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Presentación 
del Secretario

Es motivo de gran satisfacción reconocer que en un lapso de tres décadas el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, IMTA,  ha logrado consolidar un prestigio gracias a sus importantes 
aportaciones en el campo del conocimiento del agua.

El IMTA ha mantenido un desarrollo sostenido de capacidades que le permiten contar con 
instalaciones únicas en su género para abordar problemas complejos relacionados con el 
aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del país.  Sus laboratorios, programas de 
cómputo y acervo documental, en permanente modernización, han servido de respaldo para 
proponer soluciones de alto valor técnico a los problemas del agua.

Pero lo más importante son sus recursos humanos que han crecido con su institución, aportando 
conocimientos para la elaboración de investigaciones aplicadas, nuevas tecnologías y difundiendo, 
a través de cátedras, conceptos producto de sus estudios y trabajos. Así han formado una gran 
familia que ha protagonizado cambios sustanciales en el sector agua.

Probablemente uno de los capítulos más relevantes en la vida del IMTA sea la creación del posgrado 
al lado de la UNAM y, también, el posgrado del propio IMTA. De ahí han surgido reconocidos 
especialistas que forman parte de las filas del Instituto y de otras instituciones afines en el país. 

Hoy tenemos la oportunidad de profundizar en el conocimiento del IMTA desde la visión de 
reconocidos especialistas que trabajaron o estuvieron relacionados con el Instituto en diferentes 
momentos a lo largo de los treinta que años que celebramos. En este libro se reúnen sus testimonios, 
producto de una serie de entrevistas que evidencian la huella que el IMTA ha dejado en el sector 
agua.

La visión externa, en relatos coloquiales, nos muestra muchas facetas del IMTA, desde su origen 
hasta la actualidad. Es un texto ameno que no escatima en la descripción de episodios siempre 
interesantes.

Celebro la elaboración de este libro que constituye un testimonio de una institución que es ahora 
fundamental en la vida del país y que, sin duda, lo seguirá siendo. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales





Mensaje
del Director General

Hace treinta años nació el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, con el objetivo de 
realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico, como respuesta a los problemas complejos 
que, desde entonces, acusaban los recursos hídricos del país: acuíferos sobreexplotados, ríos 
contaminados, servicios de agua y saneamiento deficientes, inundaciones en zonas urbanas y 
en localidades asentadas en las márgenes de ríos, y una creciente competencia por el agua por 
parte de sus diversos usuarios. Resultaba impostergable la formación de recursos humanos que 
pudieran aplicar las soluciones propuestas a esos problemas.

No fue fácil el camino inicial : trámites complejos, diferencias y coincidencias afortunadas, problemas 
de financiamiento y logística y, sobre todo, la conformación de un equipo de especialistas de alto 
nivel que, a la postre, apostaron al nuevo proyecto que, más tarde, daría lugar a una institución que 
ha desarrollado decenas de estudios, publicaciones, conferencias y cursos, que hoy son orgullo 
del país y, que si bien los problemas antes mencionados se han resuelto en forma parcial, ha 
colaborado, junto con la Semarnat y la Conagua, en la mejora sustancial de las condiciones que 
presenta actualmente la administración y gestión del recurso que nos ocupa, sin dejar de apuntar 
que los retos que nos aguardan son de gran magnitud.

Qué mejor manera de relatar esa historia de treinta años que pedir a 26 de los actores principales, 
cercanos al IMTA en distintos tiempos y posiciones, sus comentarios acerca de los problemas, 
logros y experiencias que vivieron durante ese lapso. El común denominador de sus versiones se 
refiere a recuerdos positivos vividos durante su interacción con el IMTA. Por otra parte, expresaron 
sus mejores deseos para que el Instituto siga siendo el organismo emblemático del país en materia 
de investigación aplicada y desarrollo tecnológico relacionados con el agua.

Agradezco y valoro la disposición de quienes compartieron con nosotros sus memorias que son 
testimonio de quienes, en buena medida, sentaron las bases para que el IMTA llegara a ser una 
institución relevante para la vida nacional. 

La lectura de este libro representa una mirada al pasado y el encuentro con amigos y con relatos 
en los que seguramente muchos de nosotros fuimos protagonistas. Significa una oportunidad de 
conocer, desde distintos puntos de vista, una historia que ya acumula treinta años; una versión 
crítica desde las voces que expresan libremente y con autoridad sus experiencias. También 
nos abre una ventana por la que se aprecia una visión de futuro que nos ayudará a entender 
mejor la trascendencia e importancia del papel que, sin duda, jugará el IMTA en la conservación, 
preservación y administración del agua. 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
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Introducción

El 7 de agosto de 2016 se cumplen treinta años de trabajos y experiencias del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA). Este libro conmemorativo, Testimonios,  relata sucesos y vivencias que han 
trazado el camino seguido por el Instituto a través de las opiniones de personas con quienes de muchas 
maneras ha tenido relación. Es un conjunto de miradas externas fruto de los logros y retos que cada una 
de ellas vivió en su época. Sus versiones autorizadas ayudarán a conocer mejor los orígenes del IMTA y a 
establecer una visión de futuro de la investigación y el desarrollo tecnológico (IDT) en la Institución.

Los entrevistados se destacaron en diversos campos, experiencias y habilidades del sector hídrico en 
México y el extranjero. Al final de este documento se presenta una síntesis de la trayectoria profesional de 
los personajes que amablemente aceptaron participar en este esfuerzo. Muchos de ellos, no solo aceptaron 
la invitación a la entrevista, mencionaron que era un privilegio participar en este ejercicio.

Este libro se complementa con otro, llamado Memoria y editado con el mismo fin conmemorativo, en el cual 
se describen las principales líneas de IDT, así como los proyectos relevantes desarrollados durante esos 
treinta años, que han dado resultados en beneficio de la sociedad mexicana en general y de los usuarios del 
agua en particular. Su contenido se sustenta fundamentalmente en documentos elaborados por el Instituto.

En Testimonios los recuerdos se remontan a los antecedentes de investigación y tecnología que ya 
presentaba la recién creada Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) en la década de los años cuarenta. 
Describen los hechos ocurridos durante los años setenta, principalmente, cuando se armó el primer Plan 
Nacional Hidráulico (PNH) y se creó la Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH),  donde se vislumbran 
las primeras razones sólidas de ir más allá en las necesidades del sector hidráulico y, por tanto, las de los 
orígenes del Instituto.

A lo largo de sus páginas se recorre cada uno de los tres decenios de vida y trabajos del IMTA denominados, 
en esta publicación, conforme a su actividad dominante: Brazo tecnológico del sector hídrico (1986 a 1996), 
periodo en que el IMTA se crea y experimenta sus mayores cambios en estructura y funcionamiento; 
Transición de órgano desconcentrado a organismo público descentralizado (1996 a 2006), uno de sus 
mayores retos, y Diversificación de tecnologías del agua. Centro público de investigación (2006 a 2016) 
época de profundización y consolidación de desarrollos tecnológicos y académicos,  y de una ampliación 
importante de su cartera de clientes.

Esta mirada alternativa incluye recuerdos y visiones que nos comparten quiene de una manera o de otra 
hicieron posible la existencia del IMTA: sus directores, los secretarios de estado de los que dependía, los 
directores generales de la Conagua así como de diversos institutos de investigación y desarrollo tecnológico, 
clientes, académicos, estudiantes de posgrado que han obtenido sus maestrías o doctorados en el IMTA, y 
de personajes en el campo internacional, capaces de darnos su visión de lo que ha sido el Instituto y lo que 
esperan de él.

A todos ellos les queremos decir que celebramos su compromiso y su cariño por el IMTA, y su deseo de que 
siga fortaleciéndose. Constancia quede de nuestro reconocimiento.



Las lecciones aprendidas en el 
campo de la ingeniería al término 
de la Segunda Guerra Mundial 
mostraron que la investigación 

científica, considerada hasta enton-
ces como un lujo costoso, propio de 

países avanzados, podría ayudar 
a solucionar problemas rea-

les en el corto plazo dan-
do ventaja al país que la 

desarrollaba.

Los orígenes. 
El sueño detrás de 

la fundación del IMTA
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Por esas épocas y con ese aprendizaje, varios inge-
nieros jóvenes mexicanos egresados de centros de 
estudios superiores como el Instituto Tecnólogico 
de Massachusetts y las universidades de Harvard, 
Illinois y Princenton, de los Estados Unidos de Amé-
rica, regresaron a México con la idea de construir 
una institución comparable a las norteamericanas 
donde se hiciera investigación y se estudiaran los 
problemas de la ingeniería mexicana en sus distin-
tas disciplinas: estructura, hidráulica, sísmica, me-
cánica de suelos, etc. Fueron los inicios de los que se 
ocupan con más detalle los documentos del Institu-
to de Ingeniería de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, UNAM, al conmemorar sus sesenta 
años de existencia.

Así, nació el Instituto de Ingeniería en 1955. Entre los 
más importantes promotores de aquella organiza-
ción estuvieron los ingenieros Nabor Carrillo, Javier 
Barros Sierra, Bernardo Quintana y otros. Ellos pen-
saron que la mejor opción era integrar al Instituto de 
Ingeniería en la Facultad de Ingeniería, al tiempo que 
esta se instalaba en Ciudad Universitaria. En 1956, el 
Instituto de Ingeniería (II-UNAM) era ya una realidad.

Por otra parte, en el sector público se crearon la-
boratorios hidráulicos para analizar problemas par-
ticulares que se planteaban en el desarrollo de los 
recursos hídricos del país. Hasta 1949 había cuatro 
laboratorios: San Jacinto y Tecamachalco, aguas 
abajo de la presa Tecamachalco, ambos en la Ciu-
dad de México; Chapingo y Marina.

Para conocer los intentos de aplicar tecnologías in-
novadoras en la solución de problemas hidráulicos 
atípicos antes de la creación del IMTA, nos remiti-

mos a la revisión de contenidos de la entonces revis-
ta técnica Ingeniería hidráulica en México (RIHM), 
que recoge experiencias de destacados ingenieros 
que tenían esas responsabilidades.

1930–1985

Algunos hechos interesantes y curiosos de aquellas 
épocas y los nombres de grandes ingenieros revelan el 
interés que ya se manifestaba por solucionar proble-
mas que en esos años requerían de atención especial, 
nuevos enfoques o métodos de cálculo particulares.

- 1930. Los planos de las obras hidráulicas los 
hacía a mano la J. G. White Enginnering Corp. 
Inc., compañía norteamericana donde se ca-
pacitaron muchos ingenieros mexicanos. El 
estudio de las cuencas en México incluía la 
medición de extensiones en “leguas”.

- 1940. William P. Grager, de la American So-
ciety of Civil Engineers (ASCE), sugería un 
programa amplio de investigación de las 
probabilidades de ocurrencia de tormentas 
extraordinarias que pudieran afectar a la se-
guridad de las presas.

- 1947. En el número de enero–marzo de este 
año de la RIHM, el secretario de la recién crea-
da SRH, Ing. Adolfo Orive de Alba, daba a co-
nocer el programa de gobierno 1947–1952 
del presidente Miguel Alemán. El Ing. Fernan-
do Hiriart presentaba la organización de la 
Oficina de Ingeniería Experimental, destacan-
do que “la importancia que esta oficina tiene 
en el diseño de toda clase de estructuras de 
obras hidráulicas [respondía] a un alto grado 
de resistencia y eficiencia en su funcionamien-
to”. La Comisión Nacional de Irrigación (CNI) 
comenzó sus trabajos en el campo de la in-
geniería experimental en 1936, con la insta-
lación del Laboratorio de Mecánica de Suelos 
y Ensaye de Materiales, en San Jacinto, DF. A 
medida que las necesidades de experimenta-
ción crecieron, se ampliaron las instalaciones, 
y en 1945 se dotó de un local apropiado a la 
Oficina de Ingeniería Experimental en Teca-
machalco, DF. El Ing. don Manuel Anaya y So-
rribas escribía sobre la construcción de nue-
vas obras de provisión de aguas y drenaje en 
la república para cerca de 1 100 000 habitan-
tes. Hablaba de agua, salud, beneficio social 
y distribución del ingreso, temas y problemas 
que todavía hoy son de actualidad.

El Dr. Javier Barros Sierra , junto con los doctores Nabor 
Carrillo y Bernardo Quintana, fue un importante promotor de 
la creación del Instituto de Ingeniería en 1955.
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- 1949. En el número abril–junio, el segundo 
ingeniero en jefe de Irrigación, el lng. don 
Aurelio Benassini, escribía “Planeación de los 
distritos de riego de la república mexicana”. El 
Ing. Fernando Hiriart, jefe del Departamento 
de Ingeniería Experimental de la SRH, 
publicaba “Diseño hidráulico de vertedores 
en abanico”.

- 1960. En el número octubre-diciembre, el 
Ing. Ramón Grijalva Ruiz escribía sobre el 
proyecto de la presa Malpaso: “En el Sureste 
de la República Mexicana se localiza una de 
las regiones de más alta precipitación en la 
América: las cuencas de los ríos Usumacinta 
y Grijalva, y como en este último es donde se 
generan los más altos gastos instantáneos, 
se construirá una presa en la boquilla de Mal-
paso para el control de las avenidas, la gene-
ración de energía eléctrica y la regularización 
del régimen del río”. La compañía que cons-
truyó la presa fue Raudales de Malpaso, pro-
piedad del Ing. Leandro Rovirosa Wade, quien 
desde 1970 y hasta 1976 sería el último de 
los secretarios de Recursos Hidráulicos.

- 1972. El ejemplar de la RIHM de enero pre-
senta la Ley Federal de Aguas, una de las dos 
cosas más importantes de su desempeño du-
rante su sexenio como secretario, comentó 
el Ing. Rovirosa. El Lic. Javier Juárez Villaseñor 
escribió “Antecedentes sobre la propiedad y 
el uso del agua en la República Mexicana”, y 
“Exposición de motivos de la ley”, sobre los 
que compareció el secretario de SRH ante el 
Congreso de la Unión.

 
En ese año, la SRH tenía tres subsecretarías: 
Construcción, Operación y, una nueva, Planea-
ción. El titular de esta última fue el Ing. Gerar-
do Cruickshank García, quien en 1973 presen-
tó las Conclusiones del Simposio Internacional 
sobre la Planificación de Recursos Hidráulicos 
en la Ciudad de México. En ese simposio se 
redactó la ponencia “Planeación del aprove-
chamiento de los recursos hidráulicos en una 
cuenca. Modelo económico”. Sus autores fue-
ron Carlos Cruickshank Villanueva, Fernando J. 
González V. y Ramón Domínguez M.

- 1985. Se rescata y se actualiza la publica-
ción de la RIHM. Aparece en su primer nú-
mero de la nueva época el artículo “El control 
y el manejo del agua en el trópico húmedo 
para el desarrollo agropecuario”, de Manuel 

Contijoch, Mario Villarreal y Víctor Manuel 
Pineda, especialistas de la CPNH. Fernando 
J. González Villarreal, como subsecretario de 
Infraestructura Hidráulica, escribía “Presente 
y futuro de la política hidráulica en el país”.

Inicio de la transformación de la visión 
de los recursos hídricos

Hasta 1970, la SRH construía y operaba obras hi-
dráulicas solamente, y los estudios que hacía o re-
quería se centraban en esas dos grandes funciones. 
A partir de entonces se forma una nueva área en la 
SRH, la Subsecretaría de Planeación, con una visión 
integral de todos los usos del agua.

En 1974 todavía era desconocida la disponibilidad 
del agua en México, su calidad, su variabilidad y su 
distribución en el territorio nacional. Se conocían 
grandes rasgos de la concentración de usos en 
algunas regiones y su vocación. Se tenía idea de 
que en el noroeste había agricultura de riego, en el 
sureste generación hidroeléctrica, en el centro uso 
urbano industrial en la Ciudad de México, y en el 
norte y centro norte de México, aridez y salinidad. 
Algunos acuíferos ya empezaban a mostrar 
señales de que se les extraía más agua de la que la 
naturaleza les reponía, y ya se tenía conocimiento 
de la presencia de contaminantes, principalmente 
de intrusión salina a lo largo de las costas, o tóxicos, 
como arsénico, fierro y manganeso en el norte y 
centro de México. Las preguntas eran entonces: 
¿Alcanzaría el agua para el desarrollo?, ¿de dónde 
provendría?, ¿qué calidad tendría?

Quedaba clara la necesidad de realizar estudios, 
en particular ejercicios de planificación a mediano 
y largo plazos que mostraran hacia dónde dirigir la 
actuación del gobierno.

El Plan Nacional Hidráulico 1970

Con la creación de la Subsecretaría de Planeación 
dentro de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
a cargo del ingeniero Leandro Rovirosa Wade, en 
1970 se diseñó un programa de gobierno, el Plan 
Nacional Hidráulico, que sería pionero en México 
por los veinticinco años de horizonte de planifica-
ción que trabajaría para el agua como un recurso 
consagrado en la Constitución como de propiedad 
nacional y cuya importancia se hacía cada vez más 
patente.
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Fernando González Villarreal

Supe que en la SRH con Leandro Rovirosa y 
Gerardo Cruickshank se pretendía hacer un 
Plan Nacional Hidráulico (PNH), y de lejos veía 
ese propósito y se me antojaba. Alguien pre-
guntó al Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(II-UNAM) quién lo podría hacer. El director del 
II-UNAM entonces, el Dr. Daniel Ruiz Fernán-
dez, dijo: “El Güero González puede hacerlo”.

Se pensó en un grupo chico de personas para 
redactar el PNH. Llegaron los colaboradores, 
por ejemplo Mercedes Escamilla, Héctor Gar-
duño, Humberto Luna, y todos trabajamos con 
una agenda apretada.

Yo recuerdo que cuando hicimos el Plan Na-
cional Hidráulico, que tuvo su primera versión 

En 1974 todavía era desconocida la disponibilidad del agua en México, su calidad, su variabilidad y su distribución en el territorio 
nacional.

en 1975, hace cuarenta años, hablábamos de 
que el Plan era un proceso de planificación a 
25 años. Implicaba hacer una prospectiva y 
ver escenarios del país, que nosotros veíamos 
en 1975, a 25 años, en el año 2000.

Recuerdo algunas de las reuniones, muchas 
que tuvimos con [directores generales] de Re-
cursos Hidráulicos, para reflexionar sobre el 
futuro hidráulico de México y cuáles eran los 
programas, las metas, las estrategias nece-
sarias, para poder cumplir con esos retos que 
veíamos en 1975.

Algunos directores generales [personas experi-
mentadas que precisamente habían desarrollado 
una tecnología y una forma de trabajo en Recur-
sos Hidráulicos] encargados diariamente de la 
operación nos decían, en son de broma, un poco 
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de ataque: “Bueno, en esta reunión está bien, 
porque podemos pensar libremente dentro de 25 
años cualquier cosa”. Hablaban exactamente de 
esta manera, en 25 años ya estaré muerto; 25 
años es un plazo demasiado grande para pensar 
en el país; yo tengo problemas más inmediatos 
que resolver, que me falta agua en Monterrey, que 
me falta agua en otro lugar, en fin, tengo asuntos 
mucho más complicados del presente que andar 
pensando en el futuro, dentro de 25 años.

El Plan Nacional Hidráulico 1975

Las oficinas del Plan Nacional Hidráulico (el Plan, 
como se le conoció) se ubicaron en cinco pisos 
rentados del edificio en Río Mixcoac 25, a media 
cuadra de Insurgentes Sur. Ahí estuvo desde 1972 
hasta 1977, cuando se cambió ya siendo CPNH a 
un edificio en Tepic 40, colonia Roma Sur, que se 

El Plan Nacional Hidráulico de 1975 cubrió un horizonte de 
planificación hasta el año 2000.

vería muy afectado por el terremoto ocho años 
después y que fue factor de la ubicación del IMTA 
en Cuernavaca.

El Plan Nacional Hidráulico 1975 registraba un 
avance del 95% hacia finales de ese mismo año. En 
los primeros meses de 1976 se completó, se editó 
y se publicó. Fueron tres volúmenes y un resumen, 
este último traducido al inglés.

Cubrió un horizonte de planificación hasta el año 
2000. Se estimaban para México poblaciones futu-
ras según tres hipótesis de crecimiento: alta, media 
y baja en 141, 120, y 107 millones de habitantes, 
respectivamente. La realidad arrojó una población 
de 101 millones en el año 2000. También se crearon 
tres escenarios de desarrollo socioeconómico para 
el año 2000: el tendencial, el deseable y el realista o 
más probable, intermedio entre los dos.

Entre los resultados del PNH 1975 destacaron, con 
suficiente información y sólidos análisis:

•	 México tenía suficiente agua para apoyar 
su desarrollo al año 2000 si se usaba 
eficientemente.

•	 Había que mantener la calidad del agua para 
el año 2000 igual a la que se tenía en las 
aguas de 1975.

•	 Era necesario formar recursos humanos pre-
parados para el manejo del agua en el año 
2000, pues era insuficiente el número que se 
esperaba inicialmente.

También se hacía oficial la cantidad de agua de que 
disponía México producto del funcionamiento del ciclo 
hidrológico sobre su territorio: 410 000 millones de 
m3 de agua superficial natural renovable. Se calculaba 
entonces también una parte de la disponibilidad 

Nosotros éramos un grupo [del entonces Plan 
Nacional Hidráulico] que buscaba el cambio, 
y decíamos: “En 1975 se ve muy cerca hacia 
atrás el año de 1950, pero está tan retirado 
hacia atrás como el año 2000”.

En este momento [entrevista] estamos ha-
blando de 1986, cuando se fundó el IMTA hace 
treinta años. Treinta años adelante y estamos 
hablando del año 2046.
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de agua renovable en acuíferos estudiados, 26 000 
millones, aunque faltaba un buen número de acuíferos 
por estudiar; de esa manera, la disponibilidad oficial 
fue de 436 000 millones de m3 de agua renovable 
en México, más los acuíferos que faltaban. Se supo 
entonces que había 36 acuíferos sobreexplotados en 
diversos grados en el país, los más graves los del valle 
de México y de la costa de Hermosillo, estos últimos, 
además, se contaminaban con intrusión salina, por su 
abatimiento.

La Comisión del Plan Nacional 
Hidráulico y el Plan Nacional 
Hidráulico 1981

En agosto de 1976 se creó la CPNH como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, con la tarea principal de producir 
versiones actualizadas del Plan Nacional Hidráulico 
que sirvieran para darle dirección y metas a la 
administración de las aguas nacionales a cargo de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

A fines de 1976 se decidió la fusión de las secretarías 
de Recursos Hidráulicos (SRH) y de Agricultura 
y Ganadería (SAG), lo que dio por resultado la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) en 1977. La nueva secretaría contó con 
cinco subsecretarías. Una fue la de Infraestructura 
Hidráulica y otra continuó siendo la de Planeación, 
pero ahora de todo el sector agropecuario.

En el PNH 1981 se desarrollaron y profundizaron 
temas no cubiertos o terminados en la versión 
1975, debido a que en 1972, cuando se inició esa 
primera versión, no había información suficiente. 
Ya después de ocho años de trabajos y estudios, 
en todas las áreas de la SARH y con el acervo 
informático que el mismo PNH había ido generando, 
los campos tratados superficialmente en la versión 
1975 se profundizaron y otros nuevos pudieron 
desarrollarse.

La creación del IMTA

Los resultados de la planificación hídrica seguían 
vigentes y se confirmaba que, en vez de planificar 
o a la par, era necesario reforzar y en algunos 
casos iniciar la implementación de los programas 
y acciones para enfrentar y resolver los problemas 
detectados, sobre todo aquellos que se preveían a 
mediano y largo plazos.

En el sexenio de José López Portillo (1976–1981) 
se transformó la Secretaría de la Presidencia (SP), 
creada en 1958, en la Secretaría de Programación 
y Presupuesto (SPP), con muchas funciones de pre-
supuestación federal y del desarrollo de los planes 
nacionales (Plan Nacional de Desarrollo). En ella se 
concentraban las funciones de planificación, de al-
cance nacional. Sin embargo, la CPNH subsistió du-
rante ese sexenio y se dedicó a sus funciones: pro-
dujo el PNH 1981.

Fernando González Villarreal

Llega finalmente el año de 1985, [cuando] 
el temblor destruye una parte importante 
de nuestras instalaciones en la Ciudad de 
México, y se crea un ambiente [que] busca 
descentralizar la Ciudad de México hacia 
otro lugar; entonces yo era subsecretario de 
Infraestructura Hidráulica y estaba a cargo 
de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico. 
Después [...] regresé a ser el encargado del 
Plan Nacional Hidráulico y decidí que la sede 
de la Comisión se trasladara a Cuernavaca 
[…] Héctor Garduño se fue a Cuernavaca, 
rentamos una casa y empezamos a trabajar 
en la Comisión todavía del Plan Nacional Hi-
dráulico, asunto un poco atrevido, pero creo 
que era la única [manera] de poder empezar 
a hacer alguna acción de descentralización 
y Cuernavaca se veía un lugar adecuado, 
porque se empezó a formar una comunidad 
de investigación en la zona.

Llega 1986 y me entero [como subsecre-
tario] de que muchas de las dependencias 
que se dedicaban a la planificación iban 
a ser o concentradas en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto, o desapare-
cidas, o bien realmente minimizadas, por-
que debemos recordar que en esos años 
de los ochenta, de 82 a 86–87, tuvimos en 
México una gran crisis económica.

Del 82 al 83 se redujo en 40% el 
presupuesto de infraestructura hidráulica. 
En esa época me tocó también liquidar 
a las comisiones ejecutivas de los ríos, y 
estábamos en esa desaparición y recorte 
presupuestal, cuando dijimos: “Si no 
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hacemos algo, la estructura de planificación 
se va a perder. Entonces hagamos algo que 
realmente plantee continuar impulsando la 
implementación de las ideas que nacieron 
en el Plan Nacional Hidráulico”. Y entonces 
ideamos hacer el IMTA.

El IMTA nace directamente sobre la estruc-
tura de la Comisión del Plan Nacional Hi-
dráulico. De hecho podríamos decir que el 
IMTA no tiene treinta años, sino realmente 
cuarenta; o sea, nace con la creación de la 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico.

Realmente hereda el desarrollo de la Comi-
sión del Plan Nacional Hidráulico y al perso-
nal que se preparó en ese entonces; here-
da toda su tradición y es el receptor de los 
años de trabajo del Plan Nacional Hidráu-
lico, que fueron alrededor de diez, porque 
la Comisión del Plan Nacional Hidráulico se 
crea en 1976, en el mes de mayo de 1976.

Nace entonces con estos objetivos funda-
mentales: en primer lugar, atender los asun-
tos que tengan que ver con el incremento de 
la eficiencia del uso de los recursos hidráu-
licos, con el mejoramiento de la calidad del 
agua en el país, así de general, de nuestros 
ríos, de nuestros lagos y de toda el agua que 
se suministra a los habitantes, y los asuntos 
relacionados con el desarrollo tecnológico y 
la capacitación de personal, para atender 
las necesidades hidráulicas del país.

Adicionalmente, el IMTA tuvo un encargo 
especial, que fue la implementación y el 
seguimiento del Proderith [Programa de 
Desarrollo Rural Integral del Trópico Hú-
medo], y con ello se importó al IMTA, en 
verdad, un equipo muy importante de co-
municación, que habíamos desarrollado en 
la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, 
con Santiago Funes a la cabeza y otro gru-
po muy destacado, Jorge Martínez y algu-
nos más muy destacados en ello.

Ahora recuerdo desde luego a Héctor 
Garduño, también de la Comisión del Plan 
Nacional Hidráulico, a Alfonso Olaiz, bási-
camente el personal original del IMTA es el 

personal... desarrollado probablemente no 
es la palabra, pero preparado dentro de la 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico. Se 
me olvidan algunos, pero muchos de ellos 
preparados en el Plan Nacional Hidráulico. 
Una vez establecido por decreto, yo diría 
[que para] la transformación de la Comi-
sión del Plan Nacional Hidráulico en el Ins-
tituto Mexicano de Tecnología del Agua el 
problema consistía en dotarlo de recursos.

Decidimos entonces que el IMTA no debie-
ra ser una estructura demasiado grande, 
no más allá de cuatrocientas personas, y 
que debiera tener en la zona de Cuernava-
ca, en la zona de los institutos, una insta-
lación especial.

Así nació el IMTA desde el temblor de 1985 
y de un ejercicio de racionalidad en el gas-
to público, en lugar de cancelar y liquidar a 
la Comisión del Plan Nacional Hidráulico la 
transformamos en una nueva institución.

 En el PNH 1981 se desarrollaron y profundizaron temas no 
cubiertos o terminados en la versión 1975.
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Héctor Garduño Velasco

Durante el tiempo que me tocó estar a cargo 
del IMTA creo que la preocupación central, 
el sueño que teníamos, era fortalecer los 
vínculos de trabajo y servicio con las áreas 
operativas de formación de recursos humanos 
y constructivas de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, y de organismos afines 
relacionados con el agua.

¿Cómo nace la iniciativa? Una tarde de 
1984 estaba yo leyendo apaciblemente en 
mi casa en Cuernavaca, yo me había ido a 
vivir a Cuernavaca en el 80. […] De repente 
suena el teléfono, es Fernando González 
Villarreal, y me dice: “Oye, ¿qué haces allá? 
Vente a México, necesitamos materializar 
una de las promesas que hizo el Plan Nacional 
Hidráulico”.

Una de esas promesas era mejorar la 
investigación y la formación de recursos 
humanos, y no habíamos tenido tiempo. 
¿Por qué? Porque cuando terminamos el 

Plan Nacional Hidráulico 1975, una de 
las recomendaciones que hicimos fue 
institucionalizarlo, y por eso se crea la Comisión 
del Plan Nacional Hidráulico. […] Entonces le 
dije a Fernando: “Oye, Fernando, realmente yo 
estoy muy contento aquí en Cuernavaca”.

Pero no me pude dormir, entonces empecé a 
soñar despierto y a pensar en lo que podría ser 
el IMTA. Y a la mañana siguiente, temprano, 
llamo por teléfono a Fernando y le digo: “Oye, 
me gustaría platicar contigo de la idea”, y a 
los pocos días ya estaba yo yendo y viniendo 
diario a Cuernavaca.

[Algunas personas creen] que el IMTA está 
en Cuernavaca solo porque yo vivía ahí; fue 
una coincidencia que yo estuviera viviendo en 
Cuernavaca, aunque sí debió influir.

A los pocos días de la llamada ya estaba yo 
como vocal ejecutivo de la Comisión del Plan 
Nacional Hidráulico en México, porque no 
existía el IMTA, se trataba de transformar a la 
Comisión en el IMTA.

La campaña del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado 
para la presidencia de la república produjo el docu-
mento Plan de Gobierno 1982–1988, donde una de 
sus secciones era referente al agua. El documento 

resumió la situación del sector hídrico, las políticas 
públicas y los programas requeridos para enfrentar 
tanto sus problemas presentes como los que segu-
ramente vendrían más adelante.

Enrique Ortega Gil

Era por demás urgente y necesario tener el 
desarrollo tecnológico, la capacitación y la in-
vestigación en una sola unidad, ligada íntima-
mente con la autoridad del agua.

Este fue uno de los puntos que se señalaron 
en las conclusiones de ese Plan de Gobierno 
del presidente De la Madrid […] para mí este 
enunciado fue fundamental para la creación 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
Esta necesidad de desarrollo tecnológico, 
de capacitación y de investigación se había 

esbozado ya de una manera importante en el 
Plan de 75, se confirma en el Plan de 81, pero 
en 1982 en estos documentos de trabajo del 
Plan de Gobierno queda ya como una parte 
fundamental, sin la cual el desarrollo hidráulico 
de esa autoridad del agua que se planteaba no 
iba a ser suficiente. De esos documentos hay 
siete puntos, seguramente que en el Centro de 
Consulta del Agua podrán ver esos documentos 
en donde se señalan aspectos fundamentales 
que, si se comparan con el decreto de creación 
del IMTA, queda muy claro que la creación 
del IMTA no es una casualidad. Tiene una 
correspondencia directa con lo que se había 
propuesto en un plan muy bien elaborado de 
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gobierno para los próximos seis [años], y yo 
diría para los próximos 20 años, que siempre 
eran nuestros horizontes de planificación, los 

25, los 20 años; o sea, ver hacia el futuro, 
trazar líneas, trazar orientaciones y programas 
y sobre esas líneas avanzar lo más posible.

Enrique Aguilar Amilpa

La creación del IMTA no puede estar 
desligada de los resultados y el esfuerzo que 
se hizo con la formulación del Plan Nacional 
Hidráulico de 1975.

Hacia 1982 ya se empezaba a ver que 
la Comisión del Plan Nacional Hidráulico 
necesitaba un cambio. En parte porque ya 
parecía un ejercicio poco útil seguir tratando 
de actualizar el Plan.

El sismo de 1985 movió un poco la estructura 
institucional y dio una coyuntura, porque 
aprovechando esa situación [...] incluso se 
discutió la idea de trasformar la Comisión 

del Plan Nacional Hidráulico en dos cosas 
fundamentales, más una tercera de hecho.

Una era trabajar para incidir en el uso eficiente 
del agua y la otra era trabajar para incidir en el 
control de la contaminación y el mejoramiento 
de la calidad del agua; y la tercera era continuar 
con los esfuerzos del PNH 1975, dentro del IMTA.

¿Por qué? Porque no involucraba [el] riego 
necesariamente, no es necesariamente un 
problema de ingeniería, sino más bien un 
problema de desarrollo, y ahí, en ese concepto 
de desarrollo, teníamos a nuestro amigo 
Santiago Funes, que en ese entonces era quien 
dirigía todos los aspectos de comunicación, y 
tuvo una gran participación en ese sentido.

