentes de abastecimiento de agua para los 
animales, esto ha provocado muertes en el ganado.

Asimismo, las presas de Coahuila se encuentran con un nivel 
muy bajo de almacenamiento; La Amistad con 15% La Fragua 
29% y Venustiano Carranza con 14%.

El gobernador del Estado no ha respondido a la crisis que 
está enfrentando Coahuila, dando como respuesta que no 
hay recursos para hacerlo.

(Expansión Política,  2022)



Sequía en Sonora
El Estado de Sonora ha estado lidiando con la crisis de 
agua que se está viviendo mediante el programa 
“Combate a la Sequía”, que se enfoca en inducir lluvias 
dentro de zonas de El Novillo y el Río Sonora.

Este programa ha sido efectivo, ya que, durante el 2021 
las 10 presas de Sonora se encontraban con un 
almacenamiento aproximado del 45.6%, y, en la 
actualidad tienen un 66.6% de su capacidad total.

Sin embargo, en la actualidad de los 72 municipios de 
sonora 62 se encuentran en un grado de afectación de 
sequía “moderado” y 6 en “severo”.

(Expansión Política,  2022)



Sequía en Baja California
CONAGUA decretó que todos los municipios de Baja 
California se encuentran enfrentando una crisis de 
agua grave, en donde el grado va de “moderado” a 
“extremo”.

Dado a esto, en Baja California se está implementando 
el programa “tandeo”, que consiste en cortar el agua 
en periodos de 24 hrs. en 4 sectores de los municipios 
que han sido afectados por la crisis.

La presa Abelardo L. Rodríguez tiene un 
almacenamiento del 2.31% del total de su capacidad, 
Emilio López Zamora con 1.72%, El Carrizo con 44% y 
Las Auras con 57.62%.

(Estrella, V.,  2022)
(El Financiero, 2022)

(Dayebi, A., 2022)



Sequía en Baja California Sur
Dado a la falta de agua en Baja California Sur, se han 
presentado varios casos de muerte en el ganado, por lo 
que, están optando por venderlos a otros Estados. 

Asimismo, de acuerdo con CONAGUA los 5 municipios de 
Baja California Sur registran un 100% de sequía que va de 
“moderada” a “extrema”.

Dado a esto, el gobierno ha decidido empezar un 
programa para bombardear nubes.

La presa San Lázaro se encuentra con un almacenamiento 
del 24.2% del total de su capacidad, Buena Mujer con 
28.63%, La Higuerrilla con 18.38%, La Palma 8%, Santa 
Inés con 9.36% y Ihuagil con 0%.

(Rojas, M.,  2022)
(Velasco, V., 2022)

(Márquez, A., 2022)
(BCS Noticias, 2022)
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Sanciones por el Mal Uso del Agua

Debido a las críticas que está pasando Nuevo León 
por la falta de agua, es complicado pensar que 
alguien pudiera desperdiciarla, sin embargo en caso 
de que un ciudadano cometa una falta como esta, 
puede ser acreedor a una sanción económica o hasta 
medidas más extremas.

(Digital, M., 2022)



Actividades Prohibidas que 
Ameritan Sanciones 

● Lavar el auto con la manguera
● Regar las banquetas, jardines y 

cocheras
● Bañar a mascotas 
● Causar desperfectos al medidor
● Realizar descargas de sustancias 

químicas, explosivas o tóxicas, en el 
alcantarilla

(Digital, M., 2022)



¿A Cuánto Ascienden las 
Sanciones? 
El titular de Agua y Drenaje en Monterrey, Juan Ignacio Barragan, ha 
comentado que las multas a hogares van desde los 936 pesos, sin 
embargo esto puede variar dependiendo del caso.

Además en caso de ser residente se duplica el monto de la sanción

Si se trata de un negocio, este puede llegar a ser clausurado. 

(Digital, M., 2022)
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Recomendaciones para Cuidar el Agua 
De acuerdo con Agua y Drenaje de Monterrey estos son algunos 
consejos: 

Baño: Al momento de tomar la ducha, el consumo se puede rebajar 
hasta un 20% con solo bajar el tiempo de duración a menos de 5 
minutos.  De acuerdo a encuestas que se realizaron, dos de cada tres 
regiomontanos toman ducha hasta tres veces al día, en ese caso la 
recomendación es reducirla a una,

Lavandería: En la lavandería lo recomendable es evitar las medias 
cargas de las lavadoras.

(Chantaka, A., 2022)



Cocina: En la cocina hay gente que utiliza mucha agua en el lavado de los platos, 
se recomienda ser más conscientes  para usar menos agua a la hora de 
lavarlos. 

Cuidado del Jardín:  En el jardín hay que evitar regar el pasto, que es el consume 
una cantidad tremenda de agua, no así las plantas y los árboles. Agua y drenaje  
ya solicitó  a los municipios que los espacios verdes se riegan con agua tratar 
que se les proporcione la misma paraestatal a un precio más bajo que la 
potable. 

Lavado de auto: En el lavado de los vehículos se debe evitar el uso de la 
manguera y realizar la actividad con una cubeta.  

Recomendaciones para Cuidar el Agua 

(Chantaka, A., 2022)



Conclusión08.
  

Como conclusión respecto a la crisis del agua debemos de tener 
muy en claro lo importante que es el cuidado del agua, 
lamentablemente Nuevo León tuvo que sufrir una de sus peores 
sequías en años, pero fue de la única manera en que todos 
reaccionaron en que el agua es muy importante dia a dia. Con está 
información que se les comparte acerca del agua es para crear 
conciencia en cada uno de nosotros y de está manera cuidar mucho 
más el agua. 



09. Actividad
 

KAHOOT!

https://create.kahoot.it/details/2cc
be6f3-19cf-4aa1-a131-de6a22cfe0

88

https://create.kahoot.it/details/2ccbe6f3-19cf-4aa1-a131-de6a22cfe088
https://create.kahoot.it/details/2ccbe6f3-19cf-4aa1-a131-de6a22cfe088
https://create.kahoot.it/details/2ccbe6f3-19cf-4aa1-a131-de6a22cfe088


10. Vídeo de Apoyo 1 

Vídeo 1 Link

https://www.youtube.com/watch?v
=r3cH7KYhgq8

https://www.youtube.com/watch?v=r3cH7KYhgq8
https://www.youtube.com/watch?v=r3cH7KYhgq8
http://www.youtube.com/watch?v=r3cH7KYhgq8


10. Vídeo de Apoyo 2 

Vídeo 2 Link

https://www.youtube.com/watch?v
=m8iuW-qtPBQ

https://www.youtube.com/watch?v=m8iuW-qtPBQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8iuW-qtPBQ
http://www.youtube.com/watch?v=m8iuW-qtPBQ


10. Vídeo de Apoyo 3 

Vídeo 3 Link

https://www.youtube.com/watch?v
=VSPPV4gNHXY

https://www.youtube.com/watch?v=VSPPV4gNHXY
https://www.youtube.com/watch?v=VSPPV4gNHXY
http://www.youtube.com/watch?v=VSPPV4gNHXY


11. Vídeo Explicativo
https://youtu.be/puFuJTqLOsY

Vídeo Explicativo Link

https://youtu.be/puFuJTqLOsY

https://youtu.be/puFuJTqLOsY
http://www.youtube.com/watch?v=puFuJTqLOsY
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