El IMTA surgió a partir de la CPNH. El decreto presidencial 
que dio origen al IMTA se publicó en el DOF el 7 de agosto 
de 1986, y establecía las funciones de la nueva dependen-
cia federal: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

En la constitución del IMTA se quería contar con 
investigadores que preferentemente no hicieran 
investigación básica ni abstracta; una institución 
que si bien pudiera modificar la frontera del conoci-
miento científico o académico, atendiera con opor-
tunidad los problemas urgentes, los existentes en el 
corto plazo, en el campo de acción. Se necesitaban 
investigadores que se dedicaran al desarrollo y la 
transferencia de tecnología, a la aplicación de téc-
nicas para resolver problemas reales y, si para ello 
era necesario investigar, que la investigación fuera 
aplicada y buscara el desarrollo de tecnología. Por 
ello y con el fin de enfatizar su función y dedicación, 
a los investigadores del IMTA se les nombró en los 
tabuladores oficiales “especialistas en hidráulica”.

Al transformarse la CPNH en el IMTA, la planifica-
ción del aprovechamiento y la conservación de los 

recursos hídricos, que hasta entonces era atendida 
por la CPNH, fue reubicada dentro de la Subsecre-
taría de Infraestructura Hidráulica (SIH) con su co-
rrespondiente área regional en las cuatro grandes 
zonas de la subsecretaría. En esas zonas se tenía la 
consigna de actualizar el PNH y completar, estruc-
turar y afinar los planes regionales por macrocuen-
cas hidrológicas.

La mejor forma de describir la transformación de 
la CPNH en el IMTA es por medio del contenido 
del decreto presidencial de su creación. En él se 
establecieron el objeto y las atribuciones, funciones 
y responsabilidades del nuevo instituto.

Inicio de actividades

La CPNH se traslada de la Ciudad de México a Cuer-
navaca después del terremoto de 1985; para ello 
fue necesario desarrollar una serie de actividades 
logísticas. Una de las primeras fue conseguir ofici-
nas, lo cual fue difícil pues Cuernavaca, si bien era 
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que para oficinas. No obstante, se acondicionaron y 
funcionaron hasta que el IMTA, de tres a cinco años 
después, se fue mudando gradualmente a sus nue-
vas y definitivas instalaciones en Jiutepec, Morelos, 
donde aún permanece.

Todos los empleados de la CPNH vivían en México, 
salvo las contrataciones locales, como puestos 
secretariales y de apoyo. Repentinamente, cambió 
su lugar de trabajo y la mayoría decidió trabajar en 
las instalaciones de Cuernavaca. Para el traslado 
se contrataron inicialmente nueve autobuses de 
pasajeros, que transportaban diariamente a los 
empleados de la Ciudad de México a Cuernavaca por 
las mañanas y de regreso por las tardes. Conforme los 
trabajadores del IMTA iban cambiando su residencia 
a Cuernavaca, el número de autobuses disminuyó, 
hasta un par de años después, cuando solamente 
uno hacía el viaje con los pocos empleados que 
permanecían viviendo en el DF o el Estado de México.

Un día muy cercano al 7 de agosto de 1986 se llevó 
a cabo la reunión de instalación del IMTA en un am-
plio salón rentado del hotel Aristos Mirador Cuerna-
vaca en el norte de esa ciudad. Ahí, Héctor Gardu-
ño, vocal ejecutivo del IMTA, declaraba iniciados los 
trabajos del nuevo Instituto.

Inmueble que ocupó al inicio  de su creación  la oficina de Comunicación del IMTA en la calle Tepic 39 de la Ciudad de México.

una ciudad muy visitada por los citadinos en fines 
de semana y vacaciones, no estaba preparada para 
recibir y albergar oficinas. Se rentaron siete inmue-
bles en la ciudad para recibir a la Comisión. Uno era 
un pequeño hotel en Jiutepec, otro un edificio de 
cuatro pisos. Los otros cinco eran casas o residen-
cias ajardinadas, más propias para fines de semana 

Felipe Tito Lugo Arias

La visión que yo siempre he tenido, la 
relación que tuve en la Conagua y ahora 
en la Comisión Estatal de Agua de Jalisco 
es [...] agradecerle al IMTA, que siempre 
acude, a la brevedad posible, en el primer 
llamado; antes de hablar sobre cuánto 
va costar, siempre están presentes. 
Invariablemente acuden, como si fueran 
bomberos. Yo les podría decir que a nivel 
nacional son los bomberos de todo el 
país, para resolver cualquier problema de 
emergencia, llámense en la calle, ya sea en 
sequías como en inundaciones.
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Cada una de las personas designadas cabeza de 
área presentó las líneas generales que habrían de 
desarrollarse en su campo. Estaba ahí ya el Consul-
tivo Técnico. Hicieron sus presentaciones Enrique 
Ortega, Antonio Fernández, Félix Hernández, Ma-
nuel Contijoch y Francisco Izaza, y así dieron co-
mienzo las actividades del Instituto.

En lugar de direcciones generales, el IMTA tendría 
coordinaciones; en vez de direcciones, subcoordina-
ciones, y en lugar de la denominación de investiga-
dores se asumiría la de especialistas en hidráulica.

Conforme al decreto de su creación, el organigrama 
y los puestos quedaron definidos, al igual que sus 
funciones principales.

Vocalía Ejecutiva (Héctor Garduño). La dirección 
del Instituto.
•	 Secretaría Técnica (Alfonso Olaiz). La 

integración de los programas anuales de 
proyectos y presupuesto; las instalaciones 
del IMTA.

•	 Secretaría Particular (Enrique Viveros). El 
apoyo a la Vocalía Ejecutiva.

•	 Jefatura de Administración (Rubén Sánchez). 
La administración de los recursos humanos, 
materiales y presupuestales del Instituto.

•	 Contraloría Interna (Evangelina Martínez). 
La vigilancia de la normatividad en el funcio-
namiento del Instituto.

Coordinaciones y subcoordinaciones
Consultivo Técnico (don Manuel Anaya). Se 
ubicaba en la SIH, Ciudad de México.
Coordinación de Transferencia e Implantación 
de Tecnología (Antonio Fernández Esparza)
•	 Pronefa, Programa Nacional de Eficiencia del 

Agua (Luis M. López)
•	 Pronar, Programa Nacional de Aguas Resi-

duales (Rolando Frías)
•	 Pronefi, Programa Nacional de Eficiencia en 

Irrigación (Joaquín Huerta)
Coordinación de Investigación (Enrique Ortega)
•	 Hidráulica (Álvaro Aldama)
•	 Prospectiva (Conrado Lezama)
•	 Calidad del Agua (Gastón Mendoza)

Coordinación de Desarrollo Profesional (Félix 
Hernández)
•	 Adiestramiento (Luis F. Robles)
•	 Información Tecnológica (Virginia Ugalde)
•	 Formación de Investigadores (Jaime Tinajero)

Coordinación del Proderith, Programa de 
Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo 
(Manuel Contijoch)
•	 Ingeniería y Estudios (Mario Villarreal)
•	 Desarrollo y Tecnología (Arturo Tello)
•	 Comunicación Rural (Jorge Martínez)
•	 Cenca, Centro Nacional de Consulta del 

Agua (Alberto Güitrón)
•	 Centro de Cómputo (Miguel Medina)

Entrada al terreno en el que se construirían las oficinas del IMTA en Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos.
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El Ing. Enrique Ortega, con la Coordinación de Inves-
tigación, fue el primero en cambiarse a las nuevas 
instalaciones del IMTA. Ocupó el edificio de Hidrolo-
gía, donde se encontraba el Centro de Cómputo del 
IMTA. El cambio fue en noviembre de 1988.

En febrero de 1989 se ocuparon los dos edificios 
terminados del primer contrato: la Dirección General 

Inicio de las construcciones que albergarían con el tiempo diversas oficinas y laboratorios.

Jorge Carlos Saavedra Shimidzu

Cuando fui invitado a incorporarme al IMTA en 
el año 1985 como Coordinador de Transferen-
cia de Tecnología Hidráulica Urbana-Indus-
trial,  mi perspectiva  del IMTA era la consoli-
dación de los empeños de expertos hidráulicos 
mexicanos comprometidos en el mejor apro-

vechamiento del agua a través del impulso 
del uso eficiente del agua en la agricultura, 
las ciudades, las industrias y en el trópico hú-
medo. La estrategia general era a través de la 
transferencia no sólo de tecnologías sino del 
cambio de actitudes a través de comunicación 
experta, la capacitación dirigida y el trabajo 
directo con los usuarios.

(antes Vocalía), con la Jefatura Administrativa, y en 
la planta alta se ubicó el área de Transferencia e 
Implantación de Tecnología, a cargo del Ing. Jorge C. 
Saavedra en sustitución del Ing. Antonio Fernández, 
quien fue llamado a la recientemente creada 
Comisión Nacional del Agua. Desde el inicio de la 
operación del IMTA se desarrollaron actividades de 
investigación.



22

Treinta años en la historia del IMTA. Testimonios

Enrique Ortega Gil

Entonces me hago cargo de una coordinación 
en donde no tengo investigadores y en donde 
no tengo laboratorios, excepto dos, porque al 
IMTA se le asigna que dirija el Centro de En-
trenamiento de Calidad del Agua, el CIECA, 
y ahí había un laboratorio bastante decaído, 
sin gran mantenimiento, con escaso personal; 
y otro más, una herencia que venía desde la 
Subsecretaría de Planeación, que era el Labo-
ratorio de Hidrología Isotópica.

Por ese entonces prosperó la visión del doctor 
González y el tino de Héctor Garduño y Fran-
cisco Izaza para convencer a la Secretaría de 
Hacienda de que autorice un tabulador, yo di-
ría, único para el IMTA, en donde los sueldos 
al nivel de dirección se puedan dar a especia-
listas, o sea, no se necesita ser director para 
tener un sueldo equivalente.

Con base en ese tabulador convencimos al 
doctor Álvaro Aldama para que encabezara la 
Subcoordinación de Hidráulica, pero también 
tuvimos el privilegio de contar con el insigne 
doctor Enzo Levi. Y cuando el doctor Enzo Levi 
se mueve hacia Morelos, al IMTA, la presencia 
de Álvaro y el ambiente alrededor de lo que 
va a poder ser el área de investigación mueve 
a un grupo de jóvenes talentosos que estaban 
básicamente en la División de Estudios Supe-
riores o en el Instituto de Ingeniería, una gene-
ración de ingenieros que querían dedicarse a la 
investigación y por eso habían terminado sus 
doctorados o estaban por terminarlos. Es así 
como, con esa semilla de Álvaro y del doctor 
Levi, se incorporan al Instituto Javier Aparicio, 
Jaime Collado y otros más. No todos partici-
paron en investigación: Felipe Arreguín llega al 
IMTA, pero va hacia el área de uso eficiente del 
agua en ciudades y centros urbanos; Polioptro 
Martínez, en el área de hidráulica, haciendo 
mancuerna con Álvaro Aldama, y otros más 
que van formando ya un grupo de gente ta-
lentosa para realizar labores de investigación, 
pero también de desarrollo tecnológico y de 
aplicación de tecnología.

Llegó a ser tal el atractivo del IMTA, que el pro-
fesor Sánchez Bribiesca, distinguido investiga-

dor del Instituto de Ingeniería, llamó al IMTA la 
“Colonia de los Doctores”.

Ahora, ya teniendo al personal, el otro reto 
era que necesitábamos ligarnos con la Univer-
sidad al nivel de posgrado, para por lo menos 
tener un grado de especialización, para tener 
un mejor desempeño institucional.

Fue entonces que se gestionó y en 1987 se ob-
tuvo una división, un campus de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Inge-
niería (DEPFI) de la UNAM, en las instalaciones 
del IMTA.

Se firmaron los convenios, se hicieron los acuer-
dos y se creó el campus que ya todos conoce-
mos, dentro de las instalaciones del IMTA, con 
una planta de profesores muy importante, de 
los propios doctores que ya trabajaban en el 
IMTA, con alumnos que eran empleados del 
IMTA o externos, que tenían también la ilusión 
de eventualmente dedicarse a la investigación 
y pasar a formar parte de la plantilla del Institu-
to. Todavía no había instalaciones del IMTA, no, 
pero ya había convenio DEPFI/UNAM-IMTA.

Esos dos puntos fueron, yo creo, los principales 
retos que enfrentamos para crear la Coordina-
ción de Investigación. ¿Y los laboratorios? Los 
laboratorios tardaron más tiempo, por supues-
to; los laboratorios se diseñan por los doctores 
que teníamos en la planta de investigación, 
pero dependían de la construcción de las nue-
vas instalaciones. Para el laboratorio de hi-
dráulica se hace una investigación muy fuerte, 
encabezada por Álvaro Aldama. Se va a reco-
rrer las instalaciones en los Estados Unidos un 
grupo de especialistas encabezados por Álva-
ro, y con todas estas discusiones, impresiones 
y diseños se procede, junto con el diseñador, 
el arquitecto Shubich, de las instalaciones, se 
hace un laboratorio de hidráulica pensado ya 
genuinamente desde el IMTA.

En el caso de la calidad del agua también se 
hace un diseño de lo que podría ser un labora-
torio de calidad del agua. [...] Honrosamente 
tocó como Coordinación de Investigación el 
laboratorio de calidad, no únicamente el de hi-
dráulica. Porque en un principio investigación 
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abarcaba la hidráulica, en cantidad y calidad 
del agua. Lo que hicimos para tener un mejor 
laboratorio fue modernizar el laboratorio del 
CIECA, porque tradicionalmente era el labora-
torio nacional de referencia.

Sin embargo, por razones de presupuesto, en 
fin, estaba ya con equipo obsoleto, con poco 
personal; modernizamos con equipo en aque-
lla época de última generación el laboratorio 

del CIECA, y este para finales del 88 entró en 
operación, pero ya como laboratorio central 
de referencia para las pruebas de la calidad 
del agua a nivel nacional.

Claro, el laboratorio de calidad del agua que 
se planteó o se diseñó para el IMTA tenía otro 
propósito: ser un laboratorio de excelencia 
para investigación, quedando el del CIECA 
como el de referencia para muestras. 

Un tema muy importante fue el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (Proderith).

Fernando González Villarreal

En el país había que pensar en equilibrar me-
jor la atención a la solución de los problemas 
hidráulicos, porque en esa época se había he-
cho énfasis en el desarrollo de la agricultura 
de riego en el norte, en la zona árida del país, 
y se había hecho relativamente poca infraes-
tructura en la zona tropical.

Entonces hablamos de cambiar el paradigma de 
la atención al riego hacia una atención al con-
trol de inundaciones, drenaje y temporal tecnifi-
cado. Se nos dio el espacio para poder contratar 
un crédito con el Banco Mundial y el Proderith. 
Así empezamos a trabajar dentro de la Comi-
sión del Plan Nacional, en la implementación 
del Proderith, e hicimos algunas otras acciones 
para elevar la eficiencia del uso del agua.

Fotografía emblemática del Proderith, en uno de los proyectos piloto en algún lugar del sureste mexicano (1979-1981).
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Héctor Garduño Velasco

Manuel Contijoch, cuando estábamos en la 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico, se fue a 
estudiar evaluación de proyectos a Inglaterra, 
y regresando echó a andar un proyecto suma-

mente ambicioso, el Proderith, que es de las 
cosas que más lamento que hayan desapare-
cido.

Ese programa lo echó a andar Manuel junto 
con el grupo de comunicación, que jugó un 

Vista aérea de la edificación de parte de la infraestructura del IMTA.
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papel central, dirigido por Santiago Funes, 
consultor de la FAO, argentino. Entre él y 
Jorge Martínez y otros colegas de comu-
nicación apoyaron muchísimo, hasta fa-
bricaron el módulo de aplicación, que iban 
y filmaban. Los propios campesinos, con el 
apoyo de algunos asesores, eran los que 
formulaban el guion, luego hacían la pro-
ducción, y con eso iban y capacitaban a 
sus colegas campesinos.

El Proderith se forma en la época de la 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico, 
y cuando pasa al IMTA entonces me 
costó un trabajo convencer a Manuel de 
que tomara también Riego y Drenaje, 
porque él estaba feliz con su programa; 
bueno, después sé que se arrepintió de 
no haber querido, pues la Coordinación 
de Tecnología de Riego y Drenaje fue la 
base, con el apoyo de la Coordinación 
de Comunicación, de conceptualizar y 
después apoyar la descentralización y 
transformación de los distritos de riego 
en entes autónomos. Y esto fue algo muy 
importante en México.

Manuel Contijoch Escontria

El país tiene grandes desequilibrios regio-
nales, grandes desequilibrios sectoriales, 
grandes desequilibrios familiares. Una 
forma de atender eso era llevar la políti-
ca hidráulica, que había sido muy exitosa 
para desarrollar el norte del país, al su-
reste de México, y se creó lo que cono-
cimos después como Proderith, que es 
una medicina que se toma en cápsulas, 
que requiere trabajar los aspectos socia-
les, los aspectos técnicos, los aspectos 
hidráulicos, los aspectos productivos, con 
una visión integral dentro de un marco de 
desarrollo rural en el trópico húmedo de 
México.

Santiago Funes

Las operaciones de la primera etapa 
comenzaron a partir de un ejercicio di-

fícil en una región que después habría 
de llamarse Tantoán, Santa Clara, en 
una zona de reforma agraria y reasen-
tamiento en Tampaón, en el sur de Ta-
maulipas. Clodomir Santos de Morais fue 
el jefe del equipo de la FAO, y se ocupó 
de organizar la formación de los jóve-
nes ingenieros, ingenieros agrónomos y 
extensionistas que habrían de trabajar 
en terreno, principalmente en un curso 
de breve duración (“laboratorio”, se lla-
mó) en las cercanías de San Cristóbal, en 
Chiapas.

En Tampaón comenzamos a realizar expe-
riencias de comunicación rural (José Luis 
Meléndez, Jorge Martínez, Luis Hernán-
dez y Lázaro Cano estuvieron en el grupo 
inicial de comunicación rural Proderith). 
Montamos la primera “unidad móvil de 
comunicación para el desarrollo” en un 
pequeño camión que se conoció como La 
Hormiga, lentísimo y frágil. Las historias 
campesinas, de cuya importancia Arturo 
Warman nos había alertado en ocasión de 
un trabajo previo en el oriente de Morelos, 
comenzaron a fluir hacia nosotros, y por 
nuestro intermedio hacia las comunidades 
rurales.

Los llamados proyectos piloto de Prode-
rith estaban en pleno desarrollo, culmi-
nando exitosamente en 1984, y se pre-
paraba el diseño de la segunda etapa del 
programa, cuyo documento de síntesis me 
tocó integrar en una vieja máquina IBM de 
esfera, cuando sobrevino el terremoto de 
septiembre de 1985.

Acerca de la construcción de las 
instalaciones del IMTA

En Jiutepec, municipio conurbado con Cuernavaca, 
Morelos, cerca de dos inmuebles rentados por el 
IMTA se localizaba un terreno casi de 20 ha que era 
patrimonio federal y estaba asignado a la SARH. 
También, una parte del terreno pertenecía a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y tenía 
instalada una pequeña estación de fauna silvestre.
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Muchas de las instalaciones del IMTA, en su ubicación, disposición y arreglo, siguieron este plan maestro arquitectónico y   
actualmente así se pueden recorrer, con ligeros cambios y nuevas construcciones.

Fernando González Villarreal

Entonces ocurre que en los terrenos donde es-
taba originalmente el Instituto de Investigacio-
nes Pecuarias, ahí precisamente en la zona de 
Morelos [se podría] instalar el IMTA.

Estos terrenos los manejaba la Subsecretaría 
de Ganadería, y el secretario Eduardo Pes-
queira fue fundamental. Cuando yo le planteé 
la idea a Pesqueira de que ahí instaláramos el 
IMTA, me dijo: “Está bien, pero también deja-
mos al Instituto de Investigaciones Pecuarias 



27

Los orígenes. El sueño detrás de la fundación del IMTA

algunas cosas especiales; pongamos al-
gunas cosas, por ejemplo, desarrollo de 
equinos, fundamentalmente de caballos, 
y hagamos alguna otra cosa, y dejemos 
un pedacito que tenía por ahí la Secretaría 
del Medio Ambiente, porque si nos quere-
mos meter ahí vamos a tener un proble-
ma”.

Entonces empezamos a desarrollar [las 
instalaciones del IMTA] con jabalíes y con 
otras especies en el terreno entero y em-
pezamos primero a proyectar lo que serían 
los edificios del IMTA.

En ello, desde luego, participó en forma 
fundamental Héctor Garduño, y yo con-
seguí [fondos] del presupuesto escaso de 
la Subsecretaría, derivamos recursos para 
empezar a hacer los edificios originales del 
IMTA, la planificación general, las calles, 
su sistema hidráulico y demás, al mismo 
tiempo que dejábamos algunos espacios 
dentro de esta instalación para el desarro-
llo de asuntos pecuarios, que era realmen-
te la asignación original del terreno.

Héctor Garduño Velasco

Uno de los efectos del sismo de 1985 fue 
que el presidente Miguel de la Madrid pre-
guntó qué instituciones estarían interesa-
das en descentralizarse y en salirse de la 
Ciudad de México, e inmediatamente le-
vantamos el dedo, yo sobre todo.

Después el entonces secretario de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos, el licenciado 
Eduardo Pesqueira, que en paz descanse, 
nos llamó a Fernando [González Villarreal] 
y a mí y nos dijo: “Miren, tenemos un te-
rreno en Jiutepec, que es de la Secretaría, 
y hemos estado pensando establecer ahí 
todos los organismos de investigación que 
tienen que ver con la agricultura. Pero si 
ustedes presentaran en 15 días un ante-
proyecto, ese organismo del agua que us-
tedes quieren crear para investigar, para 
formar personal, etcétera, se iría ahí, a 
Jiutepec”.

Muy pronto se contó con un proyecto para albergar 
las instalaciones del IMTA en el terreno de 20 ha 
que le había sido asignado en Paseo Cuauhnáhuac 
8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, que corresponde 
a un tramo de la carretera que une los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y Cuautla del mis-
mo estado.

Muchas de las instalaciones del IMTA, en su ubi-
cación, disposición y arreglo, siguieron este plan 
maestro arquitectónico de tal manera que actual-
mente se pueden recorrer, con ligeros cambios que 
se deben a nuevas construcciones como son el mo-
derno y ampliamente equipado auditorio, la recien-
te disposición de los espacios dedicados al centro 
de capacitación de Jiutepec, así como los espacios 
destinados a áreas de estacionamiento, entre otros. 

A partir de 1990 se construyeron otros edificios 
e instalaciones; entre ellas el auditorio del IMTA, 
construido en la década de los años 2000 en tres 
etapas. 

De registros y documentos históricos del proyecto 
Instalaciones del IMTA se pudo reconstruir el costo 
de cada edificio, el periodo en que se construyó y la 
inversión a precios actuales (julio de 2016). 

Las inversiones más cuantiosas se realizaron du-
rante los primeros años; posteriormente se fueron  
aplicando, paulatinamente, de acuerdo a la disponi-
bilidad y la normatividad presupuestales. 

El valor estimado de sus activos físicos, a precios 
actuales, ronda  los 1 300 a 1 400 millones de pesos. 
Contando el equipamiento de laboratorios, de los 
edificios de gabinete y accesorios para la operación 
del IMTA, junto con el terreno, los estudios y el 
tiempo invertidos. 

Inmediatamente agarré el teléfono y le 
hablé a Jaime Shubich, arquitecto, el que 
primero hizo el anteproyecto; en 15 días 
hizo el anteproyecto. Tenía un amigo que 
le hacía sus perspectivas, le hizo una pers-
pectiva sensacional y fuimos, no recuerdo 
si fue Jaime también, pero Fernando y yo 
fuimos, llevamos el anteproyecto y al se-
cretario Pesqueira le gustó mucho y me 
dijo ¡Adelante!



En los diez primeros años del IMTA 
se iniciaron las actividades para que 
el Instituto fuera el brazo tecnológico 

del sector, función que prevalece todavía, 
pues así fue concebido. Fue la década 

de más y mayores cambios en la or-
ganización interna del Instituto.

Década 1986–1996.
El brazo tecnológico
del sector hidráulico



29

Contexto

Una época de aprendizaje del comienzo de opera-
ciones y ajustes a la organización para responder 
mejor a las necesidades que planteaba, principal-
mente, la Comisión Nacional del Agua.

Las autoridades federales

Dirigieron el IMTA el Ing. Héctor Garduño y después 
el Dr. Álvaro Aldama. Los directores generales de la 
CNA (Conagua, a partir del 2005) que se desempe-
ñaron como presidentes del Instituto fueron el Dr. 
Fernando González, la mayor parte, y le siguió el Ing. 
Guillermo Guerrero. Cuatro secretarios de estado, 
tres de la SARH, tuvieron relación con el IMTA: Eduar-
do Pesqueira, Jorge de la Vega y Carlos Hank, y los 
dos últimos años de ese decenio, 1995 y 1996, Julia 
Carabias, quien fue la primera secretaria de la nueva 
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca (Semarnap). Tres presidentes de la república 
tuvo el decenio: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y 
Ernesto Zedillo. En muchos momentos del decenio o 
en algunos, el IMTA interactuó o tuvo contacto con 
esos personajes. Son parte de su historia.

Indicadores socioeconómicos generales   
que caracterizaron el decenio (1986–1996)

Entre otros, podemos mencionar que la población 
de México aumentó de 78 a 95 millones de habi-
tantes. El PIB creció un promedio anual del 2.7% en 
términos reales. La inflación promedio fue todavía 
alta, con el 42% anual. Una paridad cambiaria que 
en 1986 empezó de 0.63 nuevos pesos por dólar 

estadounidense, y terminó en 7.93 pesos por dólar 
en 1996; el promedio decenal fue de 3.30 pesos por 
dólar. Las transacciones con el sector externo, aun-
que básicamente con Estados Unidos de América, 
como sigue siendo en la actualidad, crecieron en 
forma importante en los diez años.

Del año de creación del IMTA en 1986 y hasta 
1988 existió una dependencia directa de la SIH, 
área eminentemente constructora y operativa de 
obras hidráulicas. Sus actividades eran atender 
los problemas constructivos y operativos del día a 
día. Además se había impuesto la tarea de volver 
a unificar las distintas facetas de la administración 
del agua, que se perdieron por la desaparición de la 
SRH. Los problemas del agua que requerían investi-
gación y desarrollo de tecnología para su solución 
pasaron naturalmente al Instituto.

Líneas y mecánica de trabajo, 
acompañamiento a la SIH y a la CNA. 
El brazo tecnológico

Las líneas de trabajo del recientemente creado 
IMTA obedecieron al objeto del decreto presidencial 
de su creación. Se agrupaban en tres campos:

•	 Investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología para el uso eficiente del agua

•	 Investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología para la conservación de la calidad 
y el tratamiento del agua

•	 Formación de recursos humanos calificados

El IMTA acompañó desde su inicio a la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica y a la Comisión Nacional del Agua como brazo 
tecnólogico del sector.
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Sobre esos campos se desarrolló la labor del IMTA, 
lo que se refleja en la organización funcional de sus 
áreas técnicas de trabajo. Además existió la Secre-
taría Técnica hasta 1988, y a partir de entonces la 
Coordinación de Asesores, que es un área donde se 
combinan actividades técnicas y administrativas. 
Ha tenido además áreas administrativa, jurídica y 
de contraloría, esta última dependiente de la enton-
ces Secretaría de la Contraloría de la Federación.

Como nueva institución, el IMTA recibió ayuda para su 
organización y funcionamiento, guía en materia presu-
puestal y en materia de su personal, su contratación, 
categorías, calificación para permanencia y promoción. 
Uno de los acompañamientos significativos lo recibió 
del entonces del Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE), ubicado en Temixco, Morelos. Hoy es el Instituto 
Nacional de Electricidad  y Energías Limpias (INEEL).

El IMTA tuvo que aprender también a socializarse, 
es decir, a incorporar materias sociales en sus pro-
yectos, investigaciones y tecnologías. Las aproxi-
maciones meramente técnico-ingenieriles se sabía 
que no eran suficientes.

Enrique Ortega Gil

En septiembre, habrá sido 12 o 13 de septiem-
bre de 1988, estaba el huracán Gilberto en el 
centro del golfo de México. Ya había pasado por 
Yucatán, había arrasado por viento la penínsu-
la; no había dejado lluvias muy intensas, pero 
recuerdo de Excélsior, que era el periódico de 
mayor circulación en esa época, que aparece en 
la primera plana el “bicho” centrado en el golfo 
de México. Era una imagen espectacular, todo el 
huracán cubriendo el golfo de México. Además, 
con cierto retraso, alimentándose de la hume-
dad del golfo de México, en aguas cálidas. Era 
de categoría cinco, la más alta registrada.

El último aviso del Centro Nacional de Hura-
canes de Miami, que es todavía el organismo 
oficial que da los avisos de ciclones tropicales, 
era que ese huracán se iba a mover práctica-
mente en dirección norte, para impactar en 
tierra hacia alguna parte de Texas.

Con base en ese pronóstico me suben a ver a 
la Coordinación Jorge Sánchez Sesma y Mi-

Javier Sicilia Zardáin

Como digo, yo vengo de una tradición humanis-
ta, y llegar al IMTA con ingenieros y sobre todo 
con ingenieros que se dedicaban particularmen-
te a la hidráulica, a mí que no se me daban las 
matemáticas, me significó un gran reto apren-
der a entender al ingeniero y tratar de ver cómo 
aportarle desde mi saber algo que pudiera ayu-
dar, por lo menos en el ámbito de la reflexión, de 
la escritura, a la ingeniería, y aprender.

Álvaro Aldama Rodríguez

Era una institución que se dedicaba a la planifica-
ción [la CPNH], y ahora lo que se quería era una 
institución que se dedicara a la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la formación de recursos 
humanos. Ahora el IMTA requería que se tuvie-
ran, de nuevo, los recursos humanos adecuados 
para cumplir con esa nueva misión. En eso estri-
baba quizá la principal debilidad, que no se conta-
ba necesariamente con el personal más adecua-
do para poder llevar a cabo esta nueva función.

Desde sus inicios, el presidente del IMTA pidió que 
el Instituto acompañara a la CNA en sus tareas en 
proyectos que requerían del apoyo de IDT. El Con-
sultivo Técnico de la SIH, de la SARH a su vez, era 
ya una Coordinación Técnica en el IMTA, con lo que 
se propició:

•	 Asignarles un sueldo adecuado a las 
funciones que realizaban los miembros 
del Consultivo Técnico, ingenieros de gran 
experiencia y capacidad, con el nuevo 
tabulador de “especialistas en hidráulica” 
negociado con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para el IMTA. No 
requerían los expertos ser directivos para 
percibir un ingreso digno.

•	 Incorporar los temas, los casos, la experien-
cia y los conocimientos del personal del Con-
sultivo al acervo de la IDT propio del IMTA, 
del brazo tecnológico del sector hidráulico.

Un ejemplo que bien describe ese acompañamiento 
fue la actuación oportuna del IMTA ante la presen-
cia del huracán Gilberto en 1988.
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Un ejemplo que bien describe el acompañamiento del IMTA a la Conagua fue la actuación oportuna del IMTA ante la presencia 
del huracán Gilberto en 1988. Foto del huracán acercándose a la península de Yucatán.

chel Rosengaus, y me dicen: “¡Oye!, el huracán 
va a entrar por Tamaulipas”. Y si uno extrapo-
laba, de ahí seguía a Nuevo León, pasando por 
Monterrey; desde 1908 o 1909 no había en-
trado un ciclón ni un huracán de esa categoría, 
nunca a Monterrey.

Ante esa información, me comunico con el Dr. 
González Villarreal, que era el subsecretario de 
Infraestructura Hidráulica en esa época, y le 
comento esa conclusión; me dice: “En este mo-
mento vénganse con toda la documentación y 
el material que tengan para llegar a esa con-
clusión”; ahí vamos cargando mapas y todo, 
creo que como a las diez estábamos ya rumbo 
a la SIH en México. Al llegar ya estaba ahí el 
grupo de ingenieros y meteorólogos encarga-
dos de los huracanes y del control de ríos; ya 
estaba ahí toda la gente, una junta con mucha 
tensión por el momento que se estaba vivien-
do, y nosotros del IMTA llegábamos con “algo” 
inesperado y potencialmente peligroso. Nos 
pregunta Fernando: “¿Todavía no entra Gilber-
to?”. Se le dijo que no, que estaba en el centro 
del golfo, semiestacionado. El pronóstico dice 

que se moverá al norte y nosotros viendo des-
de el IMTA que tenía la posibilidad de curvear 
hacia el oeste. Se le explican al subsecretario 
los argumentos y evidencias del posible rumbo 
y sí, se convencen de que había elementos su-
ficientes para decir que iba a curvear hacia el 
oeste, ¡y así fue…!

El Dr. González da instrucciones al personal de 
moverse; a Remo Loaiza y a Antonio Acosta, 
de que se vayan a la TV a hacer una emisión 
especial y, en general, prepararse en la región 
y que se alerte a la población por la presencia 
de este ciclón entrando en tierras mexicanas. 
Termina la junta, los funcionarios de la Sub-
secretaría se van a los encargos que les da 
el doctor, y él se voltea y me dice: “Enrique, a 
partir de este momento el IMTA se sube a to-
dos los huracanes”. “Sí, doctor”.

El IMTA se subió y a partir de ese momento em-
pieza a crearse un área de meteorología dentro 
del IMTA que permanece hasta la fecha, pero 
que también ha tenido una relación importante 
con el Servicio Meteorológico Nacional.
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La mecánica del trabajo era de proyectos con estu-
dios y aplicaciones prácticas en busca de la solución 
de problemas que enfrentaba el sector, en su co-
nocimiento, aprovechamiento y conservación, me-
diante la mejor tecnología a la mano o conocida. Así 
aprendían ambos, el IMTA y la SIH y, más tarde, la 
CNA sobre tecnologías modernas del agua.

El vocal ejecutivo del IMTA participaba en las reu-
niones de coordinación de la Junta Directiva de la 
SIH y luego de la CNA. Esas juntas ordinarias eran 
los lunes y ahí se conocían actividades y pendien-
tes, avances y acciones por hacer. El IMTA salía con 
tarea para la semana y en las siguientes, informaba 
resultados.

A partir de 1990 se formó el Consejo Consultivo del 
IMTA, que reunía a los directivos de la CNA y del 
IMTA cada tres meses. Se preparaba un documen-
to-informe en el que se reportaban avances, nove-
dades y resultados de proyectos y apoyos. Siempre 
se integraba el reporte con las actividades y ha-
llazgos del Consultivo Técnico. También se incluían 
pendientes y nuevas necesidades por atender.

Logros importantes en el periodo

En el libro Memoria, en edición paralela al presente 
libro, se pueden consultar, a lo largo de las líneas de 
trabajo que presenta, los proyectos que caracteri-
zaron cada decenio de labores del IMTA. Mayor de-
talle de cada proyecto se encuentra en los informes 
anuales, disponibles a través del sitio web del IMTA, 
www.imta.gob.mx o en el propio Instituto. Aquí se 
describen algunos de ellos, los más sobresalientes, 
y que coinciden con los recuerdos y testimonios de 
los entrevistados.

Fernando González Villarreal

Los logros del IMTA en esa su década inicial 
fueron muchos. En cuanto a aumentar la 
eficiencia en el uso del agua, la sustitución 
domiciliaria de WC de 6 L por descarga y 
su norma fue un importante resultado del 
IMTA. La participación del IMTA en apoyo 
a la transferencia de los distritos de riego a 
los usuarios fue extraordinaria, en un pro-
ceso de una magnitud y alcances únicos a 
nivel mundial.

Héctor Garduño Velasco

En cuanto a proyectos, desarrollos, diría 
que hubo muchos proyectos pragmáticos, 
muy pragmáticos, y que fueron de los lo-
gros más importantes del IMTA.

Polioptro Martínez Austria

En la gestión de Héctor Garduño, el en-
foque [del IMTA] se abrió a que todas las 
áreas tuvieran que hacer todo el espectro 
de lo que podríamos llamar la generación 
del conocimiento; esto es, desde concebir 
la idea, desarrollar la investigación, pro-
ducir una tecnología, un producto impor-
tante y útil para el sector, hasta después 
poderlo transferir y aplicar.

Esto fue muy valioso. Este fue un estilo que 
al principio costó mucho trabajo, porque 
los que no hacían investigación decían: 
“¿Cómo la vamos a hacer ahora?”; y los que 
se habían dedicado a la investigación pura, 
sin el peso de tenerla que llevar a la apli-
cación, también ofrecieron resistencias. Al 
final, creo que todos nos dimos cuenta de 
que era un enfoque muy adecuado y que 
iba a darle al Instituto una posibilidad muy 
importante de justificarse, a través del im-
pacto de sus resultados.

Enrique Ortega Gil

Al Dr. Levi se debe una aplicación prácti-
ca que estuvo relacionada con el Dr. Felipe 
Arreguín para tener escusados sin herra-
jes, aprovechando la mecánica de fluidos, 
y también para diseñar una llave uniman-
do de temperatura y presión instantánea 
para regaderas en baños. Ambos desa-
rrollos, “grandes inventos” probados satis-
factoriamente en laboratorio [del IMTA], 
lamentablemente no prosperaron a las 
siguientes etapas de diseño y producción 
industrial, comercialización y venta en los 
mercados nacional y mundial. Grandes ini-
ciativas del Dr. Enzo Levi que no tuvieron 
sucesor.
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El Programa Nacional de Aguas Residuales  
(Pronar) y la calidad del agua

Desde sus inicios, el IMTA empezó a ocuparse de 
estudiar el aspecto de la calidad del agua en Méxi-
co. En su estructura de origen, en la Coordinación 
de Tecnología Hidráulica Urbano-Industrial diseñó 
el Pronar. Caracterizó los niveles de contaminación 
e identificó los problemas graves para la salud hu-
mana o para el medioambiente, y desde entonces 
buscó desarrollar tecnologías de tratamiento de las 
aguas residuales para enfrentar, resolver o prevenir 
los problemas.

Programa Nacional de Control de Pérdidas   
y Uso Eficiente del Agua (Pronefa)    
y Programa de Indicadores de Gestión de  
Organismos Operadores (Pigoo).

El IMTA buscó desde su inicio desarrollar tecnologías de 
tratamiento de aguas residuales para enfrentar, resolver o 
prevenir los problemas.

Fernando Rueda Lujano

El IMTA en alguna parte nos ayudó [en los 
temas de control de pérdidas y tecnolo-
gías para utilizar eficientemente el agua]. 
Particularmente recuerdo el trabajo que 
hicimos para Guaymas, cuando el proble-
ma de esa ciudad de Sonora era que tenía 
agua contaminada, agua de mala calidad 
en los pozos de la zona. Nos tocó también 

definir cuál era la mejor opción de abaste-
cimiento para la ciudad, con una discusión 
de una batería de pozos en la margen de-
recha del río Yaqui. La conclusión fue de-
cidir un acueducto de unos 100 km des-
de el río Yaqui a Guaymas. Junto con eso 
[por la intervención del IMTA] se nos dio 
la instrucción no solamente de llevarle el 
agua a Guaymas, sino también de traba-
jar en un Programa de Control de Fugas, 
que creo que el IMTA lo sigue explotando 
hasta la fecha.

Este ha sido uno de los programas destacados del 
IMTA, y se siguen desarrollando actividades relacio-
nadas en diversos proyectos. Sus resultados son un 
referente para los organismos operadores de agua 
y saneamiento del país.

Álvaro Aldama Rodríguez

Se inició un programa para la recuperación 
integral de pérdidas de agua potable, no 
solo las pérdidas físicas, las pérdidas co-
merciales, para que mejorara el desempe-
ño de los organismos operadores de agua 
potable y alcantarillado.

Víctor Bourguett Ortiz

Me tocó entrar, por ejemplo, con los pro-
yectos de pérdidas de agua, que poco se 
manejaba en el país, medición de agua 
en ciudades, que también era incipien-
te, tomarla en serio, porque los medi-
dores se instalaban desde hace muchos 
años, pero ya para cuantificarlos, medir 
y estimar eficiencias, fue a través de la 
relación entre la CNA y el IMTA que se 
impulsó. [...] No nos damos cuenta en 
el IMTA, otra vez, de lo importante que 
ha sido para el sector del agua potable 
todo lo que ha avanzado gracias al Ins-
tituto.
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Polioptro Martínez Austria

Hicimos cosas en ese mismo campo, como 
captaciones de agua de lluvia para comu-
nidades indígenas; hicimos una en Yalen-
tay, en Chiapas, cerca o no sé si exacta-
mente dentro de la zona zapatista. La 
última vez que supe de [esa tecnología] 
fue a través de un diputado de Chiapas, 
que decía que los indígenas sí sabían cómo 
hacer las cosas y que habían diseñado eso. 
Entonces dije: “Eso está muy bien, porque 
quiere decir que ya se están apropiando de 
esas tecnologías”.

Programa de Desarrollo Rural Integral del Trópico 
Húmedo (Proderith), segunda etapa

El Proderith nació en la CPNH y pasó a constituir una 
de las áreas técnicas más importantes cuando se crea 
el IMTA. Tuvo nivel de coordinación y fue el anteceden-
te de la Coordinación de Riego y Drenaje, que hasta 
ahora se ocupa de la tecnología de las aguas usadas 
en la irrigación, en la producción agrícola de México.

Tiempo después, el Proderith tuvo su última etapa 
en el IMTA.

Manuel Contijoch Escontria

Me tocó en suerte implementar, dentro 
del IMTA, una de las recomendaciones del 
PNH, que fue el desarrollo del trópico mexi-
cano, y establecimos el famoso Proderith. 
Fue un proceso muy complejo, pero que se 
convirtió finalmente, después de diez años 
de ejecución, en la piedra de toque, en el 
ejemplo que utilizó el Banco Mundial para 
conseguir el desarrollo rural en muchos paí-
ses, principalmente en el sureste de Asia.

En el Banco ahora se conoce como el Com-
munity Driven Development, o sea, los pro-
yectos que nacen de la comunidad y que 
tienen esa capacidad de cambiar las con-
diciones, el medio físico.

En ese tiempo tuvimos dos aportaciones 
muy importantes: una con el equipo de la 
FAO, el de Santiago Funes, en términos de 
entender la comunicación como un proce-
so; y otro muy importante, del señor Erick 
Miller, del Tavistock Institute, donde estuvo 
Enrique Aguilar después, y que sirvió para 
entender cuál es el papel del Estado, y yo 
lo comparto, que es preservar la soberanía 
del país y mantener su desarrollo a largo 
plazo; esa es la función fundamental del 
Estado; y esa la convertimos en su ámbito, 
en la función del Proderith.

Eso lo logramos en el trópico húmedo, le 
cambiamos la vida, en muchos de los pro-
yectos, a mucha de la gente. ¿Por qué? Por-
que atacamos los frenos físicos, los frenos 
técnico-productivos y los frenos socioeco-
nómicos; y los problemas de coordinación 
que tiene el Estado. Nos forzamos a sentar-
nos a trabajar con los institutos de agricul-
tura, de ganadería, forestales, de medioam-
biente, con los grupos de comunicación; 
seguimos las lecciones del Plan. En el Plan, 
por ejemplo, nos tocó trabajar con gente de 
El Colegio de México, personas eminente-
mente dentro del campo socioeconómico.

Una experiencia importante del Prode-
rith que hay que tomar en cuenta como 
una lección, es cómo logramos coordinar 
un programa tan complejo con tantas ins-
tituciones. Participaba la gente de grande 
irrigación, de pequeña irrigación, la gente 
de agricultura, los extensionistas, la Direc-
ción de Extensión Agrícola, los institutos de 
investigación agrícola, pecuaria y forestal, 
que terminamos fusionándolos en lo que 
ahora es el INIFAP. La banca, FIRA y BAN-
RURAL, los gobiernos de los estados, los 
presidentes municipales, los comisarios eji-
dales. Una pléyade de actores. Proyectos, 
los del Proderith, muy complejos, difíciles.

Enrique Aguilar Amilpa

El Proderith no te digo que murió, pero 
realmente enfermó. Murió y no murió, por-
que en lugar de llamarle Desarrollo Rural, 
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que así fue el proyecto piloto, lo transfor-
maron y lo sustituyeron en la legislación 
mexicana, pero ya no tuvo la mística que 
tenían en relación con el Proderith, que 
eran proyectos de desarrollo rural, no pro-
yectos de producción simplemente.

Luis Rendón Pimentel

Ese tipo de cosas como que no han gustado 
[la insistencia en distritos de riego]. Yo siem-
pre decía en plan serio y en plan de broma: 
“Yo no entiendo por qué insistir en hacer dis-
tritos de riego donde no hay agua. ¿Por qué 
no te los traes al bajo Pánuco, al bajo Grijal-
va, al bajo Usumacinta, por ejemplo…?”.

El gran futuro hidroagrícola de este país 
es donde tienes el agua, que es el trópico 
húmedo, con riego suplementario. Sí, en el 
trópico húmedo tienes mucha agua, pero en 
momentos donde se definen los componentes 
de la producción, que es floración [...] de dar 
el fruto, ahí es importantísimo dar agua al 
cultivo, con riego suplementario si el clima de 
la región no lo da en esas etapas fenológicas 
del cultivo.

El Proderith se formó en la época del Plan Nacional Hidráulico.

principalmente los potencialmente dañinos, para 
apoyar al Sistema Meteorológico Nacional, SMN, en 
sus alertas a la población y regiones, y a la CNA y 
la CFE, a Pemex y estados de la república sobre su 
ocurrencia, magnitud y posibles efectos.

El Dr. Enzo Levi se interesó en los huracanes; los 
estudió, los investigó, e hizo y probó modelos en 
laboratorio y publicó sobre vórtices, dado que los 
huracanes son estructuralmente vórtices en su 
conformación, un enfoque novedoso introducido 
por él. Su trabajo y dedicación en el IMTA, por 
sus publicaciones y aportes, motivaron que el 
laboratorio de hidráulica lleve su nombre.

Álvaro Aldama Rodríguez

Se desarrolló una gran cantidad de mode-
los físicos de diversas obras que tenía pla-
neado construir la Comisión Nacional del 
Agua, y se inició todo este programa de 
medición que sigue vigente. 

Se inició también todo un programa de 
modelación numérica de la atmósfera. En 
México no se contaba con herramientas 
modernas para hacer predicción meteoro-
lógica y por primera vez el IMTA trabajó en 
la adaptación de un modelo de mesoescala, 

Modelos hidráulicos físicos en laboratorio

Los modelos físicos a escala en el laboratorio de hi-
dráulica empezaron a aparecer; era uno de sus obje-
tivos. Un gran número de presas, acueductos y obras 
hidráulicas han pasado por su modelación. Los ensa-
yos y resultados han ayudado a tener un mejor diseño 
antes de su construcción o a mejorar el funcionamien-
to, operación y conservación de obras existentes.

Pronóstico y seguimiento de huracanes

Los huracanes han sido, normalmente, asunto de 
alarma en México. Han ocasionado pérdidas de vidas 
humanas, de pertenencias y económicas. También 
traen agua tierra adentro para bosques, llenan presas 
y almacenamientos, y recargan acuíferos, por el lado 
benéfico de su presencia. Son muy importantes, y 
por ello el IMTA los ha estudiado continuamente. 
Se les ha conocido, dado seguimiento y hecho 
pronósticos sobre sus trayectorias y efectos, 
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Eficiencia en el uso de agua en riego. Varias líneas 
se trabajaron sobre este particular:

•	 Distribución de aguas
•	 Aplicación en parcela
•	 Medición de entregas y aplicación
•	 Conservación de cuencas; suelo y agua

Desde un principio, el IMTA empezó a trabajar en 
tecnologías que aumentaran la eficiencia en el uso 
hidroagrícola del agua en México, uso que representa 
entre el 70 y el 80% del consumo de agua de todo el 
país. En su estructura de origen, en la Coordinación 
de Tecnología Hidráulica Urbano-Industrial se diseñó 
el Pronefi (Programa Nacional de Uso Eficiente del 
Agua en Irrigación). Aunque el programa como tal ya 
no se llama así, e incluso ni siquiera se identifica como 
tal, el IMTA siempre ha tenido y mantenido esa línea 
de estudio, ese campo de trabajo, permanentemente.

este hombre estaba tratando de entender 
qué tipo de tecnología necesitaba este país. 
Él me decía: “Si quieren convertir esto en 
una tecnología de punta al estilo estadou-
nidense o de primer mundo, no están enten-
diendo la realidad del campesino mexicano. 
Para el campesino es riego por gravedad”. Y 
dice: “Los sifones pueden funcionar y hacer 
un ahorro de agua importante”. Y dedicó 
parte de sus investigaciones al desarrollo 
del sifón. Crea y prueba en laboratorio un 
sistema de sifones fantástico, y con ese mí-
nimo abasto de agua empezaron a regar 
parcelas demostrativas en un distrito de 
riego. Le preguntaba, y él me decía: “Mira, 
si tú riegas los surcos, el campesino tira el 
gasto y después deja ir el agua; la primera 
lámina, me decía, se vuelve impermeable, 
es decir, tiras el riego y como si fuera ce-
mento, la siguiente se va correr por encima 
del agua y perderse”; me encantaba hablar 
con él. Decía: “Hay que dejar un tiempo y 
después, otro riego con el sifón”. Él había 
calculado el sistema de sifones, para que se 
absorbiera en la tierra y el siguiente riego 
pudiera verdaderamente ser aprovechado. 
Hizo una serie de cálculos y lograron levan-
tar al pueblo de esas parcelas.

Enrique Ortega Gil

En cuanto a IDT en riego agrícola, tuvimos 
un primer resultado que se obtuvo bas-
tante rápido; fue un dispositivo de riego 
superficial intermitente denominado “dia-
beto”, que tenía la característica de distri-
buir el agua de manera intermitente, pero 
sin ningún mecanismo móvil; era parte del 
ingenio de ese equipo.

Álvaro Aldama Rodríguez

En materia de riego, una técnica que estu-
diamos fue el pronóstico de riego en tiem-
po real, en donde se instalaban estaciones 
climatológicas automáticas en diferentes 
puntos estratégicos de un distrito de riego 
con el objeto de medir las variables climáti-
cas por un lado, lo cual permitía hacer una 

que en ese entonces se llamaba MM5, 
ahora se llama WRF, y estuvo apoyando 
al meteorológico, lo estuvo capacitando 
para que se pudiera hacer uso cotidiano de 
esta herramienta y hoy en día ya se hace. 
Se tienen pronósticos mucho más confia-
bles gracias a eso.

Víctor Bourguett Ortiz

En el tema del pronóstico del clima [que se 
hace mediante la modelación numérica de 
la atmósfera] y en el de cambio climático 
tampoco hay otro grupo que pueda com-
petir con el IMTA.

Javier Sicilia Zardáin

Le dan el Premio Hunter Rouse [al Dr. Enzo 
Levi] en Estados Unidos, que es casi el No-
bel de la Hidráulica… Me fascinaba que este 
hombre, de origen italiano, comprendiera 
tanto a este país. Mientras los ingenieros 
estaban sobre las tecnologías de punta, 



37

Década 1986–1996. El brazo tecnológico del sector hidráulico

mucho mejor estimación de la evapotranspi-
ración, y por el otro, humedad en el suelo para 
saber qué tanta agua se le debería dar a los 
cultivos que estaban ya sea sembrados o en 
pie en diferentes zonas de riego.

Luis Rendón Pimentel

En cuanto a los logros alcanzados recuerdo, 
por ejemplo, el control de malezas acuáticas; 
entonces la innovación fue el control biológi-
co con insectos, con neoquetinos. Otro logro 
en drenaje agrícola, para recuperar suelos con 
problemas de sales; otro era la ingeniería de 
riego, en campo, en lo que se llamaba pronós-
tico del riego en tiempo real, es decir, olvidán-
donos de los calendarios de riego preestableci-
dos, emplear estaciones hidrometeorológicas 
automatizadas; otro logro fue un programa de 
conservación de suelo y agua, sobre todo en 
aquellas partes donde se hacía reforestación 
para restablecer las condiciones naturales, 
era importante para evitar la degradación y 
pérdida de suelos. La operación de canales en 
distritos de riego, que es muy compleja, la co-

Doctor Enzo Levi (1914-1993): “El hidráulico ha de ser ante todo algo así como un psicólogo del agua, un conocedor profundo de 
su naturaleza. No es con violencia como se pueden hurtar sus secretos, sino con amor; con esa comprensión que se deriva de una 
larga convivencia con ella”.

menzamos a estudiar, y todos estos sistemas 
de automatización de canales para mejorar la 
gestión, la eficiencia del uso del agua y la ope-
ración de los canales.

Fernando Rueda Lujano

Ya como gerente regional del noroeste de la 
CNA, me empezaron a visitar técnicos del 
IMTA. Nos ayudaron en un análisis completo 
del Plan Hidráulico Interconectado del Noroes-
te, del famoso Plhino, en el que durante muchos 
años estuvimos trabajando, en diferentes plan-
teamientos. Fue un proyecto muy relevante, 
que con un trajín intenso, de gente como Beto 
Güitrón, del IMTA, que estuvo cerca de noso-
tros, nos ayudaron a consolidar el planteamien-
to del Plhino en los noventa. Yo creo que hicimos 
una liga extraordinaria. En este diálogo, quie-
nes tenían oportunidad de pensar y sentarse 
a analizar eran precisamente los técnicos del 
IMTA, que eran muy profesionales, gente de 
muy buen nivel, que manejaban los primeros 
modelos de simulación de todo un sistema; lo 
discutimos mucho en los sistemas de riego.
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Formación de recursos humanos

Desde sus inicios, el IMTA dividió claramente en dos 
sus alcances para cumplir uno de los objetos de su 
creación: “Desarrollar… los recursos humanos califi-
cados que sean necesarios para asegurar el aprove-
chamiento y manejo racional e integral del agua, a 
corto y largo plazos”. Un alcance fue el campo de la 
capacitación o entrenamiento de personal, y el se-
gundo, el campo de los estudios de posgrado. Dife-
rentes ambos, los dos contribuían a esa formación 
de los recursos humanos calificados que México ne-
cesitaba, y necesita, para el manejo del agua.

Mientras que por la capacitación o entrenamiento 
pasaron y se preparaban miles de personas en te-
mas específicos del aprovechamiento y la conserva-
ción de la calidad del agua y temas afines o colate-
rales a ellos, en el segundo, la preparación requería 
programas formales de posgrado desde las espe-
cializaciones hasta las maestrías y los doctorados.

Nunca en su vida institucional de trabajo el IMTA ha 
dejado de atender ese objeto, y sus alcances y resul-
tados han sido significativos. Miles de capacitados y 
un gran número de titulados con un posgrado han 
pasado por los diversos programas de formación de 
recursos humanos del Instituto.

La mayoría de los capacitados o entrenados 
mediante talleres ha sido personal de la SIH, de 
la SARH, de la Conagua, de la Semarnat y otras 
dependencias del sector público. También de las 
comisiones estatales de aguas y delegaciones 
regionales y estatales de secretarías relacionadas 
con el agua, así como de empresas del sector 
privado.

Uno de los objetivos principales del IMTA es desarrollar los recursos humanos calificados que sean necesarios para asegurar el 
aprovechamiento y manejo racional e integral del agua, a corto y largo plazos. 

Blanca Jiménez Cisneros

En el tema de la capacitación, yo creo que 
el programa que logramos manejar del 
número de personas entrenadas por año, 
que es de cinco mil, es impresionante. 
Ahora nada más para que tengas una 
idea a nivel mundial, ahora después de 
tres años de trabajo, la UNESCO está 
en siete mil al año; nosotros estábamos 
en cinco mil, por un [solo] país. Esto 
te permite entender que, la verdad, el 
programa que estábamos llevando era 
impresionante.
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Entre 1993 y 1994 se inició la maestría en Ingeniería 
Económica y Financiera del Agua en un programa 
conjunto entre el IMTA y la Defpi-UNAM. Obedeció 
a la necesidad de preparar especialistas en evalua-
ción de proyectos y en la construcción de la inge-
niería financiera para que proyectos y programas 
del agua pudieran ser autofinanciables. El posgrado 
duró seis años, al término de los cuales se decidió 
cambiarle la orientación y el nombre. En adelante 
fue la maestría en Gestión Integral del Agua. De 
aquellas primeras y únicas generaciones egresaron 
profesionistas muy preparados que poco tiempo 
después han llegado a desempeñar importantes 
funciones en el sector hídrico en México, en diver-
sas instituciones relacionadas con el agua.

Semilla en la formación de profesionales   
de alto nivel

El IMTA hizo énfasis en los programas de formación de 
recursos, tanto en la vertiente de capacitación y en-
trenamiento del personal como en la educación formal 
en maestría y doctorado. En el primer caso se utiliza-
ron las instalaciones del IMTA principalmente, aunque 
también se impartieron talleres y cursos en otras se-
des, los posgrados en la UNAM de la Ciudad de México 
o en el IMTA, en la Depfi-UNAM campus Morelos.

Llegaron a ser cinco los centros de capacitación del 
IMTA donde frecuentemente se formaba personal 
en talleres y estancias, desde un par de días hasta 
una semana. Los centros de capacitación, cada uno 
con su propia e interesante historia, sus instalacio-
nes, personal y convenios con clientes de la región 
estaban en los siguientes lugares:

•	 San Roque, Nuevo León, cerca de Monterrey
•	 Los Berros, Estado de México, en el Sistema 

Cutzamala, cerca de la Ciudad de México
•	 Jiutepec, Morelos, en las Instalaciones del 

IMTA
•	 Ciudad Alemán, en Veracruz, y
•	 Tizimín, península de Yucatán

De los cinco, el que permanece es el que está en las 
instalaciones del IMTA. La formación presencial se 
ha complementado en la actualidad con educación 
a distancia, vía Internet.

Enrique Ortega Gil

Ya teniendo el personal, el otro reto era 
que necesitábamos ligarnos con la Uni-
versidad [UNAM] al nivel de posgrado; 
si teníamos ya un grupo importante de 
doctores, atrayendo a jóvenes que que-
rían dedicarse a la investigación o por lo 
menos tener un grado de especialización 
para tener un mejor desempeño institu-
cional, necesitábamos una liga con el pos-
grado. Fue entonces que se gestionó y se 
obtuvo que la UNAM autorizara y pusiera 
una división, un campus de la División de 
Estudios de Posgrado de la UNAM, de la 
Facultad de Ingeniería, en las instalacio-
nes del IMTA, que permanece hasta la 
actualidad. Se firmaron los convenios, se 
hicieron los acuerdos y se creó el campus 
dentro de las instalaciones del IMTA.

Juan Carlos Valencia Vargas

Me siento orgulloso de haber egresado 
de ahí, y siempre que puedo hago una in-
vitación a que todos aquellos que traba-
jan o han trabajado ahí o estudian o han 
estudiado ahí se sientan igual de orgullo-
sos; siéntanse orgullosos, como me siento 
yo, de haber salido de una institución tan 
noble y tan reconocida como el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua.

Ricardo Sandoval

En la maestría había profesores de la 
UNAM y del IMTA con conocimientos y 
experiencia en los problemas del sector 
hídrico, lo que me permitió, además de ad-
quirir el conocimiento, convivir con gente 
que participó en temas históricos del agua 
en México.

La maestría era muy práctica y la única 
que se ofrecía en el sistema de universi-
dades. Incorporaba [a la ingeniería] temas 
variados: economía, transversalidad, inte-
ligencia colectiva, solución de conflictos, 
derecho. Fue un programa innovador que 
desgraciadamente ya después, años des-
pués, no continuó.
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Blanca Jiménez Cisneros

Hubo un programa de cien becas de maestría 
para México de la UNESCO, de 250 que se tie-
nen en todo el mundo, a México le correspon-
dían la mitad. Entonces se alcanzaron muchos 
logros. En ese programa de becas y capacita-
ción se trabajó también con Francisco Izaza.

Fernando González Villarreal

Yo creo que esa fue una parte muy importan-
te de la contribución del IMTA a la preparación 
del personal especializado para manejar los 
recursos hidráulicos de México [...] los que se 
preparan en la División de Estudios Superiores, 
la DEPFI Morelos, que fue diseñada especial-
mente para darle al IMTA una relación directa 
con una institución de educación superior.

Sabíamos que para que tuviera éxito, el IMTA 
requería esa relación, e hicimos un convenio 
con la DEPFI, le construimos las instalaciones 
y se las dejamos en operación, de tal manera 
que siempre tuviéramos egresados de la ins-
titución superior que estuvieran reponiendo 

La vinculación del IMTA con la UNAM fue establecida especialmente para darle al Instituto una relación directa con una institución 
de educación superior.

al personal de investigación que fuera sa-
liendo del IMTA, para poderse renovar. Creo 
que este ha sido también uno de los éxitos 
importantes que ha tenido el IMTA: la prepa-
ración del personal, y creo que fue un acierto 
el haberlo hecho de esa manera.

Revista Tecnología y ciencias del agua

La antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos te-
nía la Biblioteca Antonio Coria Maldonado que re-

Javier Sicilia Zardáin

En el IMTA he pasado el mayor tiempo de mi 
vida. En la UNAM estuve cuatro años, en la 
UAM tres; 10 en el IMTA, después fui Freelan-
ce; después fui Director de Difusión Cultural 
de la UAEM, duré dos años, y ahora llevo dos 
años en la UAEM. Realmente mi espacio en 
las instituciones fue el más largo en el IMTA.
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sultó afectada por el terremoto de 1985. Entre su 
acervo se encontraba la revista Irrigación en Mé-
xico (1930) que cambió su nombre a Recursos hi-
dráulicos (1947) y a Ingeniería hidráulica en México 
(1972-1978). 

El Dr. González Villarreal decidió en 1986 que todo 
ese cúmulo de información–de la Biblioteca y de 
la Revista- se concentrara en el IMTA y se pusiera 
a disposición del sector agua. En palabras del Ing. 
Héctor Garduño, el Ing. Alberto Güitrón de los Re-
yes realizó “una labor impresionante” y fue “el trans-
formador de la serie de las anteriores tres revistas” 
cuyo resultado fue la edición de los primeros nú-
meros de la revista Ingeniería hidráulica en México 
(segunda época) que dio lugar, a partir de 2010, a la 
revista Tecnología y ciencias del agua.

La revista ha sido un ícono entre la comunidad hidráu-
lica en México, y tal vez en muchos países de habla 
hispana, como lo comentó en su entrevista Álvaro Al-
dama. Su tradición se remonta a 1930, con la publica-
ción de la revista Irrigación de México. Considerando 
esta situación, la revista va a cumplir 86 años y sigue 

La revista Tecnología y ciencias del agua editada por el IMTA 
es la mejor revista de habla hispana en materia de agua.

Héctor Garduño Velasco

Por lo que yo más lo recuerdo [a Alberto Güi-
trón] es como el transformador de la serie de 
tres revistas que hubo antes de Ingeniería hi-
dráulica en México, segunda época, que fue 
de 1985 a 2009. Hizo una labor impresio-
nante. En 2010 esa revista se transformó en 
Tecnología y ciencias del agua, bajo la muy 
hábil edición de Helena Rivas; sin embargo, 
como opino casi al final de estas reflexiones 
y lo digo con la mejor de las intenciones, no 
estoy hablando de la edición, que me pa-
rece excelente, pero creo que el contenido 
debería ser mucho más pragmático y estar 
más apegado a los problemas del agua en 
México. Creo que está muy alejada; yo creo 
que obedece más a los cánones del Siste-
ma Nacional de Investigadores de publicar 
artículos científicos que artículos o trabajos 
prácticos que apunten a resolver problemas 
reales y actuales, en este caso, de México, la 
publicitis y no la resolvitis.

Álvaro Aldama Rodríguez

Una cosa en la cual yo también estuve muy 
involucrado fue el desarrollo y la consolida-
ción de lo que en ese entonces se llamaba 
la revista Ingeniería hidráulica en México, 
que inicialmente era una revista básica-
mente de difusión, pero que quisimos, a 
través de mucho esfuerzo, convertir en una 
revista seria. Y creo que hoy en día se le ha 
cambiado el nombre y se llama Tecnología 
y ciencias del agua, pero es la mejor revis-
ta de habla hispana en materia de agua. Si 
uno revisa simplemente cuántos autores de 
diferentes países quieren publicar en la re-
vista, se sorprende. Hay lista de espera, hay 
demanda por publicar en la revista. Gracias 
a este esfuerzo y a esta exigencia de que 
hubiera un arbitraje serio y riguroso, llevó 
tiempo por supuesto desarrollarla, pero es 
una de las cosas de las cuales puede estar 
más orgulloso el Instituto, de que se esta-
bleció como un órgano para la publicación 
de artículos con contribuciones originales 
en todos los diferentes campos que están 
incluidos dentro de la gestión del agua.
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siendo uno de los foros más destacados de difusión 
de avances y tecnologías en materia de agua.

Sobre el contenido de la revista hay quienes, de los 
personajes entrevistados, se inclinan por que tenga un 
contenido más científico, con más modelos, ecuacio-
nes, series e investigaciones básicas y aplicadas, y que 
sea un referente en ese campo, como lo está siendo 
ahora predominantemente. Otros personajes prefie-
ren que su contenido sea más pragmático, más útil 
en el planteamiento y la solución de problemas reales 
y actuales del agua, como lo era en épocas pasadas 
Irrigación en México e Ingeniería hidráulica en México.

Cualquiera que sea lo recomendable, ambas visio-
nes son válidas, y el IMTA sigue tomando bajo su 
responsabilidad el mantenimiento y la continuidad 
de la revista.

Incidencia en la legislación: reformas a la Ley Fede-
ral de Aguas y al Reglamento de Construcción del 
DF para ahorrar agua en instalaciones hidráulicas 
y sanitarias

El IMTA también se ha involucrado y participado en 
estudios y documentos de corte legal, encabezados 
por la CNA. Heredó de la CPNH las reformas a la 
Ley Federal de Aguas que, desde 1972, año en que 
se expidió, no había tenido ningún cambio. Estos es-
tudios antecedieron al involucramiento, más tarde, 
en la redacción de la nueva Ley de Aguas Nacionales 
de 1992 y posteriormente en las reformas a esa ley, 
publicadas en 2004.

El IMTA también participó en trabajos legislativos 
a través de las normas de fabricación y funciona-
miento de los inodoros de 6 L por descarga y de las 
tuberías e instalaciones hidráulicas y sanitarias en 
el Reglamento de Construcción del Distrito Federal.

El IMTA ha respondido a llamados de instituciones 
para enfrentar y resolver problemas y emergencias, 
regionales y nacionales. Estos son algunos relatos 
de esas participaciones que han dejado huella. Los 
temas que se tratan son los siguientes:

•	 Apoyo en la transferencia de distritos de rie-
go a sus usuarios

•	 Control de malezas acuáticas en presas, la-
gos y canales

•	 Explosión del alcantarillado en la ciudad de 
Guadalajara

•	 Detección y tratamiento del Vibrio cholerae 
en aguas (antecedente de la asistencia al 
Programa Agua Limpia)

Fernando González Villarreal

Cuando hicimos la transformación de los 
distritos de riego y los transferimos para 
operación de los usuarios, el IMTA fue un 
factor muy importante, pues hizo un tra-
bajo extraordinario en la preparación del 
personal de los módulos de riego y de las 
asociaciones de responsabilidad limitada, 
que tomaron a su cargo la operación de 
los distritos de riego. Hicimos una cantidad 
brutal de preparación sobre eso. Ya men-
cioné, por ejemplo, que para las transferen-
cias de riego se dice fácil, pero los activos 
de los distritos de riego son muchas veces 
los activos de los bancos en esa época.

Enrique Aguilar Amilpa

Se empezó a hacer algo en el riego; se tra-
bajó en el riego mucho a través del progra-
ma de transferencia de distritos de riego 
a los usuarios. Ahí el IMTA tuvo un papel 
importante, sobre todo en los aspectos de 
verificación, de realizar la estructura social 
y la capacidad de la frecuencia; no la ca-
pacidad económica, sino la capacidad de 
iniciativa y de gestión de los productores.

Sergio Vargas Velázquez

Entonces la transferencia era vista 
como una forma de reducir gastos 
en agricultura y de incrementar la 
responsabilidad de los agricultores en su 
manejo. Era una política neoliberal, pero 
tenía un sentido social que la gente en 
algunos lugares asumió; donde había 
un agricultor que era capaz y al que le 
convenía asumir el riesgo, lo asumió. 
Eso implicaba construirse una visión 
de la gestión del agua no como un 
problema técnico nada más, sino como 
un problema también sociopolítico. 
Eso y también incorporar cuestiones 
ecológicas como parte del problema 
del manejo del agua, incluso culturales, 
fue muy rico… El IMTA donó mucha 
horizontalidad posteriormente.
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El IMTA trabaja en la detección y tratamiento del Vibrio 
cholerae en aguas (antecedente de la asistencia al Programa 
Agua Limpia).

Luis Rendón Pimentel

La otra parte muy importante fue que en 
ese momento, a partir de que se promul-
ga la Ley de Aguas Nacionales de 1992, 
se obliga que todos los distritos, de acuer-
do con el artículo 65, deberán ser opera-
dos, conservados y administrados por sus 
mismos usuarios. Para instrumentarlo, 
hubo que dar toda una capacitación a los 
directivos y a los técnicos sobre la gran 

responsabilidad que tenían. Esa fue otra 
parte muy importante, la capacitación a 
los nuevos concesionarios del agua y la in-
fraestructura en los distritos de riego, que 
eran los directivos y los técnicos.

Un reto que se presentó fue que en algu-
na ocasión en que el presidente Salinas 
hizo un recorrido por el sistema de pre-
sas del río Armería: Tacotán, Trigomil y 
Miraflores, desde el helicóptero vio infes-
tado el vaso de Trigomil con lirio acuáti-
co, y era una presa recién construida que 
iba a inaugurar. Después de ese recorrido 
se dirigió con su comitiva al IMTA, donde 
simbólicamente inauguró el laboratorio 
de hidráulica, y a través del Dr. González 
Villarreal, subsecretario de Infraestructura 
Hidráulica, pidió que en 30 días se encon-
trara la tecnología para limpiar los vasos 
de las presas y que se viera agua desde el 
aire. El IMTA como brazo tecnológico de la 
CNA debía atender la petición.

Luis Rendón Pimentel

Afortunadamente ese sistema de presas 
es para riego, pero [se buscó] que sí hu-
biera suficiente tiempo entre la aplicación 
del herbicida al agua y llegar a las parcelas 
ya inactivo. Con todas las facilidades del 
director de la CNA se equiparon helicópte-

El ingeniero Garduño y el doctor Felipe Arreguín, 
entonces Coordinador de Transferencia e Implan-
tación de Tecnología en sustitución del ingeniero 
Jorge Carlos Saavedra, diseñaron un programa de 
actividades para atender la petición presidencial 
y entre otras actividades organizaron un viaje de 
especialistas del IMTA a los estados de Florida y 
Texas, Estados Unidos, para conocer las técnicas 
adecuadas y más avanzadas para el control de las 
malezas acuáticas. En Florida con los humedales de 
los Everglades y en Texas con almacenamiento para 
abastecimiento de agua potable a poblaciones.
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ros para asperjar y efectivamente, cuando 
regresó el presidente en el plazo fijado, ya 
estaba limpio. 

Después el IMTA siguió estudiando y de-
sarrollando tecnologías para el control de 
esas malezas acuáticas. Estudió los me-
dios de control: físico-mecánico, químico 
o biológico, este último desarrollado con 
base en los Neoquetinos.

Santiago Funes

Yo ahí agregaría al texto que, si alguien 
me pregunta por un momento culminan-
te de mi experiencia, mi modesta con-
tribución al IMTA, yo tengo que fue una 
ceremonia en Los Pinos, está el titular de 
la Comisión Nacional del Agua, es algún 
momento de los primeros años de los  no-
venta, hay unas ochocientas personas en 
el salón grande de Los Pinos, y el director 
general de la Comisión Nacional del Agua, 
don Fernando González Villarreal, presen-
ta los resultados de la transferencia de los 
distritos de riego. En esa ocasión le dice al 
señor presidente de México: “El proceso de 
transferencia de los distritos de riego a los 
usuarios, con la intervención del IMTA, ha 
sido el ejercicio más grande de comunica-
ción realizado en la historia de este país. 
Había sido un gran esfuerzo, digamos, 
técnico, etc.; pero que al comenzar la ce-
remonia el director general dijera que se 
trataba de un ejercicio de comunicación 
y el más grande de la historia de México, 
para mí representa todavía hoy una espe-
cie de símbolo.

Héctor Garduño Velasco

[A] Blanca Jiménez, como subcoordina-
dora de Calidad del Agua, le tocaron dos 
problemas muy importantes: el brote de 
cólera y la explosión en el drenaje en Gua-
dalajara. Entonces dieron un apoyo muy 
fuerte, lo que apenas empezaba a ser el 
Centro de Documentación, el Cenca, don-
de veían las últimas novedades relaciona-

das y enviaban la información a los cen-
tros en donde había estos problemas.

Fernando González Villarreal

Una de ellas [intervenciones del IMTA] que 
recuerdo con mucho orgullo y satisfacción 
es el caso de la explosión del drenaje en la 
ciudad de Guadalajara. Entre otros recuer-
dos está el de Blanca Jiménez haciendo la 
investigación de cuáles eran los eventos 
similares en el mundo y cómo se podría 
atacar el problema, y en esa condición 
realmente el IMTA fue invaluable.

Blanca Jiménez Cisneros

El principal logro que tuvimos y que tam-
bién aprendimos… fue cuando fuimos a 
atender lo del brote del cólera, que fue un 
reto muy grande a nivel del país, de Mé-
xico. Lo que se hizo en el IMTA y coordi-
nándonos con la CNA evitó que el cólera 
estallara en epidemia y se arraigara en 
México. Yo creo que ese fue uno de los 
grandes logros. Otro, sin duda, fue el la-
boratorio de calidad del agua del IMTA, 
todavía funcionando, fue otro de los logros 
muy importantes y valiosos.

 Felipe Tito Lugo Arias

Desafortunadamente una de las vivencias 
que tuve con el IMTA fue... la explosión [en 
Guadalajara del alcantarillado] el 22 de abril 
de 1992. El IMTA se presentó de inmediato 
a ordenar y a llevar el seguimiento de las 
acciones y los avances, diariamente. Y algo 
muy importante, como esto era un acciden-
te del que no se tenía experiencia a nivel 
mundial, el IMTA se dio a la tarea de debili-
tar la pluma de hidrocarburos que llegaba a 
la parte subterránea de Guadalajara, preci-
samente para evitar que se propagara.

Para mí esas cosas son cosas macro, me 
impactaron… y también la limpieza del 
lago de Chapala.
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El IMTA participó activamente en la asistencia a la sociedad con motivo de los daños causados por la explosión del alcantarillado 
en la ciudad de Guadalajara en 1992.

Registro Público de Derechos de agua (Repda).  
Diseño y mecanismo de levantamiento y registro

Cuando se pensó en la creación de un registro 
público de derechos sobre aguas nacionales, 
derechos obtenidos a través de concesiones, 
asignaciones o permisos del gobierno federal 
tramitados a través de la CNA, esta comisión pidió 
al IMTA colaborar estudiando las formas en que 
podría diseñarse. El Dr. Álvaro Aldama, con un par 

de colaboradores, visitó algunos países europeos 
para conocer sus instrumentos y experiencias. A 
su regreso, con esa información y los estudios, 
surgió el primer borrador de un diseño del Repda 
que después la CNA perfeccionó e implementó 
en todo el país. El registro es ahora garantía de 
salvaguarda de esos derechos de agua obtenidos 
por particulares.

Más adelante se mencionan otros logros que se die-
ron en el área de investigación en esa década.
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Enrique Ortega Gil

Proyectos tales como la teoría para las 
avenidas de diseño paramétrico y variado 
con el propósito de obtener el diseño de 
una avenida, pero no solamente en cuanto 
a gasto máximo, sino también en cuanto 
a volumen; percepción remota fue un área 
que se desarrolló desde el PNH y que ya 
en el IMTA se impulsó con nuevo equipo y 
con mayor capacidad de cómputo; la pri-
mera digitalización de planos; empezamos 
a transmitir datos a control remoto desde 
un sensor pluviométrico a la entrada del 
IMTA hacia el Centro de Cómputo y ver 
que no se perdiera la señal, que se recibie-
ra el dato y de cómo íbamos a codificarlo, 
de la manera más compacta en el menor 
tiempo posible; hicimos pruebas para re-
conocer textos, porque sabíamos que todo 
el acervo que había en el Cenca era im-
práctico manejarlo en papel, entonces te-
níamos que pasar a la siguiente etapa: te-
nerlo en un medio electrónico. El IMTA en 
esa etapa tuvo también un papel impor-
tante, tanto para evaluar las computado-
ras, las PC, como para hacer aplicaciones 
a nivel de PC de algunos paquetes que tra-
dicionalmente corrían en las grandes com-
putadoras de la Secretaría, en donde po-
díamos hacer las primeras integraciones 
de bases de datos. Así, pudimos crear el 
primer disco compacto (CD) que contenía 
datos numéricos de las estaciones clima-
tológicas. Con ese grupo y asociados con 
Desarrollo Profesional se capacitó al per-
sonal del IMTA para usar las máquinas, se 
capacitó al personal de la Subsecretaría y 
después de la Comisión Nacional del Agua 
en sus primeros años. Se extendió a todo el 
país, y con un resultado satisfactorio por el 
tiempo y por la amplitud del personal que 
recibió esta capacitación.

Evolución institucional

En este primer decenio de existencia del IMTA se 
dieron los más numerosos cambios en su estructura 
y organización, debido a los componentes técnicos 
de su labor. 

Víctor Bourgett Ortiz

Haber estado en el IMTA [20 años] y aho-
ra que estoy en la Conagua, en la Geren-
cia de Proyectos de Infraestructura Hi-
droagrícola, me doy cuenta de que hemos 
sido muy criticados en el IMTA de que no 
nos metemos a los problemas, y ahora que 
estoy acá me doy cuenta de que sí nos me-
tíamos, mucho más de lo que uno se da 
cuenta cuando está [dentro] del IMTA. Por 

La investigación aplicada se fortaleció con la figura del IMTA 
como organismo público descentralizado.
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eso, me siento muy afortunado de haber 
estado en el IMTA.

Álvaro Aldama Rodríguez

En cuanto a los logros en mi paso por la ins-
titución, pues creo que el más importante 
de todos […] fue la conversión en organismo 
público descentralizado. Se dio en 2001.

El IMTA como organismo desconcentrado   
y sus implicaciones

El IMTA mantuvo su estatus de organismo descon-
centrado de la Administración Pública Federal desde 
su creación y todo ese decenio. Le significaba solo 
depender del presupuesto federal (subsidio) y de al-
gunas transferencias que le hacía, por proyectos que 
le encargaba, la CNA. Sin embargo, esas transferen-
cias debían seguir un camino tortuoso. Mientras tan-
to, las necesidades de ingresos del IMTA crecían para 
poder cubrir sus costos también crecientes (sus ins-
talaciones son grandes y por tanto sus costos fijos y 
de mantenimiento, enormes) y el subsidio alcanzaba 
cada vez menos. Esto condujo al IMTA a diversificar-
se en sus servicios y ampliar su cartera de clientes.

El financiamiento del IMTA es un tema muy importan-
te para su subsistencia. El hecho de que se haya to-
mado la decisión para que el IMTA se transformara en 
un organismo público descentralizado le dio la opor-
tunidad de fortalecer sus finanzas, ya que de esta 
manera, con recursos fiscales se privilegia la investi-
gación aplicada, mientras que los recursos propios le 
permiten crecer y fortalecerse como institución.

Enrique Aguilar Amilpa

La idea nació en el 88. Oficialmente en 
enero de 1989, ahí en el Palacio Nacional 
con la creación de la Comisión Nacional 
del Agua. Continuó en el 89, 90, 91, y se 
formaliza esa relación [entre la CNA y el 
IMTA] en la Ley de Aguas Nacionales de 

1992. Entonces ahí se establece la cone-
xión directa de una subordinación del IMTA 
a la CNA, aunque, más que subordinación 
sería coordinación, y precisamente crear 
ese puente de comunicación entre la Co-
misión y el IMTA. Ahí está parte, digamos, 
de esa conexión que creo que se debía a 
que también el cuerpo directivo de ambas 
instituciones mantenía una visión común, 
y la capacidad de la Comisión Nacional 
del Agua era la adecuada para hacer sus 
funciones, como la capacidad del IMTA era 
adecuada para hacer las propias. Y sí se 
complementaban; no se superponían. Por-
que eran dos visiones en un mismo sentido, 
pero diferentes.

Blanca Jiménez Cisneros 

[Es conveniente una mezcla de recursos]. 
Entre el 60 y el 80% dependiendo del tipo 
de actividad deberían ser recursos presu-
puestales de subsidio, no el 50%. Hay una 
estructura similar que tenemos ahora con 
la UNESCO, ahí con el Grupo CHIC es el 
60% y los está llevando a desviar sus pro-
gramas importantes y prioritarios, porque 
para poder obtener el otro 40%, tienen 
que “agarrar lo que les caiga”, y agarrar lo 
que les caiga no es necesariamente lo que 
se requiere.

Álvaro Aldama Rodríguez

Si uno lee el decreto original de la creación 
del IMTA, resulta que el IMTA era un ór-
gano desconcentrado de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos cuando 
se creó en 1986, y la administración del 
Instituto estaba a cargo de un presiden-
te, que lo era el subsecretario de Infraes-
tructura Hidráulica en ese entonces, y 
que tenía todas las facultades de decisión 
y dirección, y un vocal ejecutivo, que era 
básicamente un administrador de las de-
cisiones y de la dirección que dictaba el 
presidente del Instituto.

Pero resulta que el presidente del Instituto 
tenía otra función que ocupaba su tiempo, 
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que era ser subsecretario de Infraestructura 
Hidráulica; esto ponía al Instituto en una si-
tuación muy particular, porque se interpretaba 
erróneamente como que el Instituto era parte 
de la Subsecretaría, primeramente, y después… 
era parte de la Comisión Nacional del Agua.

El problema residía en que cuando uno quería 
hacer trámites, por ejemplo con la SHCP, con la 
entonces Secretaría de la Contraloría y demás, 
en estricto sentido un órgano desconcentrado 
debe pasar a través de su cabeza de sector; la 
cabeza de sector jurídicamente hablando no 
era la CNA, era la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, pero nos obligaba a pa-
sar a través de la CNA, quien filtraba de algu-
na manera la información y después la CNA lo 
planteaba a la cabeza de sector y después la 
cabeza de sector se comunicaba con la SHCP 
o con quien fuera.

Laboratorio de hidráulica en construcción. Este edificio se encontraba entre las obras licitadas en un lapso de seis a ocho meses. 

El IMTA no tenía contacto con estos organis-
mos controladores en forma directa. Esto en-
torpecía mucho la administración del Institu-
to, la ministración de recursos y demás, y esto 
yo creo que fue una muy buena idea que se 
tuvo desde un principio, pues se suponía que 
el IMTA debería apoyar con innovaciones de 
carácter científico y tecnológico y también de 
formación de recursos humanos a la CNA, y 
que la CNA, en correspondencia, le transferiría 
una serie de recursos.

Pero esas transferencias las tenía que apro-
bar la SHCP y era un verdadero viacrucis que 
llegaran los recursos, siempre llegaban tarde, 
y como se había suscrito un convenio con la 
CNA para hacer tal o cual cosa, pues exigían 
resultados aunque no hubieran fluido los recur-
sos. El IMTA de jure no pertenecía a la CNA, 
pero de facto sí.
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Instalaciones del IMTA

La mayoría de las instalaciones del IMTA se constru-
yeron en este decenio siguiendo el plan maestro que 
se presenta en el capítulo anterior. Para la construc-
ción de las instalaciones, se prepararon tres grandes 
licitaciones en un lapso de seis a ocho meses y salie-
ron a concurso, conforme lo permitía el presupuesto 
disponible. Los contratos comprendían sus edificios:

•	 Vocalía, Centro de Cómputo y Cenca
•	 Riego y Drenaje, comedor e infraestructura 

general de servicios
•	 Plaza de la Investigación, compuesta por los 

edificios de:
 - Laboratorio de hidráulica
 - Laboratorio de calidad del agua
 - Coordinaciones de Hidráulica y   

  Tratamiento y Calidad del Agua (gabinete  
 para los especialistas de hidráulica y   
  calidad del agua)

Álvaro Aldama Rodríguez

El IMTA se fortaleció mucho, creció mucho 
su prestigio; se tenían los recursos huma-
nos adecuados, se amplió la infraestructu-
ra, construimos una serie de laboratorios 
e instalaciones adicionales: el laboratorio 
de toxicología, el de potabilización, el de 
hidrogeoquímica, el de hidrología isotópi-
ca, la batería de pruebas para molinetes, 
en fin, el laboratorio de hidrometeorología 
también. Muchísimas cosas se construye-
ron gracias a los ingresos propios que reci-
bía el IMTA y a que teníamos esa posibili-
dad de tener un remanente de operación 
para aplicarlo en los proyectos del IMTA.

Además de los dos principales y más grandes la-
boratorios del IMTA, el de hidráulica y el de calidad 
del agua, el IMTA tiene toda una serie de labora-
torios especializados que se han ido modernizan-
do, diseñando nuevos, construyendo, equipado y 
ampliando a lo largo de sus últimos veinte años. La 
lista se puede consultar en el libro complementa-
rio, Memoria, y también en la página web del IMTA, 
www.imta.gob.mx.

Una cosa que yo siempre reconocí y sigo 
reconociendo, tanto de parte del Dr. 
Fernando González Villarreal como de mi 
predecesor en el puesto, el Ing. Héctor 
Garduño Velasco, fue el gran esfuerzo que 
se hizo por dotar al IMTA de las mejores 
instalaciones; eso fue un enorme logro que 
no se debe dejar de reconocer y no son 
todas las instalaciones que actualmente 
se tienen.

Polioptro Martínez Austria

La Coordinación de Investigación en par-
ticular estaba en un hotel; se rentó com-
pletamente el hotel y yo recuerdo bien que 
los primeros experimentos que se hicieron 
en el IMTA los hicimos en el jardín del ho-
tel, con un dispositivo que diseñamos para 
riego intermitente.

Enrique Ortega Gil

Los laboratorios tardaron más tiempo, por 
supuesto; los laboratorios se diseñaron por 
los doctores que teníamos en las áreas de 
investigación y formaron parte del progra-
ma de la construcción de las nuevas instala-
ciones. Para Hidráulica se hace una investi-
gación muy fuerte, encabezada por Álvaro 
Aldama, de los mejores laboratorios de hi-
dráulica en México, pero también en Esta-
dos Unidos. En el caso de Calidad del Agua 
también se hace un diseño de lo que podría 
ser un laboratorio de calidad del agua, inclu-
so con un componente que en aquel enton-
ces había duda sobre la conveniencia o no 
de hacer experimentos con virus.

Felipe Tito Lugo Arias

[...] Y nos donan un terreno ahí, donde las 
tierras eran arcillas expansivas, y entonces 
se tuvo que hacer un trabajo mucho muy 
importante para la restitución […] con el 
apoyo que tuvimos de la entonces Gerencia 
Regional, que estaba en Querétaro y que en 
ese momento la manejaba Eduardo Mestre.

Los laboratorios del IMTA
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Héctor Garduño Velasco

De esos recuerdos [su paso por el IMTA 
como vocal ejecutivo], lo más importante 
de esa experiencia fueron los colegas de 
aquellos tiempos. Manuel Contijoch en el 
desarrollo del Proderith, junto con el gru-
po de comunicación, que jugó un papel 
central, dirigido por Santiago Funes, con-
sultor de la FAO, argentino. Enrique Ortega 

fue Coordinador de Investigación y poste-
riormente pasó a dirigir el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) en la Conagua; 
lo modernizó e hizo una labor muy impor-
tante. Se incorporó Álvaro Aldama y junto 
con Polioptro Martínez se encargaron de 
diseñar y supervisar la construcción del 
laboratorio de hidráulica del IMTA. Felipe 
Arreguín, quien entonces era investigador 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se 
fue a trabajar al IMTA y al poco tiempo 
era coordinador de Tecnología Hidráulica 
Urbano-Industrial. Desarrolló proyectos 
de agua potable, alcantarillado, protec-
ción de la calidad de agua, además de 
diseñar y construir el laboratorio de ca-
lidad del agua bajo la dirección de Vicky 
Navarrete. El Consultivo Técnico, bajo la 
sabia batuta del Ing. don Manuel Anaya. 
Alberto Güitrón hizo un excelente papel 
como el primer subcoordinador del Cenca. 
Pero por lo que lo recuerdo más es como el 
transformador de la serie de tres revistas 
que hubo antes de Ingeniería Hidráulica en 
México. Félix Hernández Gamundi arrancó 
la Coordinación de Desarrollo Profesional 
e inició el fortalecimiento de centros de ca-
pacitación en varias partes de la república. 
Francisco Izaza fue el pilar administrativo 
del IMTA. 

Blanca Jiménez Cisneros

El nivel que se tiene en el IMTA es muy por 
arriba de lo que nos podríamos imaginar. 
Ahora estoy viendo otros a nivel internacio-
nal. El IMTA tiene mucho más qué ofrecer en 
muchos campos y no lo hemos sabido valo-
rar; ni siquiera lo vemos; al contrario, creo 
que hay una tendencia todavía muy gran-
de por parte de toda la gente mexicana, 
pensar que siempre afuera es mejor; ocurre 
que creemos que el pasto del otro lado de 
la cerca es más verde y no el que estamos 
produciendo, lo que tenemos y los diferen-
tes enfoques que podemos dar. Esa yo creo 
que es una de las cosas que más veo hoy 
en día y veo hacia atrás también cosas, que 
incluso [hubiéramos podido] consolidarnos 
como líderes a nivel internacional

Evaluación

Algunas de las principales transformaciones del 
IMTA en su primer decenio:

•	 De labores de planificación de su antecesora 
la CPNH, a labores de IDT como el IMTA

•	 De depender de la presidencia de los titu-
lares de una subsecretaría (constructiva y 
operativa de obras hidráulicas) a la presiden-
cia de una secretaría

•	 De un consejo consultivo asesor a un comité 
técnico sectorial

•	 De rentar casas y hoteles adaptados a ofici-
nas en Cuernavaca a contar con sus instala-
ciones diseñadas ex profeso para su objeto y 
más, en su propio terreno, equipadas y fun-
cionales

•	 Un tabulador nuevo diseñado expresamente 
para los especialistas en hidráulica del IMTA, 
con 4 niveles (I, II, III, y IV) y percepciones 
en el más alto nivel casi iguales al del nivel 
directivo

•	 De contar con laboratorios en el DF limita-
dos y en desmantelamiento, sin recursos 
(CIECA e isotopía), a grandes, modernos y 
especializados laboratorios propios en sus 
instalaciones de Jiutepec, entre ellos los de 
hidráulica y calidad del agua, los más funcio-
nales y modernos de América Latina

•	 En la conducción del Instituto, de un vocal 
ejecutivo (que ejecutaba directrices) a un 
director general con capacidad y atribuciones 
directivas, e iguales responsabilidades

•	 Tres cambios en su organigrama, que dieron 
cuenta de:

 - Diseñar, integrar y empezar a desarro-
llar los programas Pronefa, Pronar y 
Pronefi a áreas a nivel de coordinación



51

Década 1986–1996. El brazo tecnológico del sector hidráulico

Los laboratorios de hidráulica y calidad del agua, los más funcionales y modernos de América Latina.

 - La formación de la Coordinación de 
Riego y Drenaje a partir del Proderith 
y la transferencia de éste a la Conagua

 - La creación de la Coordinación de Tec-
nología Hidráulica Urbana e Industrial 
a partir de la de Transferencia e Im-
plantación de Tecnología que cubría 
usos tan distintos del agua como rie-
go, agua potable en ciudades y calidad 
del agua

 - De una estructura independiente de 
la Conagua a una espejo que atendía 
mejor a sus pares

 - El regreso del Consultivo Técnico a la 
Conagua una vez que los tabuladores 
se nivelaron

 - La creación de dos nuevas áreas a ni-
vel de coordinación: Hidrología y Tra-
tamiento y Calidad del Agua

•	 La incorporación del IMTA al cuerpo de la 
nueva Ley de Aguas Nacionales de 1992

•	 Aumento de dos niveles superiores de 
especialistas en hidráulica, los niveles V y VI

•	 De unos cuantos posgrados en su plantilla de 
cuatrocientos empleados a una participación 
creciente con maestrías y doctorados



Década 1996-2006.
Transición de órgano 

desconcentrado a 
organismo público 

descentralizado 

En esta década el IMTA pasó de 
ser un organismo desconcentra-
do de la Administración Pública 

Federal a uno descentralizado, lo 
que le permitió generar ingresos 

propios y aplicarlos a sus ne-
cesidades de gasto. 
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Contexto

Se caracterizó por brindar un fuerte impulso a la 
formación de recursos humanos, con capacitación 
para el trabajo y con posgrados otorgados por la 
UNAM, en maestrías y doctorados en ciencias y 
áreas del agua.

Las autoridades federales

En este decenio, el IMTA fue dirigido prácticamente 
por el Dr. Álvaro Aldama, y fue sustituido por el Dr. 
Polioptro Martínez a finales de 2006. Los directo-
res generales de la Conagua en el decenio fueron 
Guillermo Guerrero, Cristóbal Jaime y José L. Lue-
ge. Con el cambio del IMTA de organismo descon-
centrado del gobierno federal a descentralizado, en 
2001, la presidencia del IMTA la ocupó el secretario 
correspondiente como cabeza de sector. Cinco se-
cretarios de estado del sector medioambiente: Julia 
Carabias, Víctor Lichtinger, Alberto Cárdenas, José 
Luis Luege y Juan Elvira presidieron el IMTA. Tres 
presidentes de la república también tuvo el decenio: 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Aspectos generales que caracterizaron    
el decenio 1996–2006

La población de México aumentó de 97 a 111 millo-
nes de habitantes. El PIB creció un promedio anual 
del 3.4% en términos reales. La inflación promedio 
disminuyó al 9% anual; la paridad cambiaria prome-
dio fue de 10.00 pesos por dólar. Las transacciones 
con el sector externo, aunque básicamente con Es-
tados Unidos, como sigue siendo en la actualidad, 

ya en operación el Tratado de Libre Comercio, si-
guieron creciendo de forma importante en los diez 
años. El promedio de exportaciones anuales fue de 
167 mil millones de dólares y las importaciones de 
173 mil millones.

Formación de recursos humanos

Con la reforma que, a finales de los años noventa,  
modificó el reglamento de posgrados de la UNAM 
se abrió la oportunidad de fortalecer su relación 
académica con  el IMTA y se dio continuidad a los 
convenios ya establecidos, pero ahora incertos en 
el Posgrado de Ingeniería de la UNAM, ya no con su 
Facultad de Ingeniería.

José Luis Fernández Zayas

Yo creo que el IMTA ha llegado a completar 
una parte fundamental en el entendimiento 
social de la responsabilidad ambiental, en 
particular en el tema con el agua, pero no 
exclusivamente, porque una vez que uno 
habla de agua, habla de salud y habla de 
calidad ambiental, en términos generales. 
Y esa dimensión se complementa con una 
serie de otras instancias que la llevan al 
posgrado; o sea, el IMTA ganó el posgrado 
en Ingeniería de la UNAM, yo diría, en muy 

La relación académica entre el IMTA y la UNAM se ha fortalecido con la incersión de sus convenios académicos dentro del 
Posgrado de Ingeniería de la UNAM.
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buena lid. Hizo una oferta muy apetecible 
para la propia Universidad Nacional. Y 
ahora que no tenemos ese posgrado en la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, sino en 
diferentes instituciones y dependencias de 
la propia Universidad, o sea, el posgrado 
es esencialmente esta otra dimensión que 
tiene el IMTA. Completa toda una gama 
de interacciones posibles que es muy 
bienvenida.

Álvaro Aldama Rodríguez

En cuanto a logros científicos y tecnológi-
cos, hubo una serie muy grande que des-
tacar. Una cosa que se hizo fue impulsar 
el desarrollo de tecnologías apropiadas 
para comunidades marginadas en mate-
ria hídrica; se logró que un modelo ma-
temático fuera el sustento de la gestión 
sustentable del agua en una cuenca […] la 
cuenca Lerma-Chapala; se construyó un 
programa de modelación numérica de la 
atmósfera y con él se tienen pronósticos 
[climatológicos] mucho más confiables; el 
campo de las aguas subterráneas inclu-
yó la construcción, el equipamiento y la 
puesta en operación de dos laboratorios, 
uno de hidrología isotópica y otro de hidro-
geoquímica, los cuales ayudaron mucho 
para la caracterización y la modelación de 
acuíferos. Trabajamos y se hizo un estudio 
que nunca se había hecho en México, un 
estudio de mucho detalle, sobre los acuí-
feros del Valle de El Hundido y de Cuatro 
Ciénegas, en Coahuila, con resultados só-
lidos para los geohidrólogos, pero tal vez 
insatisfactorios para los ambientalistas. Se 
implementó y se calibró el enfoque toxico-
lógico para caracterizar la contaminación 
del agua y se construyó un laboratorio de 
toxicología ambiental o hídrica; se trabajó 
en el área de potabilización, particular-
mente en el desarrollo de técnicas para la 
remoción de hierro y manganeso, y se ini-
ció el desarrollo de técnicas para remoción 
de arsénico.

Logros importantes en el periodo

En este decenio el Instituto continuó líneas de IDT 
iniciadas en el anterior, y abrió nuevas según la 
necesidad y las demandas de los problemas del 
agua que había que enfrentar, con tecnología, 
desarrollos y programas. Sin ser todas, aquí se 
enlistan las trece destacadas por su número de 
proyectos y por su impacto durante este decenio. 
En el libro Memoria, así como en los informes 
anuales del IMTA, descargables de su página web 
www.imta.gob.mx, se pueden conocer en detalle 
los proyectos, las metodologías y los resultados de 
cada uno. Aquí se presentan testimonios, miradas 
alternativas de los entrevistados en relación con 
algunos de esos desarrollos trascendentes.

Revista Ingeniería hidráulica en México

Tuvo continuidad.

Bandas (Base de datos Nacional    
de Aguas Superficiales)

Desarrollo pionero de información hidrométrica con 
restitución confiable (probabilísticamente) en esta-
ciones en todo el territorio nacional. Continúa ac-
tualizándose.

ERIC (Extractor Rápido     
de Información Climatológica)

Software de datos climatológicos y desarrollo tec-
nológico en CD para las estaciones climatológicas 
de México. Continúa actualizándose.

Conservación de suelos (rehabilitación   
y conservación de cuencas pequeñas)

Análisis de seguridad de presas 

Sismos, deformaciones, potencial de licuación, esta-
do de falla en concretos (programas Asiste y Asisg)

Tecnologías de riego agrícola

•	 Diseño e instalación de sistemas de drenaje 
parcelario

•	 Sistema informático Sistag-Conagua

Estas últimas se han aplicado con éxito en el proce-
so de transferencia de los distritos de riego. 
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Agua potable, alcantarillado y saneamiento (APAS)

•	 Metodología para determinar la variación 
temporal de fugas en redes de agua

•	 Sistema para evaluar la eficiencia física y co-
mercial de los Ooapas

•	 Certificación de normas de hermeticidad de 
tuberías de AP domiciliarias

•	 Metodología de reducción de pérdidas en re-
des de agua potable

•	 Software Scadras para diseño y revisión de 
redes de drenaje de aguas municipales

•	 Modelación de la calidad del agua a lo largo 
de la red de tuberías

El IMTA no solo se ocupa de atender problemas rela-
cionados con el abastecimiento y la calidad del agua 
a grandes ciudades. Ha sido también línea de aten-
ción y desarrollo de tecnologías de abastecimiento y 
tratamiento para la población rural en pequeñas co-
munidades. Con el tiempo se les ha conocido como 
“tecnologías apropiadas”. En particular el estado de 
Morelos ha sido campo de aplicación y avance.

En el IMTA se diseñó e instaló un modelo experimental de casa ecológica urbana, la cual utiliza tecnologías apropiadas que se 
aplican al uso eficiente del agua y de la energía solar.

te es donde tenemos las coberturas de 
agua potable más bajas. Las alternativas 
tradicionales, pozos, son poco factibles 
porque perforar en roca (y operarlos) es 
sumamente costoso. Hoy día cambiamos 
el esquema y donde tenemos las mayores 
precipitaciones vamos a captar el agua de 
lluvia y tratarla localmente, para satisfacer 
las necesidades de agua de la población. 
Una vez que se satisfacen las necesidades, 
se tratan esas aguas negras y se reutilizan 
en huertos familiares. Ese proceso, esa im-
plementación de tecnologías alternativas 
que hemos hecho en los Altos de Morelos, 
lo hicimos con el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, y hoy día se genera 
un programa nacional basado en esa ex-
periencia, que el IMTA también implemen-
tó en otros estados; Morelos fue pionero 
en este tipo de tecnologías.

Otro tema es el de los biofiltros. El IMTA ha 
desarrollado diferentes tecnologías para 
el tratamiento de las aguas residuales, al-
gunos de muy bajo costo. Estos biofiltros 
con los que hemos estado trabajando con 
el Instituto están diseñados a base de dife-
rentes materiales, pero todos ellos son ori-
ginarios del estado. Se utiliza, por ejemplo, 

Juan Carlos Valencia Vargas

En los Altos de Morelos tenemos la mayor 
precipitación del estado y paradójicamen-
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pedacería de madera de los ficus, de las ja-
carandas, de los árboles que son comunes 
en el estado de Morelos, y estos biofiltros 
tienen una capacidad de remoción bastan-
te buena, muy importante; nos permiten 
cumplir con la Norma Oficial Mexicana sin 
ningún problema. Los biofiltros son plantas 
de tratamiento, tratan las aguas negras a 
un muy bajo costo y nos permiten hacerlo 
con materiales de la zona; digamos que el 
costo de construcción también es bastan-
te económico.

Sergio Vargas Velázquez

Posteriormente, a estos proyectos de la 
transferencia, empecé a trabajar en pro-
yectos que tenían que ver mucho con si-
tuaciones de conflicto de negociaciones 
o en determinados casos, se les requería 
algún tipo de intervención, digamos, so-
ciológica.

Hay cuestiones después de 20 años uno 
trabajó con mucha gente en el sector, y 
yo creo que el IMTA es un nodo de una 
red muy amplia. Yo creo que 20 años de 
haber trabajado en el IMTA uno conoce 
mucha gente y creo que el IMTA es a 
fin de cuentas un nodo en una red de 
relaciones muy amplia en términos de 
gente involucrada en lo que tiene que ver 
el manejo del agua, desde gente que está a 
nivel local manejando su pequeño sistema 
de agua para una pequeña población, 
como unidades de riego, distrito de 
riego, organizaciones a un nivel regional, 
nacional o incluso internacional.

Rabindranath Romero López

Afortunadamente mis estudiantes han 
podido participar en proyectos de investi-
gación nacional e internacional. Estamos 
trabajando y cambiando esa perspectiva 
[solo de academia] de la Universidad Ve-
racruzana, en la cual hemos tenido resul-
tados muy gratos, muy positivos en la in-
vestigación. Y todo esto ha sido derivado 

Uso eficiente en riego

Calidad y tratamiento de aguas residuales

Educación y cultura del agua

•	 Continuidad de los posgrados UNAM e IMTA. 
Registro en la SEP del posgrado IMTA

•	 Programa de Becas
•	 Otorgamiento de títulos de maestría y doc-

torado
•	 Campos de estudio

gracias a la formación que de inicio tuve 
aquí en el IMTA. Mi posgrado del IMTA, la 
maestría, fue como el inicio en el cual me 
pude formar como investigador.

[Del IMTA] me llevé dos áreas muy im-
portantes: una, el área de conocimiento, 
en la cual yo pude ampliar y formarme 
realmente como ingeniero civil, después 
especializándome como maestro en In-
geniería. Todas las clases que recibimos 
realmente fueron impartidas de muy alto 
nivel. Me permitió formarme como estu-
diante y poder comenzar a palpar qué era 
la investigación; dos, la oportunidad de, 
siendo estudiante de maestría, poderme 
integrar a proyectos de investigación, aquí 
en el IMTA. Yo creo que esa es la riqueza 
y es una de las fortalezas que tiene este 
instituto, que un estudiante de posgrado 
pueda ser invitado a proyectos de inves-
tigación que tienen una aplicabilidad real.

Uno de los proyectos donde participé fue 
en la valoración del agua en el lago de 
Chapala, que en aquel entonces estaba 
tan bajo en su nivel que corría el peligro 
de secarse. Yo creo que fue un primer fo-
gueo de investigador en el cual dije: “Bue-
no, si puedo resolver este proyecto, que en 
sí es complejo en su manera de pensar y 
de buscar resultados, realmente los demás 
proyectos pueden ser factibles y podemos 
elaborarlos”. Ese proyecto lo trabajamos 
en conjunto con compañeros de la maes-
tría, como Héctor Camacho, Juan Gabriel 
Sánchez, Enrique Guillomen; nos permitió 
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que formáramos como un grupo de traba-
jo, lo que es difícil, con un ambiente agra-
dable, y enfrentarnos a retos con actores 
de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, el 
Estado de México; convencer a esos to-
madores de decisiones de que lo que está-
bamos trabajando era la solución para los 
problemas que ellos estaban intentando 
resolver, fue retador y satisfactorio. De he-
cho, de este proyecto aprendí cómo elabo-
rar un proyecto, cómo gestionarlo, cómo 
administrarlo, cómo operarlo, cómo hablar 
con la gente; por eso yo digo que una de 
las riquezas que tiene el IMTA y sus pos-
grados es exactamente esa simbiosis que 
hay entre investigadores y estudiantes.

Me da gusto que mis estudiantes de licen-
ciatura hayan venido aquí al IMTA a pre-
pararse y hacer sus estudios de posgrado; 
tenemos varios estudiantes egresados 
del IMTA que hoy están trabajando en la 
Conagua como consultores; están traba-
jando en puestos importantes, y eso para 

El 5 de junio de 2002 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología en cuya redacción contribuyó significativamente 
el IMTA.

mí es una satisfacción porque les sembré 
la semilla y hoy en día son profesionales 
exitosos.

Para mí es un orgullo decir que tuve la 
oportunidad de estar aquí en el IMTA.

Participación del IMTA en el diseño    
y la implantación de la Ley de Ciencia y Tecnología

El trato a institutos de investigación no era diferen-
te, según la ley, de cualquier otra dependencia del 
gobierno federal. Algunas secretarías de Estado, 
como la de la Reforma Agraria, estaban regidas por 
las mismas leyes que el IMTA, lo que limitaba la ca-
pacidad para desarrollar su objeto y función científi-
ca y tecnológica. En el seno de la Asociación de Di-
rectivos de Instituciones de Investigación Aplicada 
y Desarrollo Tecnológico (Adiat) el IMTA comenzó 
como uno de los pioneros, a buscar y proponer una 
nueva ley, acorde con las características y finalida-
des de los institutos de investigación y desarrollo 
tecnológico.
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José Luis Fernández Zayas

El IMTA participó [en el diseño de la Ley de 
Tecnología] de manera importante. Varias 
razones destacaron de esa participación. 
Una, porque el grupo que empezó con esta 
preocupación, a través de la Adiat o cuan-
do lo llevamos a la Adiat, no sé si éramos 
cuatro o cinco personas, y eran una o dos 
personas del IMTA, de modo que la partici-
pación del IMTA fue fundamental. La par-
ticipación del IMTA en la creación de la ley 
fue fundamental y lo sigue siendo. Yo termi-
naría esta participación recordando que si 
bien a partir del momento en que logramos, 
con una gran dificultad y un gran compro-
miso de ustedes y de nosotros, formular un 
documento que jurídicamente era pertinen-
te y atractivo para los legisladores, se logra 
promulgar la primera versión de la Ley de 
Ciencia y Tecnología en junio de 2002. Sig-
nificó un esfuerzo nacional extraordinario y, 
volviendo al origen, con las cuatro o cinco 
personas que empezamos en la Adiat, con 
el IMTA, a buscar esta Ley de Ciencia y Tec-
nología, el día de hoy esa es la estrategia, la 
única y muy poderosa estrategia nacional 
de desarrollo con base en el conocimiento 
de los mexicanos. Le atinamos, IMTA.

Margarita Noguera Farfán

Hubo mucha participación [del IMTA] en 
proyectos muy importantes relacionados 
con la innovación y el desarrollo tecnológico, 
que eran de impacto nacional. Nos metimos 
a lo que llamamos el Programa de Estímulos 
Fiscales para la Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico. Implicó muchas reuniones con 
el secretario de Economía y el subsecreta-
rio de Economía; lo de los estímulos fiscales 
implicó muchas reuniones con gente, dipu-
tados y senadores y, finalmente, se logró es-
tablecer la Ley de Estímulos Fiscales para la 
Innovación y el Desarrollo Tecnológico, y ahí 
el IMTA estuvo presente. Eso fue muy impor-
tante. Ese programa durante años funcionó 
bastante bien de acuerdo con la evaluación 
que se hizo. Después lo cancelaron, desgra-
ciadamente, por cuestiones de políticas.

El otro, en el diseño del Premio Nacional de 
Tecnología también estuvo muy presente 
el IMTA. Gracias a eso se creó lo que aho-
ra es la Fundación del Premio Nacional de 
Tecnología. Esto quiere decir que el IMTA 
siempre fue un actor vivo en todas las ini-
ciativas que había, a través de la Adiat, 
para que la innovación y el desarrollo tec-
nológico fueran algo que realmente se im-
pulsara para beneficio del país, para crear 
empleos de alto nivel y todo el impacto 
que significa lo que es la innovación.

Me acordé también de la participación im-
portante del IMTA cuando a través de la 
Adiat y de otros organismos extranjeros 
que estaban trabajando también, como 
el Industrial Research Institute, que es el 
hermano de la Adiat en Estados Unidos, 
creamos lo que fue el CIRA, Consejo Inte-
ramericano de las Américas de Innovación. 
Ahí era hacer el mismo esfuerzo pero con 
todas las Adiat de los países del continente 
americano, desde Canadá, Estados Unidos, 
México, y muchos países del sur. Ahí tam-
bién ustedes [el IMTA] tuvieron una parti-
cipación muy intensa, muy comprometida.

Importantes desarrollos, reconocimientos y certifi-
caciones alcanzó el IMTA en diversas áreas en el de-
cenio. En el libro Memoria, así como en los informes 
anuales del IMTA se pueden conocer en detalle. Aquí 
solo se mencionan algunos hechos destacados.

•	 Certificaciones ISO
•	 Presidencia del Consejo Científico y Tecnoló-

gico Nacional del Sector Agua
•	 Presidencia del Comité Técnico de Norma-

lización Nacional de Sistemas y Equipos de 
Riego

•	 Recuperación ambiental del lago de Pátz-
cuaro, Michoacán. Trabajos pioneros finan-
ciados por la Fundación Gonzalo Río Arronte.

•	 Estudios de la cuenca Lerma-Chapala y 
criterios para definir políticas de operación 
y asignación estatal de aguas. Modelación 
matemática de la hidrología en la cuenca, 
operación hidráulica de las presas y 
resolución de conflictos socioproductivos-
ambientales.
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Sergio Vargas Velázquez

La negociación de la distribución de aguas 
superficiales en la cuenca Lerma-Chapala 
considero que fue de los proyectos de larga 
duración; fueron seis años prácticamente los 
que estuvimos trabajando en él, en donde co-
nocimos todos los procesos geopolíticos vincu-
lados con la gestión del agua, un aspecto que 
desde el discurso oficial poco se reconoce o 
no se dice. Hablábamos de las cuestiones de 
negociación o lo que implicaba ceder algo por 
parte de la función oficial para que los actores 
sociales también cedieran, y no, eso no se po-
día decir, eso no se podía expresar. Creo que 
en eso el sector institucional ha tenido que re-
conocer que la gestión del agua no es un pro-
ceso técnico solamente; poder encontrar una 
fórmula para distribuir el agua en la cuenca 
del Lerma-Chapala implicó un acuerdo entre 

Después de varios años de sequía el nivel del lago de Chapala amenazaba con descender hasta secarse. Para abordar este 
problema el IMTA desarrollo el Modelo de Distribución de Aguas Superficiales en la cuenca Lerma-Chapala.

actores gubernamentales y representantes de 
organizaciones sociales, particularmente los 
agricultores, una negociación política entre 
gobernadores, y yo creo que ese enfoque fue 
lo que ha ido enriqueciendo, de una visión uni-
disciplinaria, hacia una interdisciplinaria con 
un enfoque aplicado.

Ese proyecto duró hasta 2006; empezamos en 
1999 con una encuesta. Empezaron los con-
flictos cincuenta años atrás, pero se arreciaron 
más o menos en 1993-94. Hubo un receso y 
luego en 1999 hicimos la encuesta de qué es-
taban haciendo los agricultores con su agua, y 
de ahí hasta 2006 más o menos, con algunas 
interrupciones, tuvimos varios proyectos que 
tenían que ver con el Lerma; hay situaciones 
socioambientales muy complejas. Yo creo que 
en el caso de Lerma-Chapala, uno de los ca-
sos exitosos, pudiéramos decir en términos de 
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esa negociación entre usuarios, entidades 
gubernamentales y actores sociales, que 
es un ejemplo como para trabajarlo más y 
tratar de reflexionar sobre cuál es el papel 
que tienen instituciones como el IMTA en 
un proceso en donde ya no se entiende la 
política pública de arriba hacia abajo, sino 
como un proceso de construcción entre 
grupos muy diversos.

Como director de la Comisión Estatal del Agua en 
Guanajuato, Ricardo Sandoval tuvo contacto con el 
IMTA y presenció su desempeño en los estudios que 
condujeron al Modelo de Distribución de Aguas Su-
perficiales en la Cuenca Lerma-Chapala, cuenca hi-
drográfica con áreas de cinco entidades federativas, 
las principales Guanajuato y Jalisco. La primera veía 
el agua como insumo para la agricultura de riego 
principalmente; la segunda entidad, como aporte al 
nivel de aguas del lago de Chapala. La cuenca lleva-
ba varios años de sequía y el nivel del lago amena-
zaba con descender hasta secarse.

Uno de los logros alcanzados por el IMTA recientemente es su constitución como centro público de investigación cuyo trámite 
se inició en 2006.

Ricardo Sandoval Minero

El IMTA participó con la construcción de los 
modelos de distribución de aguas y en lo 
más difícil: la negociación de los acuerdos 
Lerma-Chapala con los actores. El IMTA 
cubría en un mismo espacio la modelación 
hidráulica e hidrológica, las técnicas para 
la participación y la comunicación, el riego, 
la hidrología, la economía [en la valoración 
del agua], etc. Tenía una capacidad con un 
conjunto de disciplinas para abordar los 
procesos muy complejos que se daban en 
la distribución del agua, y con especialistas 
no solo técnicos sino con historia, con 
antecedentes en la SRH y en la Conagua, 
y experiencia, lo cual fue muy útil, y difícil 
que una consultora o una universidad en 
particular pudiera desplegar.

Sin embargo, si algo hay que señalar es que 
su papel como árbitro estuvo un poco ses-
gado dado que dependía por completo de 
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la [Conagua]. Entonces un buen acuerdo 
con la participación del IMTA, pero limita-
ciones por su dependencia de la Conagua.

Felipe Tito Lugo Arias

Dentro de los logros que para mí han sido 
más importantes del IMTA y que me ha to-
cado vivirlos, se me vienen a la memoria 
dos de ellos, como fue la elaboración y la 
actualización de los modelos para la dis-
tribución de las aguas superficiales en la 
cuenca Lerma-Chapala, que hoy es un ins-
trumento tan valioso que puede ser apli-
cado no nada más a nivel nacional, sino a 
nivel internacional. Esa es una aportación 
que a mí en lo personal me marcó.

Me llama mucho la atención la restitución 
de la información de precipitaciones 
diarias, desde 1995 hasta 2013. Con 
los avances de la tecnología, a mí me 
impresionó mucho que hablaran [de 
esas restituciones] en términos de años, 
después meses, después semanas y hoy 
[el IMTA] habla de días.

Agua, que por cierto hace y hacía actos de 
autoridad, por eso es desconcentrado, pero 
la labor del IMTA también debía depender 
de una cabeza de sector. Esa fue la razón.

Álvaro Aldama Rodríguez

Hubo un planteamiento al iniciar la admi-
nistración del Presidente Zedillo, en el que 
la SHCP quería de hecho desaparecer al 
IMTA y fusionarlo con la Conagua; que 
fuéramos una unidad más de la Comisión. 
Contamos con el apoyo del ingeniero Gui-
llermo Guerrero Villalobos director general 
de la Conagua, para frenar esa iniciativa. 
En esa administración se sustituyó la figu-
ra del presidente del IMTA por un Consejo 
Técnico presidido por el Secretario del ramo 
y también cambió la figura del vocal ejecu-
tivo por un director general, que ahora sí 
tenía funciones de dirección y de decisión.

La segunda ocasión de peligro más seria, 
fue en 2001 porque el proyecto del Presu-
puesto de Egresos de la Federación, incluía 
un artículo transitorio que se refería a la 
desaparición del IMTA y otros organismos 
e institutos, entre ellos el INIFAP. Al frente 
de la Semarnat estaba el ingeniero Alber-
to Cárdenas, que presidía el Consejo Téc-
nico del IMTA. Con el apoyo del Ingenierio 
Cárdenas y de algunos  diputados se detu-
vo la desaparición del IMTA.

Hice contactos primeramente con peque-
ños grupos de diputados, y después en una 
gran reunión con legisladores; se hicieron 
contactos con diferentes medios de comu-
nicación: TV y con el periódico La Jornada, 
que tenía suplementos especiales y con 
cierta frecuencia publicaba los resulta-
dos de las investigaciones y los desarrollos 
tecnológicos del IMTA. Afortunadamente, 
esto detuvo la desaparición del IMTA.

Acerca de los ajustes institucionales que fi-
nalmente derivaron en el cambio a centro 
de investigación pública, tomó varios años 
con el objetivo de dotar de mayor autono-
mía al Instituto.

Evolución institucional

•	 El IMTA, de organismo desconcentrado   
a descentralizado, octubre de 2001.

•	 El IMTA como centro público de investigación, 
inicio del trámite en octubre de 2006.

•	 Diversificación y ampliación de la cartera de 
clientes.

Enrique Aguilar Amilpa

Cuando se decide que el IMTA se haga 
como un organismo desconcentrado ¿por 
qué? Porque era parte de la Secretaría –
SARH- igual que la Comisión Nacional del 
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En el seno de la Adiat, que es la Asociación de 
Directivos de Instituciones de Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico, se elaboró 
la Ley de Ciencia y Tecnología del país. Se bus-
caba crear un marco normativo para las insti-
tuciones del gobierno federal que se dedicaban 
a la innovación, que les permitiera mayor fle-
xibilidad en su administración y gestión de re-
cursos. En el 5º transitorio se creaba una nueva 
figura: los centros públicos de investigación.

Estos centros tenían un marco normativo de 
excepción, que permitía flexibilizar su opera-
ción, pero solo podían beneficiarse las institu-
ciones que fueran entidades paraestatales, y 
el IMTA no lo era. La redacción de ese transito-
rio fue que todas aquellas instituciones del go-
bierno federal que se dedicaran a la ciencia y 
la tecnología y que tuvieran la figura de órga-
nos desconcentrados, deberían pasar a cons-
tituirse en una entidad paraestatal u  organis-
mo público descentralizado cuando su tema 
se considerara estratégico para el país. En el 
caso del IMTA con su tema: el agua, era muy 
propicio hacerlo así. Esto contó con el apoyo 
de la secretaría.

El proyecto del 5º transitorio se presentó ante 
la Comisión Intersecretarial Gasto-Financia-
miento y se aprobo, a condición de que el IMTA 
tuviera un plan para llegar a la autosuficiencia 
al 100 % en un periodo de cinco años…! lo cual 
implicaría reducir el presupuesto del subsidio 
gradualmente, ya de0 por si insuficiente para 
el IMTA. Pasó luego por la Procuraduría Fiscal 
la cual rechazó cambiarnos al Apartado A por 
razón de dificultades de pasar las cotizaciones 
del ISSSTE al Seguro Social. Por último, pasó 
por la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Finalmente se aprobó el proyecto de descen-
tralización y se dieron instrucciones a la Ofi-
cialía Mayor para apoyar en lo necesario, y 
en menos de un año ya se había publicado el 
decreto de creación del IMTA como organismo 
público descentralizado.

El IMTA aprendió más o menos rápidamente 
a administrarse, aprovechando esas posibili-
dades y una estrategia basada en diversificar 
la cartera de clientes, porque si bien la Cona-

gua es el principal actor del sector hídrico, no 
es el único; hay organismos operadores, hay 
asociaciones de usuarios de riego, hay comi-
siones estatales del agua, está la Secretaría de 
Agricultura, están las entidades, grandes enti-
dades paraestatales de ese entonces: Pemex, 
CFE y demás, con cuya participación se logró 
diversificar la cartera de clientes.

Eduardo Mestre Rodríguez

El cuarto proyecto que a mí me parece esen-
cial es esta apuesta del Instituto a incorporar-
se a los temas sociales, más allá de los temas 
humanistas, como las leyes, la entrada del Ins-
tituto a las sociedades fue ampliamente criti-
cada por mucha gente que me rodeaba. Ellos 
no vieron que el enorme panorama que se veía 
cuando se hizo este esfuerzo por dedicarse a 
las ciencias sociales. 

Me refiero, cuando se abre el Instituto a me-
terse a los Consejos del Agua y me refiero a 
cuando se abre el Instituto a hacer los estudios 
sociales, para entender cuál es la relación de 
los grupos sociales con el agua; y me refiero 
cuando se metió a ver la dinámica inherente a 
los precios del agua y a los costos del agua. Eso 
ha sido el progreso de las naciones.

Sergio Vargas Velázquez

Creo que una de las grandes transformaciones 
del sector hidráulico en México fue la inclusión 
de las ciencias sociales, que en la década de 
los 80 todavía era un enfoque fuertemente de 
ingeniería. ¿Quiénes son la cuenca? La cuenca 
no son personas, es un sistema hídrico.

No se pensaba que para poder entender, para 
poder manejar, para poder establecer políticas 
públicas se requería una aproximación desde 
las ciencias sociales; creo que eso le ocurría 
también con temas ecológicos o medioam-
bientales no estrictamente de manejo de los 
volúmenes de agua y yo creo que ese ha sido 
una de las transformaciones del IMTA, el pasar 
de un esquema de tipo unidisciplinario hacia la 
transdisciplinariedad o hacia la interdisciplina-
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riedad y yo creo que eso fue lo que se vivió en 
la década de los 90 en el IMTA, de tratar de 
ganar un enfoque mucho más integrado sobre 
el manejo del agua.

Yo lo enfrenté en el sentido de lo que decía, 
como sociólogos o economistas, no sé cómo 
nos verían aquí, había la broma de decir que 
éramos los neohidráulicos, porque íbamos a 
las reuniones de la Asociación Mexicana de 
Hidráulica, éramos hidráulicos pero veníamos 

de las ciencias sociales, y el problema ahí era 
que generalmente hay una visión muy empiris-
ta desde la ingeniería, la fórmula de la ingenie-
ría dice que se hace así y no hay otra más que 
esa fórmula.

José Luis Luege Tamargo

Me tocó ya como Director de la Comisión Na-
cional del Agua la llegada de Polioptro Mar-

En esta década el desarrollo de proyectos del IMTA pasó de un esquema unidisciplinario hacia uno multidisciplinario que incluyó 
una aproximación a los problemas del agua desde las ciencias sociales.
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tínez a la dirección del IMTA con quien tuve  
muchísima interacción prácticamente los 
seis años de mi administración al frente de la 
Conagua. 

El IMTA fue un factor muy importante en el 
estudio, en la armonización de la Agenda del 
Agua 2030. Un ejercicio que para mí fue muy 
bueno a nivel país, porque participaron orga-
nismos municipales, académicos de distintas 
universidades, directivos de organismos im-
portantes en todos los estados de la República 
y el IMTA tuvo ahí una participación central.

Yo creo que los graves problemas del agua en 
México, que son muchos, tienen solución si 
tenemos esta visión de más largo plazo y lo-
gramos tener una hoja de ruta, digamos, de 
solución a los problemas de mejorar la eficien-
cia en los usos y de incorporar las conclusiones 
de estudios muy importantes del IMTA, y que 
además que trabaja muchas veces en coordi-
nación con universidades locales, que es muy 
importante también.

Yo trabajé mucho con el Consejo Consulti-
vo del Agua, con el IMTA, en una muy buena 
coordinación también con la Asociación, con la 
ANEAS también y con la ANUR.

Esa buena coordinación creo que contribuyó a 
que las metas que habíamos establecido en la 
Agenda del Agua 2030, fueran avanzando.

La opinión del IMTA siempre era muy oportu-
na. Siempre tuvo soluciones inmediatas, prác-
ticas; o sea, ya tiene muchos resultados de 
investigaciones y de compilación de informa-
ción, y la verdad en un tiempo relativamente 
corto te da soluciones viables.

Ricardo Sandoval Minero

Cuando creamos una institución queremos 
que su personal de clases, dirija tesis, realice 
estudios y proyectos, investigación también…y 
con ese problema me topé con las universida-
des que prefieren investigar, que enfrentar la 
realidad de la solución de problemas, ni con 
principios ni con fin; a los investigadores de 

las universidades no les gusta llevar gestión 
de proyectos o procesos. En el IMTA cuando 
tuvo que salir a concursar y ganar proyectos 
debieron prepararse en planificación y gestión 
de proyectos.

Fernando Korhs Aldape

Una de las recomendaciones que hacíamos, 
porque también en aquel entonces el IMTA 
estaba sectorizado dentro de lo que era la Se-
cretaría de Medio Ambiente y ni siquiera tenía 
una personalidad jurídica propia, sino que era 
un apéndice dentro de la secretaría, y eso lo 
limitaba muchísimo dentro de las acciones que 
necesitaban emprender, posteriormente, de 
alguna manera, al obtener una personalidad 
jurídica propia [la transformación a descen-
tralizado], empezaron realmente a tener un 
mejor control de su futuro.

Fernando González Villarreal

Quizá a lo largo del tiempo estos objetivos han 
cambiado, quizá por algunas modificaciones 
a su estatuto, como es la creación del centro 
público de investigación, en donde cambia su 
estatus de un órgano desconcentrado a este 
tipo de organización y se orienta mucho más 
el IMTA a conseguir el presupuesto para poder 
pagar su nómina y sus gastos, que a buscar en 
el largo plazo cuáles son sus orientaciones es-
tratégicas, para cumplir con los retos hidráuli-
cos contemplados en el futuro del país.

Polioptro Martínez Austria

Uno de los retos más importantes que me 
tocó abordar fue la enorme demanda de 
tecnología, de conocimientos y de apoyos 
que se le pedían al IMTA, de todo el sector. 
Cuando el Instituto se formó, había un sector 
hidráulico muy diferente al que existe hoy en 
día. Se sigue conceptualizando, sobre todo por 
las personas de mayor edad, al sector como 
si fuera la Conagua, y no es así. Con los años 
aparecieron otros actores muy importantes en 
el sector gubernamental y también en el sector 
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privado, lo que naturalmente nos llevó a 
una diversificación importante de clientes. 
El IMTA amplió su cartera de clientes. Hay 
empresas de muy alta tecnología que 
están trabajando en el sector, pero también 
aparecieron, por ejemplo, las comisiones 
estatales del agua, demandantes de 
una gran cantidad de conocimiento, de 
información y de servicios.

Hay muchos problemas que no tienen 
que ver directamente con el trabajo de la 
Conagua, pero sí con el trabajo de medio 
ambiente: la protección de las cuencas, la 
conservación de acuíferos, el monitoreo 
y cuidado de la calidad del agua, la solu-
ción de problemas que aparecen de vez 
en cuando en la calidad del agua, en al-
gún cuerpo de agua, también es un asunto 
del Instituto. El Instituto, como parte del 
sector medio ambiente, tiene que traba-
jar muy cerca de la CONABIO y del INECC 
ahora o INE entonces, porque tiene que 
trabajar con ellos en cosas como la preser-
vación de la biodiversidad. El concepto de 
cuenca desde el punto de vista de la biodi-
versidad es diverso, desde el punto de vista 
hidrológico, y una vez más, el IMTA tiene 
que ser ese puente, esa liga entre las dife-
rentes concepciones.

Víctor Bourguett Ortiz

Yo me formé básicamente en el área de 
agua potable y ahí se mete mucho dinero, 
por cierto, no a través de la Conagua, a la 
que dejamos de prestarle servicios en esa 
área por más de seis años, y empezamos 
a vivir de otros clientes y a buscarles cómo 
venderles nuestras ideas y cómo apoyar-
los y cómo generar ideas novedosas.

Álvaro Aldama Rodríguez

Creo que esta experiencia [la amenaza de 
desaparición del IMTA], si me permiten de-
cirlo, fue de las mejores cosas que le pudo 
haber ocurrido al IMTA, porque las crisis 
son las mejores oportunidades para crecer 

•	 Decenio en que surgieron la misión, la visión 
y el objetivo de la Institución, que prevalecen

•	 El paso del IMTA de un organismo descon-
centrado a uno descentralizado con “perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios”, que 
quiere decir maduro, responsable de sus ac-
tos y de gestionar sus recursos

•	 De contar con un cliente preponderante y 
casi único (la Conagua), a una cartera diver-
sificada

•	 Aprendió a ser proveedor de Pemex y esta 
fue una importante fuente de ingresos. 
En paralelo resintió críticas de que esos 
servicios no eran propios del objeto de su 
creación

•	 Pudo ampliar sus instalaciones y equipa-
miento. Construyó laboratorios adicionales, 
los dotó de equipo

•	 Construyó un auditorio y algunos otros 
edificios de gabinete, por ejemplo, para 
Cultura del Agua

•	 Creció el número de títulos de licenciatura, 
maestría y doctorado de su personal técnico 
y también administrativo

•	 Una institución más consolidada, más for-
talecida por lo que experimentó. También 
aprendió a no depender de un solo cliente 
y que las relaciones y conexiones cordiales 
pueden romperse y distanciarse

•	 Aprendió a tratar con presidentes de su 
Consejo Técnico que fueran pro-IMTA y que 
pudieran no serlo

•	 Contó con sus nuevos desarrollos tecnológi-
cos, proyectos, hitos y líneas de trabajo

Evaluación

y fortalecerse. Y fue algo inolvidable, creo 
que nunca el IMTA había estado tan unido; 
unido con un propósito común que era de-
fender a la institución.

Algunas de las principales transformacio-
nes del IMTA en su segundo decenio:
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Los diez años más recientes del IMTA 
se han caracterizado por la búsque-
da de nuevos proyectos y clientes y 

por profundizar los existentes. Esta for-
ma de trabajo ha permitido aumen-

tar significativamente los ingresos 
propios que, sumados al pre-

supuesto federal, permiten 
cubrir los costos de ope-

ración anuales.
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Contexto

Sigue prevaleciendo una tarea básica del IMTA, 
como lo es la formación de recursos humanos, con 
posgrados otorgados, además de por la UNAM, 
ahora por el IMTA, institución reconocida por la 
SEP como de nivel superior, para otorgar grados de 
maestría y doctorado en ciencias y campos del co-
nocimiento del agua. Ha iniciado el proceso para ob-
tener del Conacyt la categoría de posgrado de ex-
celencia, con lo que abriría el acceso a las becas de 
posgrado del Consejo a los estudiantes. Ha sabido 
mantener el apoyo al sector hídrico como su brazo 
tecnológico.

Las autoridades federales

Este último decenio han dirigido al IMTA tres di-
rectores generales: Dr. Polioptro Martínez, M. en I. 
Víctor Bourguett y Dr. Felipe I. Arreguín, en funcio-
nes. Los directores generales de la Conagua en el 
decenio han sido José Luis Luege, David Korenfeld 
y actualmente Roberto Ramírez. Cuatro secreta-
rios de estado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Semarnat: José Luis Luege, 
Juan Elvira, Juan José Guerra y el actual, Rafael Pac-
chiano, han presidido el IMTA. Dos presidentes de 
la república ha tenido el decenio: Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.

Indicadores socioeconómicos generales que   
caracterizan el decenio (2006–2016)

La población de México era al inicio del decenio 112 
millones y se estima que termine 2016 con 127 mi-
llones. En un entorno económico complejo, se es-
tima que el PIB podrá crecer a una tasa promedio 
anual del 2.4%  en términos reales. La inflación pro-
medio decenal habrá disminuido al 4% anual, y con 
una paridad promedio decenal de 13.20 pesos por 
dólar. Las transacciones con el sector externo con-
tinuaron creciendo en forma importante en estos 
diez años. 

Diversificación de las tecnologías   
del agua

La naturaleza jurídica del IMTA como organismo 
público descentralizado y la condición de captar 
ingresos directamente a través de los servicios de 
consultoría obligaron a los directores a adoptar una 
estrategia de promoción de proyectos y diversifica-
ción de clientes.

La iniciativa tuvo éxito. Muy pronto se sumaron a 
los proyectos que contrataba la Conagua, los de la 
CFE, Pemex y los organismos operadores de agua y 
saneamiento, entre otros. En consecuencia, se am-
plió el espectro de proyectos y de tecnologías para 
atender las nuevas demandas.

Polioptro Martínez Austria

Mi gestión tuvo mucha fortuna. Primero, 
haberme dado una institución que tenía 
todo un desarrollo, dirigido por los grupos de 
la institución y por el trabajo de mis ante-
cesores, Héctor Garduño y Álvaro Aldama, 
los dos primeros directores del Instituto. Me 
parece que había una dirección que, con los 
matices que quieras, se tenía que fortale-
cer y ponerle después algunas actualizacio-
nes, conforme a las circunstancias.

También aparecieron, por ejemplo, las co-
misiones estatales del agua, demandantes 
de una gran cantidad de conocimiento, de 
información y de servicios. Pero también 
hay una cosa que hay que entender del 
Instituto y voy a hacer un símil a lo mejor 
no muy exacto, pero el Instituto es un poco 
como banca de segundo piso; es decir, el 
Instituto no resuelve los problemas direc-
tamente de los usuarios, los resuelve a tra-
vés de los que resuelven los problemas de 
los usuarios. Cuando hay un problema [de 
agua] de algún tipo y se acude a la Cona-
gua, el que va a resolver el problema, y 
eso por razones naturales y hasta legales, 
tiene que ser la Conagua como cabeza de 
sector, o la cabeza regional, una comisión 
estatal del agua, o el organismo operador 
de un municipio; ellos son los que tienen el 
problema y son los que [tienen contacto 
y deben] resolver a sus usuarios. Pero por 
esa razón es que el IMTA no es tan cono-
cido [entre los usuarios finales del agua], 
porque está intermedio en ese mundo en-
tre los usuarios, la solución de los proble-
mas y la tecnología.

En mi gestión, eso es lo que tratamos de 
hacer: tratamos de que el IMTA fuera este 
gozne entre lo académico y la solución de 
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los problemas, y entre los usuarios y aque-
llos que tienen la responsabilidad natural o 
legal de resolverlos, para apoyar y servir a 
todos estos, nuestros usuarios.

Mi gestión desde el punto de vista insti-
tucional fue una época bastante estable 
y clara. El IMTA es una institución direc-
tamente ligada a la Semarnat, que es su 
cabeza de sector y, desde luego, tiene 
mucho qué hacer en el trabajo con la Co-
misión Nacional del Agua; pero no única-
mente, porque somos una institución del 
medioambiente.

La estrategia fundamentada en la diversificación de la cartera de clientes se ha desarrollado con buenos resultados. Esta gráfica 
corresponde al 2012.

Logros importantes

PNH 2014–2018 en el PND

Conforme la función que le asigna la fracción XIV del 
artículo 3° del decreto de creación del IMTA como or-
ganismo público descentralizado, el IMTA encabezó, 

coordinó y participó en la redacción del contenido de 
un programa especial del Plan Nacional de Desarrollo 
2013–2018 de la actual administración, el Programa 
Nacional Hídrico. La inclusión del PNH en el PND, entre 
otras cosas, permite asociar los programas, proyectos 
y acciones del agua con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, instrumento financiero que da viabilidad 
al plan y a los programas y, por tanto, los posibilita.

Programas hídricos regionales     
y programas de acción para la sustentabilidad   
hídrica en las entidades federativas

Por encargo de la Conagua (convenio de servicios) y 
como parte de los instrumentos de la Agenda del Agua 
2030, el IMTA desarrolló cada uno de los documentos 
para los organismos de cuenca y para los estados con-
templando el periodo de 2010 a 2030. Estos fueron:

•	 Los programas hídricos regionales (PHR) para 
cada uno de los 13 organismos de cuenca en 
el país: 13 regiones hidrológico-administrati-
vas en que la Conagua divide al País con fines 
de administración de las aguas nacionales

•	 Los programas de acciones para la susten-
tabilidad hídrica en las entidades federativas 
de los 32 estados de la república mexicana
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José Luis Luege Tamargo

Supe de muchísimos proyectos encabeza-
dos por el IMTA de muy alto beneficio para la 
sociedad. Por ejemplo, me tocó el Programa 
de Mejora de la Eficiencia de los Organismos 
Municipales de Agua, un trabajo del IMTA, un 
seguimiento, un acercamiento del IMTA con 
varios de los organismos. De todos los orga-
nismos a nivel nacional nosotros escogimos 
ochocientos y de esos ochocientos se deter-
minó que en ochenta podríamos llevar a cabo 
este proyecto, y el IMTA lo trabajó muy direc-
tamente, y eso es lo que hace falta en Méxi-
co: tecnificación, mucha profundización en el 
uso eficiente del agua. También en el tema 
de cuencas, que a mí me apasionó, me tocó 
ver todo un trabajo desarrollado por el IMTA 
de gran valía, en el programa que habíamos 
establecido al inicio de la administración que 
me tocó llevar.

Trabajamos mucho en una agenda de más 
largo plazo. Yo siempre he creído que el tema 

El IMTA desarrolló para la Conagua estudios de vulnerabilidad, monitoreo de sequía e instrumentación del Programa de medidas 
preventivas y de mitigación de la sequía.

del agua, como en general muchos otros de la 
administración pública, deben tener una visión 
a largo plazo, y el IMTA fue un factor muy im-
portante en el estudio, en la armonización de 
la Agenda del Agua 2030.

Siempre vi al IMTA como un centro de inves-
tigación de aplicación muy práctica. Recuerdo 
muchas reuniones que tuve en el IMTA, donde 
me presentaban proyectos de orden práctico, 
es decir, enfocados en la solución de un pro-
blema. Creo que la investigación propiamente 
puede ser cubierta en muchas de las universi-
dades del país. El problema, cuando tú acudes 
a un centro de investigación de una universi-
dad, es que el tema puede durar años, ¿no? Un 
programa de investigación puede ser de diez 
años o de más tiempo, depende el tema, ¿no?

En fin, yo lo veo un poco más de orden prácti-
co, porque me parece que es lo que requiere el 
país. La investigación del IMTA va mucho más 
enfocada en una aplicación más próxima. Es la 
impresión que me dejó el IMTA y que yo tengo.
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Manejo Integral de las Aguas Nacionales  
para el Estado de Querétaro

Como un proyecto que requirió desarrollar la tec-
nología de planificación de muy largo plazo, el IMTA 
realizó el primer esquema de planificación de uso, 
distribución y conservación del agua para los próxi-
mos cien años en el estado de Querétaro, el Pro-
grama de Manejo Integral de las Aguas Nacionales 
para el Estado de Querétaro, Promianeq.

Cultura del Agua y Huella Hídrica

La cultura del agua en el IMTA contó con el apoyo, 
permiso y colaboración de un programa originario 
de Estados Unidos para fomentar el cuidado del 
agua desde los primeros años de la escuela, deno-
minado WET (Water Education for Teachers). Se 
continuó con Cultura del Agua y la Huella Hídrica, 
mecanismo de actualidad para hacer conscientes a 
las sociedades del uso del agua y la contaminación 
que generan los procesos productivos.

Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose)

Desarrollo para la Conagua que contempla me-
dición-monitoreo, análisis de vulnerabilidad, esti-
mación de daños y sus probabilidades y guías de 
prevención-actuación en presencia y declaratoria 
de sequía, para las 32 entidades federativas. La 
Conagua tiene el programa en su web disponible 
para consulta y actualización.

Programa Nacional de Prevención   
contra Contingencias Hidráulicas (Pronach)

Las inundaciones tienen graves consecuencias y 
son en general más conocidas y reportadas que 
las sequías por su localización territorial. El IMTA 
desarrolló el programa para la Conagua, solo que 
para regiones potencialmente inundables, dentro 
de cuencas, más que en los estados. Contempla 
medición-monitoreo, análisis de vulnerabilidad, es-
timación de daños y sus probabilidades y guía de 
prevención-actuación en presencia de inundacio-
nes. La Conagua tiene el programa en su sitio de 
Internet disponible para consulta y actualización.

Cambio climático

El esfuerzo para estudiar los efectos en el medio 
ambiente como consecuencia del cambio climáti-
co, se inició en este decenio. Los trabajos y el grupo 
de investigadores-especialistas que ha formado el 
IMTA es importante en el país.

Polioptro Martínez Austria

Uno de los programas en los que más 
se trabajó durante mi administración 
fue el cambio climático. Me parece 
que fue un tema que había estado 
abandonado; todavía había en el sector 
cierta resistencia a creer que hubiera 
cambio climático o que este tuviera un 
impacto muy importante. A nosotros 
nos quedaba claro que no era así, que el 
primer impactado por el cambio climático 
es justamente el ciclo hidrológico, y que 
a través de eso los problemas del cambio 
climático son esencialmente problemas 
del agua. Esto después fue confirmado 
por el Banco Mundial, que ha dicho que 
de la inversión que se va a necesitar 
para adaptación [al cambio climático], 
el 80% tendrá que ser “inversiones en 
el agua”. Trabajamos mucho en ese 
terreno, formamos un grupo importante 
de especialistas en cambio climático y 
elaboramos lo que me parece que es 
un documento excepcional y solo para 
México; pocos países tienen un atlas de 
vulnerabilidad hídrica ante el cambio 
climático. Ese atlas después se distribuyó 
en todos los estados y normó, en buena 
medida, en materia de agua, las políticas 
de cambio climático de nuestro país, y 
confío en que seguirá siendo así.

Uso eficiente del agua en agua potable    
y alcantarillado

Esta es una línea de trabajo, prioritaria y perma-
nente en el IMTA, que comprende actividades de 
investigación, desarrollo y transferencia de tecno-
logía y capacitación.

Víctor Bourguett Ortiz

Con los proyectos de pérdidas de agua en 
las redes de agua potable en ciudades, 
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Desarrollo del seminario Derecho humano al agua en el ámbito rural, como parte de la Cátedra UNESCO-IMTA El agua en la 
sociedad del conocimiento.

que poco se manejaban en el país, medición 
de agua en ciudades, lo importante de medir 
y estimar eficiencias, fue a través de la 
relación Conagua-IMTA que se impulsó y que 
no nos damos cuenta en el IMTA, otra vez, 
de lo importante que ha sido para el sector 
agua potable y todo lo que ha avanzado ese 
sector.

A veces no los valoramos, porque estamos muy 
inmersos en el tema, en el sector agua potable, 
en el IMTA, la propia gente de agua potable 
de la Conagua tampoco lo percibe muy bien; 
pero ahora que estoy en otra posición y lo 
puedo ver de lejos, yo me congratulo de todo lo 
que hicimos como Grupo de Agua Potable en 
el IMTA y lo que se hizo junto con la Conagua 

en el sector agua potable. Esa es una cosa 
en que a mí me da mucho gusto, haber 
participado en los estudios de pérdidas, en la 
eficiencia, en los proyectos de rehabilitación 
de la infraestructura, en mejorar los diseños 
de redes, por ejemplo, actividad que ya se 
desarrolla en el IMTA para hacerse. Estamos 
a la vanguardia en el mundo en ese tema, ahí 
con Velitchko, con Yamanaka, con Manolo 
y con otros varios jóvenes que ahora, por 
fortuna, están en el IMTA: Rodrigo, Óscar y 
algunos otros que ya han retomado todo lo 
que se hizo en algún momento, y seguro lo van 
a mejorar. Toda esa gente que está ahí es muy 
valiosa para todo el sector y ahora los valoro 
más, porque estoy lejos y veo los resultados 
que se están obteniendo.
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•	 Desarrollo de tecnologías de potabilización 
y tratamiento de aguas residuales

•	 Trenes de tratamiento para aguas residua-
les industriales

No hace mucho, una década tal vez, el IMTA abordó 
el grave problema de los contaminantes emergen-
tes, cuya presencia y pronóstico de crecimiento se 
presentaba como una nueva amenaza a la salud en 
todo el mundo. Se trata de aquellos contaminantes 
de última generación, resultado de los nuevos pro-
ductos y procesos que ha traído consigo el desa-
rrollo industrial: medicamentos, mejoradores, adi-
tivos, cosméticos, entre otras muchas sustancias, 
acumulados en aguas residuales. Estos son estudia-
dos por el IMTA buscando encontrar las tecnologías 
para un manejo apropiado, desde la detección, me-
dición, clasificación, tratamiento, purificación, dese-
cho, prevención, hasta la conservación de la calidad 
del agua.

José Luis Luege Tamargo

Una parte muy importante del IMTA 
es la formación de recursos humanos 
y es también un trabajo de excelencia. 
Varios funcionarios de la propia Conagua 
de distintos organismos de cuenca 
en el país participaron en estudios de 
maestría; me tocó ver a algunos que se 
doctoraron. Incluso hubo dos o tres en mi 
administración que alcanzaron el grado de 
doctorado. Yo creo que eso es algo muy 
bueno. Esa contribución puede fortalecer 
mucho al Instituto en el futuro, porque 

Víctor Bourguett Ortiz

En el tema de los contaminantes emergen-
tes, que desde hace muchos años la gente 
habla, dice, critica... Hace poco, una impor-
tante investigadora del IMTA me enseñó el 
contenido de la Ley de Aguas Nacionales 
[vigente]; me decía: “Es que nadie habla de 
contaminantes emergentes, no hay nada, 
no hay una sola norma”. Estamos (¡sí!, to-
davía se me sale decir “estamos”), bueno, 
están invirtiendo, destinando de nuestros 
excedentes, entendidos como aquellos re-
cursos de ingresos propios no etiquetados, 
en infraestructura y equipamiento para 
mejorar nuestros laboratorios, los labora-
torios del IMTA para que pueda preparar-
se, adelantarse, mejorar y mantenerse.

El IMTA está comprando equipo para 
estar desarrollando esa norma [sobre los 
contaminantes emergentes], esas pruebas 
de laboratorios que son necesarias para 
después poder hacer una política pública 
al respecto. Y en eso está trabajando 
el IMTA, un tema de vanguardia a nivel 
mundial. Lo estamos (lo está) haciendo 
con los recursos excedentes de sus ingresos 
propios.

Uso eficiente del agua en riego

Esta es otra línea de trabajo que se desarrolla en el 
Instituto.

Normalización y certificaciones

Mantenimiento y renovaciones.

Revista Tecnología y ciencias del agua (antes RIHM)

Ha ampliado su margen de divulgación mediante la 
creación de su versión electrónica y edición bilingüe 
español-inglés.

Cátedra Unesco-IMTA     
El agua en la sociedad del conocimiento

La sociedad del conocimiento es uno de los 
paradigmas dominantes del siglo XXI, y los recursos 
naturales, el agua en especial, no pueden serle 
ajenos. En este contexto, el 8 de julio de 2008 se 
firmó con la Unesco el acuerdo relativo a la creación 
de la Cátedra Unesco-IMTA El agua en la sociedad 
del conocimiento.

Formación de recursos humanos

En el decenio actual, los posgrados tanto de la 
UNAM en el campus del IMTA como el específico 
del Instituto se han caracterizado por mejorar los 
programas de conocimiento, profundizar en los 
contenidos y su aplicabilidad al mundo actual y au-
mentar la calidad de la enseñanza, la preparación de 
los estudiantes y la eficiencia terminal.
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quien se forma en el IMTA, quien alcanza un 
alto nivel académico, puede luego regresar al 
Instituto o trabajar como investigador o, por 
qué no, como profesor también. Entonces es 
un círculo virtuoso muy positivo.

Felipe Tito Lugo Arias

Otra de las cosas es la formación de cuadros 
especializados con disciplina del agua, que 
cuenten con una sensibilidad y la necesidad de 
generar información, creación de nuevas tec-
nologías para la atención de las necesidades 
y el manejo del agua en nuestro país, acorde 
con lo que estamos viviendo. Para mí, el IMTA 
es una escuela.

Marlon N. Daniels

El IMTA fue el único que tenía una maestría 
similar a lo que yo quería cursar. Sobre si 
algo me faltó, realmente no me faltó mucho, 

esa es la verdad; tal vez algo de ingeniería 
electrónica.

Me inscribí en este posgrado por una razón: 
faltaba esta gobernanza del agua en mi país. 
No estamos tratando muy bien ese tema. Eso 
lo quería recibir del IMTA, porque en el IMTA 
este programa fue muy bien planteado con 
el tema de gestión del agua. Muy importante 
creo que es la participación social y conocer 
los proyectos del IMTA [en este campo] y ha-
blando con el Ing. Jorge Hidalgo.

Ahora en mi puesto actual [en Guyana] esta-
mos tratando de formar un Consejo Nacional 
de Agua, que está contemplado en nuestra Ley 
de Aguas Nacionales, similar a la de ustedes 
en México. Fue una lucha de ocho años, desde 
cuando yo regresé hasta ahora. En este mo-
mento tenemos el éxito de que el gobierno nos 
ha dado el permiso de formar ese Consejo y 
por suerte yo estoy involucrado mucho en este 
proceso. Este es el logro y el éxito de la relación 
con el IMTA y con la maestría que he tomado.

El IMTA consiguió la denominación de centro público de investigación en diciembre de 2009.



74

Treinta años en la historia del IMTA. Testimonios

También quiero decir que la lengua 
española me ha ayudado mucho a enlazar 
con otros países de Sudamérica. Estamos 
reforzando relaciones con Aguas de Brasil 
específicamente, también con Agua de 
Perú, antes Autoridad Nacional de Agua.

Me gusta estudiar en el IMTA por razones 
específicas. Porque en el IMTA tienen 
profesores que trabajan en proyectos. Hay 
[centros] con características similares; 
uno que puedo mencionar es, por ejemplo, 
el Instituto de Educación Económica de 
Holanda. El IMTA tiene esta maravilla, 
que sí es de profesores, pero también de 
especialistas que están trabajando día con 
día en materia de agua; están mejorando 
proyectos de gestión, proyectos de 
electrónica, de aguas residuales y 
estas experiencias pueden dar un éxito 
fantástico.

Polioptro Martínez Austria

Algo importante del Instituto, como logro 
en estos años, fue la formación de recur-
sos humanos. Muchos que se formaron en 
el Instituto, que fueron investigadores del 
Instituto, ahora están en posiciones impor-
tantes del sector, tomando decisiones con 
la mejor preparación posible. Yo creo que, 
si me preguntan, me parece que es uno de 
los mayores resultados del Instituto. Hay 
que considerar, en mi opinión, que lo que 
genera una institución académica, sea un 
instituto o una universidad, es conocimien-
to. Mientras este conocimiento sea útil, 
pertinente y con impacto, eso representa 
el éxito de la misión de esta institución.

Ricardo Sandoval Minero

El IMTA daba cursos de capacitación a 
los Ooapas sin tener gente que hubiera 
trabajado ahí; parecía que los instructores 
querían hacer gala de su conocimiento, 
pero experiencia no tenían; lo resolvieron 
invitando a expertos externos con 
experiencia.

Programa radiofónico Planeta Agua

En colaboración con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos puntualmente durante once 
años se ha transmitido al aire, en forma continua. 
La producción ha recaído en la Subcoordinación de 
Vinculación, Comercialización y Servicios Editoriales 
del IMTA, y con una transmisión semanal; la mayoría 
de los participantes y entrevistados en el programa 
son especialistas del IMTA encargados de los prin-
cipales proyectos en temas actuales sobre uso y 
calidad del agua.

Videoteca con un acervo de más de 1 400 títulos

Posiblemente la más numerosa en materia de 
agua: disponibilidad, uso, calidad, exceso y sequías. 
Se ha formado desde los años de la CPNH y ha 
continuado durante la existencia de los treinta 
años del Instituto.

Aforo del cauce del río Grijalva

Durante el evento denominado “El Caído” en Ta-
basco, en noviembre de 2007 se presentó el desli-
zamiento de una ladera en el cauce del río Grijalva, 
Chiapas, taponándolo materialmente (15 millones 
de m3 de tierra habían caído y lo obstruyeron). El 
sitio fue entre las presas Malpaso y Peñitas en la 
localidad de San Juan de Grijalva. El IMTA acudió y 
ayudó en los trabajos que finalizaron con la libera-
ción del gran tapón al flujo del río Grijalva. Su par-
ticipación fue en la medición del caudal que estaba 
fluyendo en el sitio, sobre áreas y superficies total-
mente irregulares y caprichosas. Usó las técnicas 
más modernas y precisas para la cuantificación del 
flujo, que llegó a alrededor de 1 400 m3/s, con lo 
que pudieron diseñarse las obras de liberación y re-
encauzamiento.

Centro público de investigación

El IMTA inició su tercer decenio como organismo 
descentralizado de la Administración Pública Fede-
ral sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. Diversos directivos del IMTA 
empezaron las gestiones para convertirlo en un 
centro público de investigación (CPI) que contempla 
la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. El IMTA con-
siguió la denominación de CPI en diciembre de 2009 
y solo hasta junio de 2011 se consolidó como tal al 
acordar con la SHCP el Convenio de Administración 
por Resultados.
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Ingresos propios

En los últimos años ha crecido mucho la autoge-
neración de ingresos, y aun así ha sido difícil ver la 
derrama de beneficios a quienes la generan, los es-
pecialistas, personal del IMTA y algunos de sus di-
rectivos. El estímulo económico es primordial en el 
desempeño integral del especialista.

A partir de la década de los años noventa, el IMTA se 
abocó, para generar ingresos propios, a participar en 
proyectos que requieren de una alta especialización 
técnica y que son acordes al objetivo para el que fue 
creado, siempre en apoyo del sector hídrico nacional 
y en beneficio de la sociedad a la que se debe.

José Luis Luege Tamargo

En todo este proceso me tocó estar muy 
cerca del IMTA [como secretario de la 
Semarnat y como director general de la 
Conagua en sus distintas administracio-
nes, y consideré que es fundamental para 
México que haya un instituto, un centro 
de investigación, como es ahora ya cen-
tro público de investigación, enfocado en 
el tema de tecnología del agua. Considero 
que es un instituto fundamental para el fu-
turo del país.

En la parte de desarrollo institucional me 
tocó [conocer] el esfuerzo de varios de 
los directivos del IMTA que trabajaron 
muy fuertemente para que el Instituto se 
convirtiera en un centro público de inves-
tigación; creo que esto fortalece al IMTA, 
porque le da autonomía de gestión, de pro-
yectos y de trabajo, para que no dependa 
[solamente] de la Conagua, sino que ya es 
un organismo independiente. Yo creo que 
esto es algo muy valioso para el IMTA.

Fernando Korhs Aldape

Siempre he pugnado, y se lo dije muchas 
veces a los diferentes funcionarios con los 
que platiqué en el IMTA, que tenían que 
buscar la autonomía… Hacerlos centros 
públicos de investigación los mete dentro 
de la Ley de Ciencia y Tecnología y eso da 
mucho más autonomía de gestión, de tra-
bajo, se pueden manejar todos los ingresos 
propios, hay menos presión del número de 
plazas y el número de gentes que se pue-
den contratar. Tiene muchas ventajas de 
flexibilidad el ser centro público de investi-
gación… La Ley de Empresas Paraestatales 
es más “camisa de fuerza”, nos tiene más 
amarrados que la Ley de Ciencia y Tecno-
logía. Hay que decir que, en este país, una 
circular de la SHCP es más importante que 
la propia ley en ciertos momentos, debido 
a las políticas públicas que se siguen.

Ahora, una de las grandes ventajas que 
estamos teniendo es que podemos hacer 
spin-offs, o sea, empresas que salgan con 
tecnología del Instituto, que los investiga-
dores puedan hacer sus propias empresas 
y que no caigan en ninguna falta. Fuera de 
la Ley de Ciencia y Tecnología… no se pue-
de, porque lo que te vas a llevar es propie-
dad del Instituto y, por lo tanto, es del país. 
Y ahora no, ahora lo que dicen es: “Si la per-
sona es dueña de la patente, la desarrolló 
y la hizo, aunque el Instituto es el dueño de 
la patente en sí, porque se desarrolla den-
tro del presupuesto de la nación, pero yo te 
doy el permiso a ti, investigador, de que te 
vayas y pongas tu empresa con esa tecno-

La videoteca del IMTA cuenta con un acervo de más de 1 400 
títulos.
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logía, y nada más te voy a poner como requi-
sito que cuando empieces a ganar dinero me 
pases un poco a mí, para resarcirme de esto.

El sistema [de promoción de investigadores en 
el IIE] ha funcionado muy bien. Desafortuna-
damente, ahora tenemos la intervención de la 
autoridad, en este caso de la Secretaría de Ha-
cienda y la Secretaría de Función Pública, que 
nos han bajado el número de plazas de forma 
desafortunada, en cada una de las categorías… 
Nosotros hemos trabajado mucho con bench-
marking; hemos estado revisando muchos cen-
tros de investigación en el mundo y hemos visto 
cómo operan. Un centro de investigación ale-
mán Frank Hoffer, que es sumamente moderno, 
y [donde] por ejemplo los investigadores entran 
con un contrato por cinco años para trabajar, y 
en esos cinco años ellos tienen que terminar un 
doctorado, conseguir un contrato con la indus-
tria y asegurarse de contratarse con la indus-
tria al término de ese contrato. Pueden tener 
de tiempo cinco y medio o cuatro y medio años, 
dependiendo de la capacidad del investigador. 
Esos son los movimientos modernos que esta-
mos viendo por todos lados. Esto se mueve.

Polioptro Martínez Austria

Creo que los académicos siempre tenemos la 
misma queja: [falta de] flexibilidad. Los pro-
yectos de investigación o de desarrollo tecno-
lógico son únicos, cada uno es diferente; para 
ilustrarlo, un proyecto por ejemplo en riego 
agrícola contra uno en cambio climático; tie-
nen poco que ver, ¿no? Al ser únicos [para el 
IMTA] se les aplican reglas muy similares y es-
trictas. Eso siempre ha sido un problema para 
alcanzar resultados en plazos rápidos y razo-
nables. Ese podría ser uno de los problemas 
de la institución. Pero pienso, y creo que ahí 
están los resultados, que nunca fue algo que 
de verdad frenara a la institución; era algo que 
le costaba más trabajo, pero se puede hacer.

Fernando González Villarreal

Desde su creación el IMTA buscaba, en 
primer lugar, no competir con las empresas 

de consultoría privada y tampoco competir 
directamente, y digo directamente porque 
[existe] cierta competencia entre los centros 
de investigación también.

Sergio Vargas Velázquez

Recuerdo alguna vez entrando a algún área 
de la Conagua a vender un proyecto y en ese 
mismo momento estaban saliendo los de otra 
área del IMTA que estaban vendiendo sobre 
el mismo tema que nosotros otro proyecto. 
Estábamos compitiendo entre mismas áreas 
del IMTA para ver quién vendía proyectos, sin 
tener una lógica más que nada de calidad, de 
lo que se está ofreciendo como un proyecto de 
investigación aplicada.

Ricardo Sandoval Minero

Se introdujo un actor en la consultoría con 
el que resulta muy difícil competir: el IMTA, 
pues no tiene ni la estructura financiera ni la 
necesidad de cubrir ciertos gastos que sí tiene 
una consultora privada. Competir contra el 
IMTA es… muy complicado.

Héctor Garduño Velasco

Creo que el IMTA, así como muchas institucio-
nes de educación y de investigación en el país, 
deberían ser subsidiadas por el gobierno fede-
ral; creo que sí es bueno un cachito de lo otro, 
pero para mí la parte más importante del gas-
to del IMTA debería de provenir de un subsidio.

Felipe Tito Lugo Arias

Siempre he tenido el concepto de que debe 
haber una institución en nuestro país que 
realice 100 % de la investigación, que cuente 
con presupuesto, y no dejar que el IMTA tenga 
que vivir de contratos, tenga que vivir de 
hacerles trabajos, por ejemplo, a los estados 
para generación de ingresos, sino que en su 
momento la labor de investigación que realiza 
el IMTA esté concentrada principalmente en 
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atender las necesidades de estudios de 
las diferentes dependencias, del gobierno 
federal o del estado.

José Luis Luege Tamargo

En mi experiencia, lo veo más como 
un esquema mixto. Creo que el IMTA 
requiere un apoyo, un fondo federal para 
su operación básica, y luego que debe 
tener también un esquema de autogestión 
en cuanto a proyectos, que creo que es 
como está en este momento operando, y 
yo así lo veo bien. Porque el problema es 
la incertidumbre que puede generar que 
haya o no proyectos suficientes.

Víctor Bourguett Ortiz

El IMTA es el que tiene que convencer a 
la Conagua o a quien sea que le quiera 
vender sus servicios. Eso a mí me quedó 
claro, como subcoordinador que fui en 
el año de 2000, que uno cree que en 
Conagua están obligados a contratarlo.

Tal vez en algún momento de los sexenios 
pasados había esas condiciones, pero hoy 
día tengo muy claro, porque lo viví desde 
antes, de coordinador y luego de director, 
con las auditorías a las cuales estamos 
sometidos por la Auditoría Superior de la 
Federación, es casi caer en un problema 
administrativo el querer darle un contrato 
al IMTA directo, porque tienes que invitar 
a varios más. Eso ya está muy observado 
por la Auditoría Superior de la Federación.

Polioptro Martínez Austria

Sí, yo entiendo que pueden parecer caros 
los servicios del Instituto, pero la calidad de 
los productos y la certeza que se le puede 
dar al cliente dependen en buena medida 
de lo que puedas invertir en el desarrollo 
de la tecnología y en los procesos. Sí hay 
algunas razones por las que, de manera 
natural, los servicios del Instituto pueden 

ser, y no siempre son, pero algunas veces 
pueden ser más costosos que los de algu-
na alternativa; primero, esta tecnología es 
ad hoc; es decir, no se trata de tecnología 
disponible en el mercado en Europa o en 
Estados Unidos [o que] traigas un soft-
ware que fue desarrollado para las condi-
ciones de allá y que no opera en México, 
para empezar, porque la normativa es to-
talmente diferente. Los productos que se 
están desarrollando-por el IMTA para el 
sector hídrico de nuestro país son ad hoc.

La tecnología que se desarrolla en el IMTA se enfoca a un 
proyecto específico y no está disponible en el mercado. Se 
realiza exclusivamente para el sector hídrico mexicano.

Mejora de las condiciones laborales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP 
autorizó en 2015 una nueva categorización del 
personal del Instituto, basada en los méritos aca-
démicos   y profesionales de los especialistas. En 
una primera etapa se hizo la homologación de es-
pecialistas en hidráulica a tecnólogos del agua, con 
la finalidad de promover el desarrollo profesional del 
personal conforme al Reglamento de promociones 
aprobado por la misma Secretaría.

El IMTA ha establecido un sistema de estímulos a 
los tecnólogos, mediante los cuales se reconoce su 
contribución a la solución de problemas del agua, 
vía investigación aplicada o con intervenciones en la 
solución directa de los problemas.
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que no están preparados y les va tomar 
mucho tiempo adecuarse. En cambio, el 
IMTA tal vez le batalló en su momento, 
en el año 2000, o antes, cuando empeza-
mos a cambiar, y ahora ya lo vemos muy 
natural, ya estamos casi, casi como ne-
gociadores de alta escuela, porque ya sa-
bemos a lo  que nos enfrentamos, cuando 
menos muchos de los investigadores del 
IMTA.

A muchos no les gusta [contratar], lo en-
tiendo y los comprendo; no estoy de acuer-
do con ellos, pero así es ahora este país.

En cuanto a “lo caro” del IMTA, me encon-
tré lo mismo a varios directores generales 
de organismos de cuenca [de la Conagua], 
me vienen cuando menos dos a la mente, 
que nunca nos contrataron, ni siquiera nos 
pidieron cotización, pero decían que éra-
mos muy caros; esa es una expresión y 
una forma de vender ideas [por otras em-
presas]. Pero el IMTA no necesariamente 
es más caro, en verdad. Cuando menos en 
las áreas en que yo estuve, éramos muy 
competitivos en precio, porque no solo da-
mos el resultado, sino que siempre dába-
mos algo más. Esa es una cosa que mucha 
gente simplemente lo dice como una es-
trategia de negocio para poder contratar 
a alguien más. Pero el IMTA no necesaria-
mente es más caro.

Cómo venderles nuestras ideas y cómo 
apoyarlos y cómo generar ideas novedo-
sas. Porque si vamos a vender lo mismo 
que cualquier empresa, a lo mejor la pri-
mera vez sí nos pagaron, pero como so-
mos más caros en general, dicen, cuando 
menos, a la siguiente ya no nos iban a dar 
el contrato. Entonces tuvimos que hacer, 
con nuestros propios ingresos que tenía-
mos siempre queda algún remanente, em-
pezar a dedicar esos recursos de acuerdo 
con nuestro coordinador en aquel tiempo, 
para generar nuevas ideas, ideas diferen-
tes, mejorar los procesos, dar un producto 
que fuera atractivo para el cliente, para 
que dijera: “Estos cuates sí me funcionan 
mejor que otros”.

El sistema de estímulos llega después de un prolon-
gado periodo en el que el gobierno federal congeló 
los salarios por razones de austeridad. Esa situación 
ha dejado en desventaja a los tecnólogos respecto 
de los profesionistas de otras dependencias que se 
rigen por escalas de salarios diferentes.

El 19 de noviembre de 2015 la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pú-
blica aprobaron en beneficio de los tecnólogos del 
agua, las condiciones laborales siguientes:

Jubilación digna

Por efecto de la nueva estructura salarial, mediante 
la cual se recompone el salario base y la compen-
sación garantizada, a partir del 1 de diciembre de 
2016 un porcentaje significativo del personal del 
Instituto podrá optar por la jubilación máxima que 
otorga el ISSSTE y quienes se inclinaron por el es-
quema de cuentas individuales recibirán una mayor 
aportación del IMTA.

Descongelamiento de salarios

Al aprobarse la curva salarial específica, en automá-
tico se descongeló el salario lo cual permite su revi-
sión anual. Para el 2016, esta prerrogativa represen-
tó un incremento al salario del 3.1% y así cada año 
se tendrá un porcentaje de incremento.

Crecimiento profesional

Se cuenta también con un Reglamento de promo-
ciones que mediante su aplicación permite acceder 
a cambios de nivel salarial en la medida en que se 
cumplan sus especificaciones. Este reglamento se 
encuentra en revisión.

Víctor Bourguett Ortiz

Nos critican también de que ahora hace-
mos cosas por dinero, que somos como 
una empresa; sí, tal vez el IMTA sea una 
empresa, y muy productiva hoy día, por-
que así está cambiando el país y el mun-
do. La CFE está pasando por ese proceso 
actualmente y… no están preparados. Mis 
amigos de CFE, que ya me visitaron para 
ofrecer sus servicios, me espantan por-
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Yo creo que el IMTA debe ser como las univer-
sidades americanas. Hay que ingresar recur-
sos para financiarse su investigación, porque 
este país [México] no tiene suficiente dinero 
para todo, y si vamos a estar esperando a que 
nos den dinero para investigar, nos quedare-
mos sentados a que algún día llegue, porque 
dudo que el gobierno federal tenga recursos 
disponibles para que el IMTA dejara de ser una 
empresa productiva y solo se dedicara a inves-
tigación; que podría ser una solución, pero en 
áreas de ingeniería veo difícil que eso pueda 
darse en este país.

Yo dudo, ojalá fuera otro el derrotero y, diga-
mos, el gobierno federal pudiera subsidiar la 
investigación y darle al IMTA no 250 millones, 
sino 500 o 700 millones al año; podrían hacer-
se muchas cosas importantes. Pero creo que 
ese escenario por desgracia no va a ocurrir, así 
que yo invitaría a mis compañeros del IMTA a 
enfrentar esta realidad.

En la última reunión que tuve con Hacienda 
sobre el IMTA… nos advirtió que ya no tene-
mos recursos en este país y que a la larga has-
ta deberíamos ir pensando que tenemos que 
ser autosuficientes.

En algún momento diez, quince años, no lo sé, 
podríamos dejar de tener subsidios en el IMTA… 
entonces el IMTA tiene que prepararse para ese 
eventual caso, y no nos debe dar miedo porque, 

Con la actualización constante de sus laboratorios y la mejora continua de su operación, el IMTA está en posibilidades de brindar 
productos que respondan  a la prolemática que presenta el agua en nuestro país.

Yo creo que el IMTA ha estado trabajando en va-
rias áreas de esa manera. El área de hidráulica 
por eso creo yo que es la más exitosa del IMTA 
y la más importante, porque se formó en esa 
escuela. Hablando de remanentes, actualmente 
se sigue utilizando, cuando menos hasta cuan-
do yo salí del IMTA [a la Conagua], una parte 
de los dineros se dedicaba a financiar proyec-
tos internos y básicamente era ver con la gente 
qué ideas nuevas podrían producirse y destinar 
esos pocos recursos que tiene el IMTA o que nos 
dejan usar, porque recursos hay muchos, para 
apoyar proyectos que fueran desarrollos tecno-
lógicos que finalmente van a dar un resultado 
y van a ser productos que se puedan vender y 
ofertar servicios. Eso se estaba haciendo hasta 
cuando yo estaba; se hizo con Polioptro, se hizo 
con el Dr. Aldama. Tal vez ese era otro IMTA; en 
doce, quince años, cambió mucho, no sé si para 
bien o para mal, pero cambió mucho y ahora es 
una empresa productiva. Porque tarde o tem-
prano no van a tener un producto novedoso que 
vender y ya ni la Conagua ni nadie va estar con-
tratando al IMTA, ni a una universidad, a nadie 
que no ofrezca un mejor producto y a buen pre-
cio en el mercado, ¿no?

Porque finalmente ya dejamos de serlo [un 
instituto totalmente subsidiado] porque en la 
ingeniería y en particular en nuestro ámbito 
que hemos estado de un instituto, digamos 
que en algún momento fue de investigación, 
ya no existe, ya no se concibe así.



80

Treinta años en la historia del IMTA. Testimonios

El cambio climático ha sido uno de los temas que le han dado 
presencia al IMTA en los planos nacional e internacional.

Y el director del IMTA, aunque gana más 
que todos los demás en el IMTA y gana 
bien, en opinión de varios, no puede ir más 
allá de lo que la ley le permita; entonces no 
va a poder hacerlo en tanto no tenga un 
mandato de una autoridad judicial como 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o de un decreto presidencial, para permi-
tírselo. Entonces está atado de manos en 
ese sentido y mientras tenga esta situa-
ción lo más que puede hacer es firmar las 
Condiciones Generales de Trabajo, que yo 
se lo sugerí en su momento a los compañe-
ros del sindicato…

Pero también es un problema del sistema 
mexicano de investigación, en donde el 
IMTA está inmerso. Los especialistas del 
IMTA son premiados o serán beneficiados 
en la medida en que hagan artículos téc-
nicos y científicos, y mientras más científi-
co mayor es el reconocimiento o estímulo 
[precio]. El incentivo, la zanahoria va al 
que publica lo más sofisticado posible, en 
la mejor revista del mundo, porque eso te 
va dar muchos puntos; estar en el SNI o 
mantenerte, como para que tengas ahora 
posibilidades de acceso al bono. Entonces 
ese es el incentivo que se tiene, no se pre-
mia la difusión del conocimiento en la mis-
ma medida.

José Luis Fernández Zayas

Lo que le está pasando al gobierno mexi-
cano es que ya no puede pagar primordial-
mente los sueldos, que representan posible-
mente el 90% del gasto nacional. Entonces 
yo creo que lo que hemos visto, que es un 
atentado contra la política nacional de de-
sarrollo, con base en el conocimiento, que 
es el recorte de personal de centros de in-
vestigación, resulta de una medida admi-
nistrativa, por necesidades puramente co-
yunturales. Esta falta de recursos federales 
para poder pagar los sueldos en los centros 
de investigación debería verse no como un 
problema administrativo del que maneja 
los fondos federales nada más, debería ver-
se como un problema nacional.

habiendo estado yo ahí tantos años, creo 
que puede muy bien existir el IMTA sin ese 
subsidio y ser exitoso; así de simple.

José Luis Luege Tamargo

A mí me tocaron experiencias muy sim-
páticas; por ejemplo, con funcionarios de 
la propia Conagua, siendo yo director ge-
neral, en donde había discusiones porque, 
siempre opiné: “El estudio lo debe hacer el 
IMTA”; siempre, en primera instancia, pues 
era mi opinión como director. Pero me de-
cían: “Oye, es que nos sale más caro que 
si lo hacemos con una empresa holande-
sa o francesa”. Respondía: “No, no puede 
ser. Hay que ver cuáles son los esquemas 
de los términos de referencia que se están 
tomando.

Víctor Bourguett Ortiz

Claro, el tema del congelamiento de sala-
rios en el gobierno federal le pegó a todo el 
gobierno federal en general y en particular 
al IMTA.

Lo que hicimos fue proponer una estruc-
tura salarial diferente, negociar con Ha-
cienda, que no es nada sencillo; nos tomó 
prácticamente dos años de negociación y 
no llegó la culminación…
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Fernando Korhs Aldape

Otro de los problemas que tenemos en 
México es que los niveles de sueldos es-
tán tasados en el gobierno central o en las 
mismas dependencias… Entonces la gente 
que viene de abajo empieza a toparse con 
esa gente y lo que se paga en el mercado, 
y eso seguramente lo ven en el IMTA tam-
bién, estamos un 20 o 30% abajo de un 
pago de mercado; lo que en otros centros 
de investigación en el mundo se paga de 
acuerdo con el mercado.

Víctor Bourguett Ortiz

Me tocó enfrentar, por ejemplo, el proble-
ma con el tema sindical, que es un tema 
que yo lamento mucho el derrotero que 
tomó, porque éramos una familia y era 
un buen ambiente, y con esta polarización 
que se dio y estando el director del IMTA 
amarrado de manos a que él no puede 
firmar un contrato colectivo, porque en el 
momento en que lo firme el gobierno fe-
deral lo va a desconocer y supongo que al 
director general lo van a correr, no puede 
dar los incrementos que la gente quiere; se 
polarizó y la gente simplemente creo que 
engañada o con una aspiración que no 
puede darse dentro del gobierno, se polari-
zó y empezó a crear un ambiente que creo 
que sigue estando no del todo agradable; 
no es lo mejor para el trabajo, buscar esas 
formas de expresión, que yo dudo que 
vayan a dar resultado. Sigo pensando lo 
mismo de cuando estuve y de cuando salí. 
Yo platicaba con los compañeros del sindi-
cato e incluso simpatizaba con sus ideas, 
estaba de acuerdo simplemente, que ese 
es mi pensar como Víctor Bourguett, pero 
como director del IMTA tienes que actuar 
dentro del marco de la ley y no podías dar 
solución a los problemas.

Sergio Vargas Velázquez

El ambiente laboral se pierde o se estan-
ca por el hecho simplemente salarial. 

Cuando entré al IMTA en ese momen-
to tenía dos alternativas: entrar aquí al 
IMTA o entrar a la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, y en ese momento 
dije: “Veámoslo salarialmente”: el puesto 
de especialista en hidráulica al que iba a 
entrar en la UAM era la mitad de lo que 
era en el IMTA. Actualmente estoy en la 
universidad pública y, comparando con lo 
que se gana en el IMTA, estoy ganando 
más, tengo mejores condiciones, aunque 
no tenga toda esta red de relaciones que 
tenga el IMTA.

Algunas de las principales 
transformaciones del IMTA    
en su tercer decenio

•	 Una mayor, más pesada y compleja normati-
vidad que necesariamente deberá cumplirse 
a pesar de haber alcanzado la categoría o 
denominación de centro público de investi-
gación, lo cual sin lugar a dudas redundará 
en beneficio de la Institución.

•	 El IMTA se constituyó como un centro pú-
blico de investigación regulado por la Ley de 
Ciencia y Tecnología, sin perder su figura de  
organismo público descentralizado del Go-
bierno Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

•	 Necesidad de presentar a la Junta de Go-
bierno cuatrimestralmente los resultados 
del Convenio de Desempeño (Convenio de 
Administración por Resultados) y ser evalua-
do por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de la Función Pública.

•	 Con presencia y mayor actividad internacio-
nal, principalmente en el tema del cambio 
climático y la formación recursos humanos 
altamente especializados.

•	 Un posgrado con maestrías y doctorados del 
IMTA reconocidos por la SEP y por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

•	 Crecieron los grados de licenciatura, maes-
trías y doctorados en su personal técnico y 
también administrativo.

•	 Nuevos desarrollos tecnológicos, proyectos, 
hitos y líneas de trabajo.
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Los capítulos anteriores presentaron mi-
radas alternativas que configuran la hue-
lla que el Instituto ha dejado en el sector 

agua desde la perspectiva de personajes que 
lo han acompañado, y así lo recuerdan, 

desde sus orígenes hasta la actualidad 
a lo largo de treinta años.Las perso-

nas entrevistadas compartieron 
en general una opinión positi-

va del IMTA. 
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Desde sus visiones, a su paso por las aulas, como 
investigadores o como miembros de los cuadros 
directivos del Instituto, e incluso como clientes, las 
expresiones fueron objetivas, positivas, sin dejar de 
apuntar aspectos que pueden mejorarse, es decir, 
nichos de oportunidad para los próximos años.

Las propuestas que se refieren a un mismo tema se 
han agrupado para formar una plataforma común; 
en otros casos se mencionan propuestas particu-
lares de los entrevistados; propuestas que pueden 
dar paso a nuevas líneas de trabajo.

La plataforma común donde    
las visiones coinciden

Calidad del agua

Habrá que hacer mucho más en cuanto a la calidad 
del agua y en tecnificar el reúso.

Respecto a la calidad del agua: cuidar la calidad de 
las aguas subterráneas; dar énfasis a estudios so-
bre los contaminantes emergentes; buscar mejores 
procesos de potabilización y tratamiento de bajo 
costo para comunidades rurales.

Por cuanto al tratamiento de las aguas residuales, 
orientar al reúso, al cumplimiento de las normas de 
la calidad del agua y, en general, al mejoramiento y 
la protección de la calidad del agua.

Uso eficiente del agua y la infraestructura

Seguir apuntalando el uso eficiente del agua. Por 
la importancia, cuantía y prevalencia del uso del 
agua en ciudades y en la agricultura de riego, la 
ineficiencia en el uso del agua y la conservación 
de la infraestructura seguirán siendo líneas que 
demanden nuevas y eficaces tecnologías. En las 
redes de agua potable eliminar las fugas o reducirlas 
técnica y financieramente si es posible.

La transferencia de agua entre usos, principalmente 
de la agricultura al uso urbano-industrial, requiere 
del diseño de metodologías que permitan tomar de-
cisiones por consenso.

Agua y energía

El agua y la energía son dos recursos indisolubles 
y un nicho que debe desarrollarse conjuntamente. 
Incluye aprovechamientos de energía potencial 

actualmente desaprovechada, renovación de 
sistemas y equipamientos, como en los acueductos, 
a esquemas de última generación en tecnología 
más eficiente, confiable y amigable con el 
medioambiente.

Adicionalmente, desarrollar tecnologías para 
aprovechar la energía potencial del agua con riego 
presurizado, de manera económica, en vez de disipar 
la energía mediante largos canales a cielo abierto. 
Lo anterior haría productiva el agua, eficiente su 
uso, accesible a los productores, y campesinos, y 
rentable.

Gobernanza del agua

A mayor escasez de agua disponible y más usos en 
competencia por el recurso, los conflictos surgen 
y se acentúan. La gobernanza incorpora reglas de 
operación para que se administre adecuadamente 
el agua mediante acuerdos, dentro del marco que 
permiten las normas vigentes. Es necesario trabajar 
en procesos multidisciplinarios que involucren a los 
actores relevantes para llegar a soluciones por con-
senso. El estudio de resolución de conflictos debe 
ser instrumentado.

Modelación numérica

Mejores modelos matemáticos de procesos tanto 
físicos como de pensamiento para la resolución 
de conflictos. Los modelos de última generación 
para análisis de procesos complejos requerirán de 
capacidad de supercómputo que el IMTA puede 
buscar, por ejemplo, en asociación o convenios con la 
UNAM. Debe ir junto con el avance de la tecnología 
moderna, información con bases de datos a tiempo 
real, conocimiento y análisis.

Cambio climático

Considerado por algunos entrevistados como el 
reto más grande para México en el futuro y también 
para el mundo. Es importante conocerlo, estudiarlo, 
medirlo, anticiparlo, prevenirlo y paliar sus efectos 
negativos. La adaptación al cambio climático abre 
espacios de investigación y análisis que serán muy 
útiles para reducir los daños que pueden originar 
sequías o lluvias muy intensas.

Comunicación

Una mención recurrente de los entrevistados fue 
la necesidad de comunicar información relacionada 
con los  temas relativos al agua, a la academia, 
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a los distintos actores del sector hídrico y a la 
sociedad en general. La difusión en redes sociales y 
la misma participación social a través de las redes 
sociales (Facebook, Twitter e Instagram) como 
instrumentos de comunicación social son un tema 
esencial.

La conveniencia de dejar documentados en 
bibliotecas todos los avances en desarrollados en 
tecnología del agua.

Reincorporar componentes de comunicación y 
participación de los usuarios en los proyectos de 
uso y calidad del agua.

Vinculación con empresas

Desarrollar las posibilidades de ligarse con 
empresas, de interactuar con la investigación 
en México y fomentar la creación de centros 
regionales que no necesariamente dependan del 
IMTA y que no se vean como una competencia 
desleal, sino por el contrario, complementarias, 
y promover la generación de empresas semilla, 
que se dediquen precisamente a aprovechar esos 
avances y desarrollos tecnológicos que el IMTA 
realiza.

Estudios sobre las instituciones y las leyes   
en materia del agua

La evolución del sector hídrico y su relación con el de-
sarrollo de México y el bienestar de su sociedad, así 
como los cambios y retos que enfrenta, obligan a un 
continuo análisis de las instituciones, normatividad, 
leyes y reglamentos adecuadas que requiere el me-
jor manejo, uso y cuidado del agua, la sustentabilidad 
ambiental y las previsiones contra el cambio climático.

Formación de recursos humanos

La formación de recursos humanos es uno de los retos 
permanentes y más demandados al IMTA. En su interior 
debe buscar mantener y generar la plantilla de espe-
cialistas multidisciplinarios y transdisciplinarios que re-
quiere el desarrollo hidráulico del país, con la autoridad 
moral y la independencia para plantear lo que se necesi-
ta hacer, sin cortapisas y en una actitud incluso crítica, 
pero constructiva, de solución de problemas del agua.

Tecnologías

Patentes, desarrollos, invenciones, medición, etc., 
son todas líneas importantes que el IMTA debe se-
guir desarrollando.

Página oficial del IMTA en donde se puede encontrar todo tipo de información relacionada con los temas del agua.
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Reflexiones finales

Álvaro Aldama Rodríguez

¿El actual diseño del sector hídrico es el que 
requiere el país? Creemos que no, y por tanto 
se requiere una profunda reforma del sector 
hídrico. El IMTA debería ser la conciencia del 
sector hídrico. Tal vez con una nueva ley que 
contenga todos los aspectos sustantivos, que 
revolucione en el futuro y a la vez que regrese 
a los principios básicos, que se entienda y... se 
aplique, se indicaría el camino.

Veo organizar al IMTA en términos funciona-
les, con tres grandes áreas: una que se dedique 
a la investigación, otra al desarrollo, transfe-
rencia y adaptación de tecnología, y la terce-
ra, al desarrollo institucional y la comunica-
ción, incluyendo esta última la difusión de la 
generación del conocimiento.

Blanca Jiménez Cisneros

La función principal del IMTA no es hacer in-
vestigación, pues es de las universidades. Más 
bien desarrollar un programa holístico e inte-
gral que lleve al conocimiento del agua, cómo 
está y lo que debe hacerse, mediante publica-
ciones, redes de comunicación y sociales, difu-
sión en general, a los tomadores de decisiones 
del sector hídrico y del gobierno. Los desarro-
llos tecnológicos que hace los tiene que hacer 
más amigables. La difusión y facilidad de apli-
cación de tecnologías son dos caminos donde 
el IMTA tiene su mayor misión por ejecutar.

Enrique Aguilar Amilpa

Veo la importancia para el futuro del IMTA en el 
vínculo con el sector privado. Que el IMTA sea la 
institución del futuro y que sus tecnologías sean 
acordes a cómo va a evolucionar o hacia dónde 
va la tecnología. La asociación con empresas le 
ayudará como catalizador de soluciones.

Y la formación de recursos humanos, función 
básica del IMTA, replantear que no es lo mismo 

treinta años de experiencia, que treinta años de 
hacer lo mismo. Debe dedicase a los educadores, 
a transformarlos, para que ellos lleven esas 
metodologías y esa experiencia al resto de las 
instituciones, con técnicas modernas.

Félix Hernández Gamundi

Necesitamos modernizar las políticas de 
gestión del agua. Implica reeducarnos todos, 
comenzando por el gobierno, los estados y todos 
los usuarios del agua, en todos los sectores. En 
esta reeducación el IMTA tiene una gran tarea, 
igual que la tienen otros centros de desarrollo 
y otros centros de educación, pero el IMTA es 
una institución especialmente creada para eso.

Y creo que debe cambiar el paradigma del 
IMTA. Tiene que regresar a ser una institución 
cuyos recursos sean esencialmente públicos y 
dejar atrás la idea, el concepto, del IMTA como 
un contratista más.

Fernando González Villarreal

En treinta años más, donde una buena parte del 
mundo y, desde luego, de México, va a estar uti-
lizando prácticamente toda el agua disponible a 
nivel de las cuencas hidrológicas, y esto, agra-
vado por el llamado cambio climático. Entonces, 
cualquier necesidad adicional de agua tendrá 
que ser satisfecha mediante un incremento de 
la eficiencia o una transferencia entre usos.

Buscar el desarrollo suficiente y sustentable 
con bienestar para la sociedad. El incremento 
de los conflictos, el incremento de la sobreex-
plotación y el abuso del agua, tenemos que 
ver cómo hacemos para que esta tendencia 
podamos remontarla. Yo creo que representan 
asuntos que debíamos pensar con toda pros-
pectiva y actuar hoy, antes de que llegue la 
crisis. Probablemente, el reto más importan-
te de las sociedades es precisamente actuar 
antes de la crisis. Creo que nuestro gran reto 
es poder tener una cultura en donde podamos 
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actuar previniendo estos retos, estas crisis, y 
el IMTA interviene, pues esto implica sistemas 
tecnológicos.

Problemas [a atender por el IMTA] que desta-
can son los acuíferos, estudio y conocimiento 
de su dinámica, su conservación, uso eficiente 
y racional, su recuperación y su monitoreo.

Recuperar, actualizando, los estudios del po-
tencial del uso del suelo para la producción y 
conservación agroforestal.

Un problema gravísimo actual, no solo en Mé-
xico sino en todo el mundo es la [falta de] con-
servación y rehabilitación de las obras y siste-
mas hidráulicos. El patrimonio infraestructural 
de México se está deteriorando. En adelante la 
nueva infraestructura hidráulica deberá estar 
acompañada con tecnologías y reglamentos 
para cubrir y asegurar las necesidades de su 

mantenimiento y reposición. Veo ahí la inter-
vención del IMTA, participando en el estudio 
de los grandes problemas del agua.

Fernando Rueda Lujano

Veo al IMTA con una mayor presencia y parti-
cipación tecnológica en los estados, y darnos, 
a la consultoría privada, una mayor posibilidad 
de involucrarnos, de participar, proponer e ins-
trumentar mejoras tecnológicas con ellos… sin 
tomarlo como competencia [desleal] sino aso-
ciación colaborativa.

Héctor Garduño Velasco

Aceptar la obligación que tiene el IMTA, por 
una parte, de aprovechar, pero por otra de 
criticar en forma constructiva las políticas y 

Cualquier necesidad adicional de agua tendrá que ser satisfecha mediante un incremento de la eficiencia o una transferencia 
entre usos en especial la proveniente del agua para riego que es el uso al que mayor volumen se le destina.
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acciones gubernamentales […] más bien una 
crítica constructiva que un halago. Creo que 
es una obligación del IMTA el hacerlo.

Javier Sicilia Zardáin

Me gustaría ver al IMTA metido en y para el 
país [...], es decir, en el sentido del corazón y 
de las necesidades del campesino y las necesi-
dades de la gente humilde, en relación con las 
tecnologías de acceso y disposición de aguas.

José Luis Fernández Zayas

En el caso del agua, como en ningún otro, nos hace 
muchísima falta la participación de los científicos 
sociales. Es un problema de las ciencias sociales 
y es el momento para que entendamos que esos 
graves problemas del agua no requieren nada 
más ingenieros hidráulicos; requieren también 
expertos en las ciencias sociales y en las huma-
nidades. Estudios e investigación del IMTA deben 
guiar opinión sobre aplicaciones más industriali-
zadas del agua, como por ejemplo, la perforación 
y explotación del subsuelo mediante el fracking.

José Luis Luege Tamargo

El tema del agua está poco atendido. Lo veo 
con mucha preocupación en el valle de Méxi-
co, donde se va agotando el acuífero y no está 
en las autoridades el conocimiento o la volun-
tad de tomar acciones inmediatas.

El IMTA puede asesorar a gobiernos directamen-
te, puede asesorar a organismos del agua, puede 
asesorar a empresas privadas involucradas con 
la solución a estos problemas de desabasto, mala 
calidad del agua, esquemas de saneamiento, te-
mas de abastecimiento urgente, como sucede en 
la Ciudad de México, que son temas para mí de 
extrema urgencia en muchos puntos del país.

Juan Carlos Valencia Vargas

Creo que las líneas de investigación para el 
IMTA tienen que estar orientadas en tres 

grandes sectores: opciones de potabilización 
económica del agua, bajo costo de la tecnolo-
gía, de la operación de la tecnología, y el terce-
ro, que la tecnología sea adaptada, apropiada 
por la sociedad, por los usuarios.

Luis Rendón Pimentel

Para mí, el potencial hidroagrícola de este 
país está en el trópico húmedo. En cuanto a 
la irrigación, el uso del agua para producción 
de alimentos, hay que voltear a ver al trópico 
húmedo en gran escala. De todos los distritos 
de riego, el río abastecedor más importante, en 
cuanto a escurrimiento medio anual, es el río 
Fuerte, en Sinaloa, con poco más de 5 000 mi-
llones de m3/año y con un coeficiente de varia-
ción muy alto. En cambio, en el río Usumacinta 
en el sur, trópico húmedo, escurren 60 000 mi-
llones de m3/año y un régimen estable. En este 
enfoque lo que se necesitan son tecnologías de 
drenaje y riego suplementario muy eficientes.

Manuel Contijoch Escontria

El IMTA debe ayudar en definir la responsabili-
dad institucional del saneamiento. Se pueden 
argumentar muchas razones, se han hecho 
excepciones para que los grandes contami-
nantes del agua no paguen [lo que establece la 
Ley Federal de Derechos en materia de agua]. 
Eso implica ponerse los pantalones y actuar y 
convencer al medio político.

Creo que la gran tarea del IMTA en el futuro es 
generar los nuevos programas hidráulicos del 
México del siglo XXI y convencer al sistema 
político mexicano de que los tiene que apoyar 
y hacerlo con hechos.

Margarita Noguera Farfán

Hablando del futuro del IMTA, básicamente es 
que ya tiene definidas sus líneas de investiga-
ción, tiene definido el servicio a las empresas, 
tiene definida la necesidad de sacar recursos 
humanos preparados; entonces, hay que re-
forzar todas esas líneas.
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Fernanado Kohrs

Creo que en el binomio agua-energía podría-
mos trabajar en conjunto [el IMTA y el IIE, o fu-
turo INEEL (Instituto Nacional de Electricidad 
y Energías Limpias)] con mucho éxito.

Marlon N. Daniels

Las investigaciones del IMTA, específicamente 
en los esquemas del suministro de agua potable, 
podrían enfocarlas más en los problemas de la 
región de América Latina y el Caribe y empujar 
más el desarrollo de programas, cursos en inglés, 
tratando de tener más relaciones con El Caribe.

Polioptro Martínez Austria

Los problemas del agua están creciendo a 
una velocidad tal que se requiere mucha más 
formación de recursos humanos. Se requieren 
programas muy amplios, pero también lo más 
expeditos posible, sencillos en su aplicación y 

accesibles, por ejemplo, cursos, temas, capaci-
tación a distancia, para la actualización de los 
profesionales del agua.

Me parece que si algo ha demostrado el sec-
tor agua es que los mejores para atender los 
problemas de México son los mexicanos, y 
eso sí que quede clarísimo: necesitamos for-
mar mexicanos para resolver los problemas 
de México; pero deben ser recursos humanos 
con la vista hacia el futuro, no hacia el pasado. 
Tenemos que formar especialistas del agua 
interdisciplinarios. Hay un reto importante de 
conocimiento y de investigación.

Lo que sí tienen que hacer los investigadores 
es salirse de su zona de confort; es decir, in-
vestigamos lo que ya sabemos cómo hacerlo, 
seguimos trabajando en el mismo tema desde 
hace veinte años, porque estamos bien, porque 
publicamos, porque ya tengo la instalación o el 
aparato que hace la medición.

Creo que también las instituciones, incluido por 
supuesto el IMTA, debe dejar de observar una 

Uno de los principales objetivos del IMTA es formar una mayor cantidad de recursos humanos de alto nivel para atender la 
creciente problemática relacionada con el agua.
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estrategia de competencia y buscar una 
estrategia de colaboración. Son tantos los 
problemas, que la única manera de resolver-
los es entre todos. Pero sí puede y debe ser 
el puente entre el conocimiento que se está 
generando en las universidades, en contacto 
con él [el conocimiento]; el IMTA transfor-
marlo en una solución tecnológica apropiada 
y que resuelva los problemas de los usuarios.

Ricardo Sandoval Minero

Para el futuro del IMTA entiendo que no 
puede funcionar como una dependencia 
de los setenta. Requiere de una transfor-
mación completa. Debe lograr consisten-
cia entre lo que son y lo que quieren ser.

Santiago Funes

La capacidad analítica de prospectiva, ha-
cer bien ese trabajo, supone un enfoque, 
más que multidisciplinario, transdiscipli-
nario; implica la modelización tanto como 
el conocimiento de las situaciones locales, 
requiere de consideraciones planetarias, 
como las nuevas tecnologías de comuni-
cación, como el Twitter, como si fueran 
personas; usan el Facebook, porque el 
Facebook está, pero sin saber qué puede 
ocasionar. ¿Cuál es el papel de un respon-
sable de una política pública?

De nuevo, ¿cómo pedirle al IMTA que tra-
baje comunicación en esta dimensión?, 
agregando que hoy se sabe mucho más 
que hace treinta años, que los fenómenos 
que llamamos comunicación son centrales 
en la generación, la diseminación y la utili-
zación de conocimiento. Es todo un campo 
indispensable, pero que hay que abordar, 
definir, acotar e implementar, por el IMTA.

Felipe Tito Lugo Arias

Considero que el IMTA debe enfocarse un 
poco más en desarrollos tecnológicos de 
productos propios. Pueden llevar más tiem-

po, pero si [pegan y] se comercializan a fu-
turo, al final se obtendrían mayores recursos 
disponibles creando un círculo virtuoso. El 
desarrollo de capacidades también; conver-
tir la investigación en práctica, con el objeto 
de lograr una mejor atención a los problemas 
más apremiantes relacionados con el agua.

Víctor Bourguett Ortiz

Por la importancia y trascendencia de esa 
función primaria del IMTA, la formación de 
recursos humanos, hay que destinar “re-
cursos” para el posgrado del IMTA. Más que 
meter dinero para pagar salarios, y bonos y 
crear infraestructura, es crear gente, crear 
conocimiento, formar jóvenes que vengan 
a renovar esto [la plantilla del IMTA y los 
enfoques y las técnicas], que se necesitan 
muchos en todo el gobierno federal y en los 
gobiernos estatales y municipales.

Estas son las recomendaciones sobre líneas futuras 
a desarrollar por el IMTA y las visiones de un IMTA 
que les gustaría ver a los personajes entrevistados, 
la mayoría de ellos con un amplio conocimiento del 
sector hídrico en México y de las condiciones por las 
que atraviesa.

Hacia el inicio de una nueva etapa 

En los capítulos anteriores se han plasmado las opi-
niones de personas que coinciden en la importancia 
del agua, los problemas que afronta, las soluciones 
en las que ha intervenido el IMTA y el liderazgo del 
Instituto en el desarrollo tecnológico para el sector.

Las opiniones son diversas, pero hay un común de-
nominador en el que concurren, por una parte, en 
general, buenos recuerdos de sus interacciones con 
el IMTA, la satisfacción de saber que existe una ins-
titución con las fortalezas que tiene el Instituto, y el 
deseo de que se preserve por la importancia de los 
servicios sui géneris que ofrece.

A treinta años de su creación, el Instituto enfrenta 
nuevos retos tecnológicos, pero también adminis-
trativos y financieros.
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La condición de centro público de investigación, el 
Convenio de Desempeño y la competencia por los 
recursos en un mercado abierto imprimen presión 
a sus tecnólogos y, en última instancia, al Instituto 
para que se mantenga en operación.

El largo periodo durante el que los salarios se con-
gelaron, sin lugar a dudas afectaron las relaciones 
laborales al interior del IMTA. Esta situación a últi-
mas fechas se comienza a modificar positivamente 
como se puede apreciar en las páginas 77 y 78 de 
este mismo documento.

No es la primera vez que el IMTA ha afrontado si-
tuaciones adversas; probablemente la que planteó 
la desaparición del Instituto ha sido una de las más 
graves. Pero el IMTA salió fortalecido en todas esas 
ocasiones, al grado de que adquirió la autonomía 
que se requiere para seguir trabajando en proble-
mas complejos con los recursos necesarios, y prue-
ba de ello son los reconocimientos que ha recibido 
su personal

Este es un momento para que todo el personal del 
IMTA se mantenga unido y que sepa que no está 
solo; está acompañado por muchas personas que, 
como las entrevistadas, desean que siga adelante.

A treinta años de su creación, el Instituto enfrenta nuevos retos. Es un momento de unidad de todo el personal del IMTA, que no 
está solo; está acompañado por muchas personas que, como las entrevistadas, desean que siga adelante.

Enrique Ortega Gil

Sugiero que, a treinta años de su funda-
ción, se vuelva a pensar el futuro del IMTA 
en sus próximos veinte años, con una am-
plia participación del personal de la ins-
titución y un grupo externo y selecto de 
consulta de alto nivel nacional y del ex-
tranjero, que apoyara la definición de los 
mejores cauces por donde se pueda prever 
que debiera transitar el Instituto.

Fernando González Villarreal

Hay que reflexionar en los problemas del 
agua en el México de 2046, como se hizo 
en el PNH 1975, pensando en el “largo 
plazo” del año 2000, y ese año ya pasó 
hace 16 años. El futuro nos alcanza. Vale 
la pena reflexionar sobre los nuevos retos 
que vendrán y las nuevas tecnologías con 
las que habrán de enfrentarse.
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Javier Sicilia Zardáin

Para mí [el IMTA] creo que es un centro neurál-
gico importantísimo del agua en este país. Yo es-
peraría del IMTA y de sus expertos que nos die-
ran una propuesta realmente para salvar el país. 

Por ejemplo, no he visto a la Conagua, no he 
visto al IMTA decirles: “Oye, hay que detener 
el crecimiento de la ciudad. La ciudad nos está 
ahogando”, y ustedes están dedicados, los ex-
pertos en hidráulica, a veces en alimentar a 
esa ciudad que está colapsada, y no estamos 
viendo el problema integral de todo el país.

Yo esperaría una mirada distinta, mucho más 
crítica, mucho más social de parte de los inge-
nieros y de los doctores, de la inteligencia que 
habita en el IMTA, que para mí sigue siendo la 
inteligencia de la hidráulica.

Margarita Noguera Farfán

Esta institución [el IMTA] debe tener un futuro 
promisorio pues es una institución irrepetible; 
no se vuelve a concebir ni tampoco se vuelve a 
construir una igual. Una de sus prioridades de-
bería ser ese trabajo que hay que hacer con las 
empresas. Me impactó muchísimo en la década 
de los años 2000 que a pesar de tanta difusión 
que se hace, todavía había muchas empresas 
que no tenían ni idea de lo que podía ser el IMTA.

Polioptro Martínez  Austria

La situación y la ubicación del Instituto son 
complejas, pero si uno las entiende y se trata 
de ceñir a esa posición y a ese servicio que le 
toca al Instituto dar a la sociedad, casi puedo 
garantizar que es una institución muy exitosa.

Rabindranath Romero López

Es importante no cerrarse a un solo ámbito 
de trabajo, sino poder conocer otras insti-
tuciones, otros centros de investigación, or-
ganismos, desarrolladores de tecnología. La 
tendencia es que los estudiantes se involucren 

con industrias y estén en contacto con redes 
internacionales.

Ricardo Sandoval Minero

Algo importante que debe intentar el IMTA es 
valorar, reconocer y premiar a su gente con 
más años, su pasivo generacional, y en para-
lelo, gradualmente avanzar en la renovación 
generacional y tratar de formar una organiza-
ción más ágil.

Santiago Funes

Yo diría que el desafío principal es 
reconquistar el agua como un factor central 
en la construcción de los equilibrios regionales 
internos de México. Cuando digo equilibrios 
regionales no digo equilibrios geopolíticos, 
económicos, tecnológicos, sociales o 
culturales; digo todo, y esto significa una 
política de agua para la nación. Y eso también 
significa un cambio de mentalidad, significa 
una nueva apreciación de los factores, significa 
no volver al pasado, aunque el pasado serviría 
como una referencia.

En esa dinámica futura, en esa incertidumbre 
futura, yo creo que si me preguntan qué de-
searía para el IMTA, es que se convierta efecti-
vamente en la entidad que puede coordinar los 
esfuerzos nacionales en materia de desarrollo 
tecnológico del agua, a la altura de los desa-
fíos del presente y los esperados a futuro.

Víctor Bourguett Ortiz

De mi paso por el IMTA me tocó estar en todas 
las posiciones, por fortuna, desde especialista 
en el tema de agua potable sobre todo, un bre-
ve lapso en obras hidráulicas y después sub-
coordinador, después coordinador y finalmen-
te director [ahora gerente en la Conagua], ¿y 
qué te puedo decir? Lo más valioso, aunque 
suene a frase trillada, es la gente; es la gente 
del IMTA, somos una familia con muchos años 
y, como toda familia, con muchos problemas y 
también muchas alegrías...



Epílogo

La historia del IMTA vive en la memoria de 
nuestros entrevistados, al igual que en la de 
muchas personas que han pasado por sus ins-

talaciones o que actualmente laboran ahí. Hoy 
conservamos en este documento una parte 

de las vivencias de quienes amablemente 
aceptaron compartirlos con nosotros y 

nos permitieron entrar al espacio re-
servado de su memoria para cono-

cer sus experiencias y la huella 
que su relación con el Insti-

tuto dejó en sus vidas.
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Sus visiones no soslayan los problemas que afrontaron a su paso por el IMTA pero 
tampoco magnifican los logros alcanzados. Sus observaciones espontáneas, sin-
ceras y equilibradas le confieren a este documento un valor documental sin prece-
dente en la historia del agua en México.

Pero, por encima de los problemas, las menciones al Instituto se acompañan de 
comentarios positivos acerca del ambiente de trabajo, instalaciones, naturaleza 
de los proyectos, productos generados, resolución de problemas, patentes y pu-
blicaciones, entre otros.

Todos coinciden en el clima de colaboración que experimentaron, la posibilidad de 
integrar equipos multidisciplinarios para ciertos proyectos, las estructuras orga-
nizativas que permiten una comunicación horizontal ágil y, los espacios de convi-
vencia que comparten.

Las nuevas generaciones de tecnólogos encontrarán una institución fuerte, con 
un pasado coloreado con distinciones a sus proyectos y a su personal; un Instituto 
que se ha forjado frente a situaciones complejas para su subsistencia; con una 
plantilla de especialistas difícil de integrar en otras instituciones, y con un sólido 
prestigio ganado con trabajo y dedicación.

Treinta años no son tantos. Muchos de quienes trabajaron en los inicios del IMTA 
lo están corroborando, de manera que treinta años adelante seguramente quienes 
se han incorporado al Instituto estarán celebrando otro ciclo como el que ahora 
nos motiva a escribir este libro.

Esperamos que, dentro de treinta años, a los testimonios de las personas que hoy 
contribuyeron a dar contenido a este libro de aniversario, se sumen los de otros 
expertos que relaten historias de éxito, relatos personales de sus experiencias en 
el IMTA y que juntos, las generaciones sucesivas, hablen de la importancia de las 
contribuciones del Instituto para lograr la sustentabilidad del gua en el país.

En las páginas siguientes presentamos una semblanza de los personajes entrevis-
tados acompañada de su fotografía respectiva.
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ÁLVARO ALDAMA RODRÍGUEZ

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería Hidráulica por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y  
doctor en Mecánica de Fluidos por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts. Ha desempeñado numerosos cargos, 
destacando el de director general del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua. Profesor e investigador de la Uni-
versidad de Princeton, asesor del Departamento Jurídico 
del Estado de Nueva York (EUA) y profesor de posgrado 
en Ingeniería de la UNAM. Actualmente, se desempeña 
como consultor independiente. Ha brindado servicios de 
asesoría al Banco Mundial, la Organización Meteorológica 
Mundial, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión 

Nacional del Agua, el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey y para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, entre otras empresas e instituciones. Su especialidad abarca la dinámica de fluidos 
computacional, el análisis numérico, el diseño hidrodinámico, la hidrología de avenidas, la hidrolo-
gía subterránea y el análisis de sistemas hidráulicos complejos. Fue presidente de la Academia de 
Ingeniería y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Ha publicado más de doscientos trabajos 
científicos y por su labor profesional ha recibido más de veinte distinciones nacionales e interna-
cionales, incluyendo el máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores en México.

ENRIQUE AGUILAR AMILPA

Ingeniero civil por la UNAM, con maestría en Ingeniería 
por esa misma universidad, maestría en Ciencias por la 
Universidad de California en Brownfield y estudios de 
doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts. Dentro del sector gubernamental, ha participado 
en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En el sector pú-
blico ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Eléc-
tricas, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 
la Dirección General de Seguimiento y Control de Obras 
Hidráulicas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos, como director general de Planeación Nacional 
en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, y asesor del 

director general de la CFE y del Director General de la Comisión Nacional del Agua. Durante 
los últimos años de su carrera profesional se ha dedicado a la consultoría nacional en temas 
de agua y trabajado para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, la FAB, la Agencia Danesa para el Desarrollo, así 
como para los gobiernos de Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y de la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, México. “He tratado o la vida me ha llevado a incursionar en diversos aspectos 
de la gestión y el desarrollo en México y en otros países. Esa es básicamente mi participación”.
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a su cargo la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola en la Comisión Nacional del 
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Sección Morelos. Es autor de diez libros y manuales de hidráulica urbana, así como de más de 
setenta artículos técnicos en revistas y congresos nacionales e internacionales.

MANUEL CONTIJOCH ESCONTRIA

Ingeniero civil por la UNAM y posgraduado por el Univer-
sity College London, School of Environmental Studies. En 
43 años de carrera profesional formó parte del equipo que 
elaboró el Plan Nacional Hidráulico que luego se transfor-
mó en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, precurso-
ra del actual IMTA, donde fue coordinador del Proderith 
y de Riego y Drenaje. En la Conagua fue gerente regional 
del Sureste, coordinador de asesores del director general 
y subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola. En 
1994 se desempeñó como director general del Firco. En 
2003 se une al Banco Mundial como especialista senior 
en Agua para la región del Sur de Asia y, en 2008, para la 

región de América Latina. Fue vicepresidente para Norteamérica de una empresa líder en proyec-
tos de agua y energía sustentable. Actualmente, se desempeña como consultor senior del Banco 
Mundial, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y de la FAO. Ha sido vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, 
presidente de The International Commission on Irrigation and Drainage México y vicepresidente 
internacional de ese mismo organismo. Los proyectos favoritos en que ha participado son: el PNH 
1975–2000, el Proderith y la transferencia de los distritos de riego a los usuarios.
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de ese mismo Instituto. Actualmente es director general 
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Ineel. Fue miembro de la Junta Directiva de la Universidad 
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Tecnológico y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Fue gestor de energía en el Programa 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Iberoamericano, y en el año 2012 director del Sistema 
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artículos, ponencias y más de treinta libros. Sus proyectos favoritos son: Water for Energy, Des-
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Ingeniero civil por la Universidad de Guyana y maestría en 
Gestión Integral del Agua por la UNAM, Campus Morelos-
IMTA.  Su área de investigación en maestría fue la tarifica-
ción del agua potable y desarrolló un modelo tarifario para 
el organismo operador de agua potable y alcantarillado en 
Guyana (Guyana Water Incorporated). Actualmente con-
cluye su investigación doctoral para obtener el grado de 
PhD en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Su 
investigación se lleva a cabo en Guyana y versa sobre las 
pérdidas aparentes de agua potable debido a los errores 
de medición. Profesionalmente, con más de ocho años de 
experiencia en el sector hídrico, ha trabajado en áreas de 

explotación de agua subterránea, manejo de operaciones (redes de distribución de agua potable), 
financiación de proyectos de tratamiento de aguas residuales, manejo de sistemas comerciales y 
atención a clientes en organismos operadores de agua potable y desarrollo de políticas de agua 
en Guyana. Sus proyectos favoritos son: trabajar en el proyecto Fondo Regional del Caribe para la 
Gestión de las Aguas Residuales, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial e imple-
mentado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, iniciar el proceso de la creación del Consejo Nacional del Agua en Guyana, y Per-
foración de pozos profundos de agua potable para la Guyana con la empresa Water Incorporated.
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gentina. Enviado por la FAO al Proderith desde 1975, pri-
mero en el PNH, luego en la Comisión del Plan Nacional 
Hidráulico y por último en el IMTA. Se encargó de comu-
nicar los alcances y acciones del programa a producto-
res del trópico húmedo mexicano con el fin de hacerlos 
partícipes  de cinco proyectos piloto que, posteriormente, 
devinieron en tecnologías para el desarrollo. Buena parte 
de ellas se utilizaron en el programa de la Conagua para 
la transferencia de los distritos de riego a los usuarios. En 
1991 fue nombrado representante de la FAO para Méxi-
co, Guatemala y Belice. Fue director de Desarrollo Rural y 

de Asistencia en Políticas, y destacó su papel en la formulación de programas regionales y subre-
gionales de seguridad alimentaria mundial en los primeros años del siglo XXI. Recibió la máxima 
distinción de la FAO por su colaboración en la componente de comunicación rural del Proderith. 
Retirado, ha prestado servicios como consultor en diversos países. Sus proyectos favoritos son: 
el sistema de comunicación rural Proderith, el proceso de paz en Guatemala, acuerdos sobre 
desplazados y sobre tierras y agua, y diagnóstico del Sistema Cutzamala, 2015.

HÉCTOR GARDUÑO VELASCO

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería Hidráulica por la 
UNAM. Más de cuarenta años de experiencia como ser-
vidor público, consultor y editor técnico. Ha intervenido 
en el diseño e implementación de instituciones de agua 
potable y alcantarillado en la Ciudad de México, y de pla-
nificación de recursos hídricos; así como de investigación, 
desarrollo tecnológico, capacitación y de administración 
de derechos de agua en el gobierno federal. Desde 1972 
participó en el PNH y en la Comisión del Plan Nacional Hi-
dráulico, en la que llegó a ser vocal secretario y vocal eje-
cutivo en 1986, para fundar el IMTA, el cual presidió hasta 
1993. Fue subdirector general de Administración del Agua 

en la Conagua. En 1997 fue consultor internacional en la FAO y, de 2000 a 2010, fue miembro 
del Groundwater Management Advisory Team (GW-MATE) del Banco Mundial, equipo que tra-
bajó en proyectos desarrollados en África, América Latina, Asia y Medio Oriente para equilibrar 
la raquítica inversión que, en el llamado “mundo en desarrollo”, se destina a la gestión sostenible 
y a la protección de la calidad de los recursos hídricos subterráneos, con las enormes cantidades 
de dinero que los gobiernos, pero sobre todo los particulares, invierten en perforación de pozos. 
Sus proyectos favoritos son: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, participar en el GW-
MATE, y participación en el libro Desarrollo, conservación y remediación del agua subterránea en 
América Latina: Guías para la formulación de políticas públicas y preparación de proyectos.



100

Treinta años en la historia del IMTA. Testimonios

FÉLIX HERNÁNDEZ GAMUNDI

Ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional y 
maestro en Estadística Matemática por el Instituto de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, UNAM. Primera ge-
neración de esa maestría y, a través de la bolsa de trabajo 
de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, se integra al grupo del Plan Nacional Hidráulico. Al 
crearse la Comisión del  Plan Nacional Hidráulico (CPNH), 
en 1976, queda al frente de la coordinación de Desarrollo 
Profesional, temporalmente. Poco después se integra a la 
Universidad Autónoma de Guerrero para asumir la Secre-
taría General de Extensión Universitaria. Poco después, 
en 1982, regresa a la CPNH y ocupa el cargo de coordina-

dor de Extensión del Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo y, al crearse el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de coordinador de Desarrollo Profesional hasta que, 
a finales de 1988, se traslada a Mexicali, Baja California, para ofrecer sus servicios como empre-
sario de equipos electromecánicos a usuarios del distrito de riego. A principios de los años no-
venta regresa a la Ciudad de México y forma la empresa Grupo Mundi, de la que actualmente es 
director general y con la que ha prestado diversos servicios y apoyos a la Conagua desde 1991.

FERNANDO GONZÁLEZ VILLARREAL

Ingeniero civil con mención honorífica por la UNAM, 
maestro en Ciencias y doctor en Ingeniería por la Univer-
sidad de California en Berkeley, EUA. Es investigador ti-
tular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM. Primer director general de la Conagua y presi-
dente fundador del IMTA. Antes, fue coordinador general 
del Plan Nacional Hidráulico (PNH), vocal ejecutivo de la 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH) y subse-
cretario de Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). En el ámbito 
de las organizaciones internacionales, destacan sus posi-
ciones como asesor principal de Agua y Desarrollo Rural 

en el Banco Mundial y miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua. Ha 
sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hi-
dráulica, y protesorero de la Academia Mexicana de Ingeniería. Entre los premios que ha recibido 
destacan el Warren Fuller, que otorga la American Water Works Association; la Presea al Mérito, 
por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México; el Premio Nacional 
de Ingeniería 2013, por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, y la Medalla Neza-
hualcóyotl, por la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente es el coordinador técnico de 
la Red del Agua UNAM. Sus proyectos favoritos son: La Conagua y el IMTA, La subsecretaría de 
Infraestructura Hidráulica de la SARH, y el PNH y la Comisión del Plan Nacional Hidráulico.
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BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS

Ingeniera ambiental por la Universidad Autónoma Metro-
politana, maestra en Ingeniería de la Descontaminación y 
doctora en Tratamiento de Agua y Agua Residual y pos-
doctorado en Tratamiento Avanzado para Reúso de Agua 
en Consumo Humano por el Institut National des Scien-
ces Appliquées Toulouse, Francia. Experta en Ingeniera de 
Investigación, en el Central Laboratory of Le Pecq, París; 
investigadora, en el  Instituto de Ingeniería de la UNAM. A 
la fecha, investigadora titular; coordinadora de Ingeniería 
Ambiental, en el Instituto de Ingeniería, UNAM; subcoor-
dinadora de Calidad del Agua y coordinadora de Desarro-
llo Profesional, en el IMTA, y subdirectora de Hidráulica y 

Ambiental, en el Instituto de Ingeniería, UNAM. Actualmente, es directora de la División de Cien-
cias de Agua y secretaria del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, Francia. Reconoci-
mientos: Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y D de la UNAM; el Global Water Award, 
de la International Water Association (2010); Premio Nacional de Ciencias y Artes, entregado por 
el presidente de la República Mexicana (2009); Premio Universidad Nacional en Innovación de la 
UNAM (2008); Premio Nacional de Ecología, otorgado por el presidente de la República Mexica-
na (2006), entre muchos otros. Proyecto favorito: atención para el control del cólera en México.

FERNANDO KORHS ALDAPE

Licenciado por el Sistema Texas A&M y maestro por la 
Universidad de las Américas de Puebla. Diplomado en 
Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Certificado en Admi-
nistración de la Tecnología por el Battelle Institute, EUA. 
Experiencia en la industria química. Subdirector de Desa-
rrollo Científico y Tecnológico en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares. En 1981 ingresó al IEE como 
secretario técnico, director de Planeación y Finanzas, en-
cargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva, director 
de la División de Planeación y Apoyo Técnico, y  actual-
mente, director de la División de Planeación, Gestión de la 

Estrategia y Comercialización del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Ineel. Ha 
diseñado y ejecutado planes generales para el desarrollo de fuentes para generar electricidad y es 
responsable de la comercialización de tecnologías dentro del sector eléctrico. Es Punto Nacional 
de Contacto en Energía, en el programa Marco de la Unión Europea y Punto Nacional de Contac-
to en Hidrocarburos y Energías Alternativas ante el Conacyt-SRE. Catedrático en la Universidad 
de las Américas. Entre otras asociaciones, es miembro del Comité de Desarrollo e Investigación 
Tecnológica de Petróleos Mexicanos, de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. 



102

Treinta años en la historia del IMTA. Testimonios

JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO

Ingeniero químico metalúrgico por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM). Realizó dos especia-
lidades en procesos siderúrgicos: una en la UNAM y otra 
en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de 
Madrid, España. Trabajó durante 14 años en la industria 
siderúrgica nacional. En el sector público se ha desempe-
ñado en el gobierno federal como procurador general de 
Protección al Ambiente, secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y director general de la Comisión Na-
cional del Agua. En su trayectoria política destaca haber 
sido diputado federal por el Partido Acción Nacional, re-
presentante a la Asamblea del Distrito Federal, y ocupar 

diversos cargos partidistas y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente dirige la asociación 
Ciudad Posible, organización ciudadana y apartidista que busca, entre otros puntos, el estable-
cimiento de políticas públicas con carácter metropolitano y de largo plazo para la Ciudad de 
México, y organismos autónomos para los servicios de: agua, basura, transporte, seguridad, pro-
tección civil y medio ambiente.

FELIPE TITO LUGO ARIAS

Ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara. Con 43 
años de experiencia en el sector hidráulico, ha participado 
en la construcción de múltiples obras de infraestructura 
hidráulica. Treinta de los 43 años, en la extinta Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, hoy Comisión Nacional del Agua, 
ocupando puestos directivos y la presidencia de la Aso-
ciación Mexicana de Hidráulica (AMH) en los estados de 
Morelos, Guanajuato, Guerrero y Jalisco. Asesor del Con-
sejo de Seguimiento al Acuerdo de Chapala y del Nuevo 
Acuerdo de Distribución para las Aguas de la Cuenca del 
Río Lerma (diciembre de 2004). Es uno de los fundadores 
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) de 

Jalisco, fungiendo como coordinador de Cuencas. Fue coordinador de la Oficina de Control en el 
Proyecto Ejecutivo y construcción del Túnel Emisor Oriente para el Drenaje Profundo de la Ciudad 
de México. Actualmente, se desempeña como director general de la CEAS Jalisco. Reconocimien-
tos: Ingeniero del Año 1995 y 2006, otorgado por la AMH, Sección Jalisco, entre otros. Proyectos 
favoritos: encauzamiento de los ríos Cuautla y Apatlaco, Morelos, construcción de la presa Trigo-
mil, la más alta en su tiempo de concreto rodillado, y La Zurda, Jalisco.  
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POLIOPTRO MARTÍNEZ AUSTRIA

Ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
maestro y doctor en Ingeniería por la UNAM. Ha sido di-
rector general del IMTA, miembro y presidente de la Junta 
de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y vicepresidente del Programa Hidrológico Inter-
nacional de la Unesco. Actualmente, es profesor titular y 
director de la Cátedra Unesco en Riesgos Hidrometeoro-
lógicos en la Universidad de las Américas de Puebla. Su 
trayectoria académica comprende trabajo como profesor 
de tiempo completo y de asignatura en la UNAM, y profe-
sor invitado en diversas instituciones, tales como el IPN y 
la Universidad Politécnica de Valencia. Es editor asociado 

en Innovación Científica y Tecnológica, de la revista Tecnología y ciencias del agua, editada por 
el IMTA. Distinciones: Premio Nacional Enzo Levi 2000 a la Investigación y Docencia en Hidráu-
lica, el Premio Miguel A. Urquijo al mejor artículo técnico, y la medalla Universidad Nacional, por 
su servicio en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994, de 
la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ingeniería y de la Asociación Mexicana 
de Hidráulica, la cual presidió. Proyectos favoritos: efectos del cambio climático en los recursos 
hídricos, tecnologías alternativas en hidráulica, y gestión de cuencas transfronterizas (en la Co-
misión Nacional del Agua).

EDUARDO MESTRE RODRÍGUEZ

Ingeniero civil por la UNAM y maestro en Ciencias, Siste-
mas y Econometría por el Georgia Institute of Technolo-
gy. Posgrado en Gestión de Agua en Cuencas Complejas 
por el Thames Water Authority, Tavistock Institute. Más 
de cuarenta años de experiencia profesional en temas de 
agua. Fue subdirector general de Obras Hidráulicas para 
el Desarrollo Rural y gerente regional Lerma Balsas en la 
Conagua. Colaborador durante más de veinte años del 
Banco Mundial (IDA, IBRD e IFC), así como con agencias 
de la ONU y la OEA. Dirigió la Tribuna del Agua de EXPOA-
GUA Zaragoza 2008. Es autor del Manual de mejoramien-
to de recursos humanos en materia de agua, que utiliza la 

ONU (Cap-Net) en todo el mundo. Fue impulsor y líder del primer Consejo de Cuenca en América 
Latina (Cuenca Lerma-Chapala) y primer presidente de la Red Internacional de Organismos de 
Cuenca. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Ingeniería-UNAM y catedrático en varias universidades latinoame-
ricanas y españolas. Ha publicado más de cien artículos y es coautor de tres libros. Conferencista 
nacional e internacional para un gran número de instituciones públicas, empresas y universida-
des. Reconocimientos: Premio Nacional de Hidráulica y el Premio Internacional Sócrates. 
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MARGARITA NOGUERA FARFÁN

Ingeniera química por la UNAM. Estudios de maestría 
en Comunicación y cursos de especialización en México 
y el extranjero en planificación estratégica, administra-
ción, alta dirección, comunicación, liderazgo, consultoría, 
y gestión y comercialización de tecnología. Fue jefa del 
área de Producción de Medios Audiovisuales del Institu-
to Mexicano del Petróleo; fundadora y directora de A. C. 
Comunicación, S. A. de C. V., empresa productora de me-
dios educativos, y directora de la revista Cuadernos de 
nutrición, A. C., del Instituto Nacional de Nutrición Sal-
vador Zubirán. En el campo de la gestión de tecnología, 
se desempeñó como directora ejecutiva de la Asociación 

Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); direc-
tora adjunta de Asuntos Internacionales y Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
directora general de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación; socia fundadora y 
directora de Adetek, S. A. de C. V., grupo consultor en temas de administración de tecnología al 
servicio de empresas privadas y centros de investigación. Cargos honorarios en su trayectoria: 
evaluadora del Premio Nacional de Tecnología y miembro del Comité Técnico; miembro del Con-
sejo Directivo de la ADIAT; integrante del Grupo de Transición de Ciencia y Tecnología para la 
Presidencia de la República. Actualmente, es consultora para temas de gestión de tecnología y es 
Coach Certificada en Coaching Ontológico para  personas y empresas.

ENRIQUE ORTEGA GIL

Ingeniero civil por la UNAM, estudios superiores en Hi-
dráulica por esa misma universidad y maestro en Apro-
vechamientos Hidráulicos por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, EUA. Su actividad profesional se ha 
desarrollado en el sector hidráulico, principalmente en 
el área de hidrometeorología. De 1973 a 1996 ocupó di-
versos cargos en el sector público. Fue director general 
de Planeación Nacional en la Comisión del Plan Nacional 
Hidráulico, coordinador de Investigación y coordinador de 
Desarrollo Profesional en el IMTA, así como gerente del 
Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional 
del Agua. A partir de 1997 es consultor de diversas orga-

nizaciones internacionales, federales y estatales asociadas con el agua. Ha impartido diversos 
cursos y conferencias. Ha sido editor o coautor de publicaciones y artículos relacionados con el 
agua. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C., formó parte como vocal del XX y XXV 
Consejo Directivo. En la Asociación Mexicana de Hidráulica fue presidente del XXII Consejo Di-
rectivo. Proyectos favoritos: modernización del Servicio Meteorológico Nacional, coordinación de 
Investigación en el IMTA, y temporal tecnificado, Tamaulipas Norte.
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LUIS RENDÓN PIMENTEL

Ingeniero agrónomo, especialista en Irrigación, por la Es-
cuela Nacional de Agricultura Chapingo, ahora Universi-
dad Autónoma Chapingo. También, maestro en Riego y 
Drenaje por la División de Posgrado de la Escuela Nacional 
de Agricultura. Durante los años ochenta, participó seis 
meses en un curso sobre sistemas de riego en el Institu-
to Tecnológico Israel, en Haifa. Es doctor en Mecánica de 
Fluidos por la Universidad Joseph Fourier, Grenoble, Fran-
cia. Al finalizar su doctorado se reincorporó como profe-
sor-investigador en el Centro de Docencias. Fue director 
del Centro de Hidrociencias y coordinador de Riego y Dre-
naje en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. De 

1998 a 2015 se desempeñó como gerente de Distritos de Riego en la Comisión Nacional del 
Agua. Retirado del sector público a fines de 2015, ahora es director de Hidrosinergias, empresa 
de la iniciativa privada.

RABINDRANATH ROMERO LÓPEZ

Ingeniero civil por la Universidad Veracruzana, maestro en 
Ingeniería (mención honorífica) con especialidad en Ges-
tión Integral del Agua, por la UNAM-IMTA, Campus Mo-
relos, y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad 
de Xalapa, Veracruz (mención honorífica). Posdoctorado 
en la École de Technologie Supérieure,  Montreal, Canadá. 
Profesor de licenciatura, especialidad, maestría y docto-
rado en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas y en 
la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. 
Actualmente es académico de tiempo completo en la Fa-
cultad de Ingeniería Civil-Xalapa, Universidad Veracruza-
na. Reconocimientos: Candidato a Investigador Nacional 

en el Sistema Nacional de Investigadores, reconocimiento como Perfil Deseable para Profesores 
de Tiempo Completo, máximo nivel del Programa de Estímulos al Desempeño Académico (Nivel 
6) y miembro del Consejo Consultivo de Posgrado. Ha dictado alrededor de cincuenta conferen-
cias nacionales e internacionales y ha escrito alrededor de cuarenta publicaciones, incluyendo 
artículos en revistas nacionales, internacionales, congresos y capítulos en libros. Sus proyectos 
favoritos: valoración económica de la calidad ambiental en la Cuenca Lerma-Chapala, enfoque 
multidimensional y sistémico para la gestión de la infraestructura hidráulica en la cuenca del río 
Papaloapan, calidad del agua y vulnerabilidad de la población en un contexto de cambio climático: 
cuencas centrales del golfo de México.
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FERNANDO RUEDA LUJANO

Ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), maestro en Economía y Manejo de 
los Recursos Naturales por la Universidad de Michigan y 
maestro en Desarrollo Regional por la Universidad del Este 
de Inglaterra. Su desempeño profesional inició en el Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM; posteriormente trabajó 
en el Plan Nacional Hidráulico, en la Comisión del Plan Na-
cional Hidráulico, en el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua y en La Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
En el sector privado se desempeña como director general 
de la empresa Infraestructura Hidráulica y Servicios, S. A. 
de C. V., y también es consultor de diversas dependencias 

de gobierno, incluyendo la Conagua, el gobierno del estado de Jalisco y el Sistema de Agua y Al-
cantarillado de Guadalajara. En el campo docente es profesor de la cátedra Diseño de Presas de 
Almacenamiento, en la maestría de Hidráulica, Universidad Autónoma de Guadalajara.

JORGE CARLOS SAAVEDRA SCHIMIDZU

Ingeniero civil y maestro en Investigación de Operaciones 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 
sector público encabezó diversos programas, entre los 
que destacan: Inventario Nacional de los Usos del Agua, el 
de Estudios sobre el Uso del Agua en Ciudades Mexicanas 
(1973-1976) y, en el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (1986-1989), los programas nacionales de Control 
de Pérdidas y Uso Eficiente del Agua en Ciudades y el de 
Tratamiento de Aguas Residuales. En el gobierno del Es-
tado de México, como subsecretario de Infraestructura 
Hidráulica (1992-1993), condujo el proceso de realización 
de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales en 

la ciudad de Toluca, con un esquema de 100% de inversión privada, primer proyecto de este tipo 
en el sector de saneamiento en México. En el sector privado participó en la concesión integral 
para la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las ciudades de Cancún e Isla Mu-
jeres, Quintana Roo, en la concesión de la planta de tratamiento de San Juan de Aragón para la 
venta de agua residual tratada a la industria y en numerosos proyectos de participación privada 
en el sector de agua y saneamiento.
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RICARDO SANDOVAL MINERO

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería Económica y Finan-
ciera del Agua por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y maestro en Modelación, Optimización, 
Decisión y Organización por la Universidad Paris Dauphi-
ne (Paris IX). Diplomado en Desarrollo Sustentable por la 
Universidad de Guanajuato y diplomado en el programa 
LEAD del Colegio de México. Ha trabajado en ámbitos de 
investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como 
en empresas privadas de consultoría. Ha sido subgerente 
de Planeación en la Comisión Nacional del Agua, titular 
de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato y director 

general del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Guanajuato, 
Guanajuato. También, consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, banco 
KfW, Agencia Financiera de Desarrollo, Agencia Alemana de Cooperación Técnica, The Nature 
Conservancy, Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) y 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería-UNAM. Actualmente es socio 
consultor en Sextante Servicios de Consultoría, S. C., así como director operativo de proyecto en 
el Centro del Agua del Instituto Tecnológico de Monterrey. Proyectos favoritos: implementación 
de un sistema estatal de programación hídrica en Guanajuato, actividad como consultor: Banco 
Mundial; empresas como MAV, S. C.; la Fundación Gonzalo Río Arronte; Sextante, ANEAS y la 
UNAM, y contacto con la Academia.

JAVIER  SICILIA ZARDÁIN

Nació en 1956 y su vocación siempre ha sido la literatura, 
por su padre. Su padre, además, era católico y esas dos 
cosas siempre han estado presentes en él. Estudió litera-
tura francesa y en el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) trabajó como editor. Ha dado clases; escrito 
novelas, ensayos; hace periodismo, análisis político y aná-
lisis literario. Editó la revista Ixtus, que duró alrededor de 
15 años; una revista chica pero que tenía su sentido. Su 
vida ha sido la labor editorial, la literatura, la crítica polí-
tica. Ha dejado la poesía pero no ha abandonado la lite-
ratura. Actualmente, su actividad fundamental la desa-
rrolla en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

UAEM, y consiste en tratar de poner el saber de muchas partes de la universidad al servicio de la 
sociedad; hacia afuera. Desde la universidad trabaja en temas de defensa de derechos humanos 
y civiles. Después de su paso de diez años por el IMTA ha escrito varios libros.
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JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS

Es morelense, originario de Cuautla. Ingeniero indus-
trial por la Universidad Autónoma del Estado de More-
los, UAEM y maestro en Ingeniería, con honores, por la 
UNAM-IMTA campus Morelos. Actualmente es secreta-
rio ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua de Morelos. 
Durante 16 años trabajó para la Comisión Nacional del 
Agua, donde su última posición fue la de director general 
del Organismo de Cuenca Balsas. También fue gerente de 
Planeación Hidráulica en la Subdirección General de Pro-
gramación y gerente Regional de Programación en la Ge-
rencia Regional de Aguas del Valle de México, entre otros 
puestos. Trabajó cuatro años como becario-investigador 

en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Hoy en día es profesor de la Maestría en Hi-
dráulica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidió la Asociación Mexicana de 
Hidráulica, Sección Regional Morelos, y fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas 
del Agua y Saneamiento. Reconocimientos: Premio Nacional Banobras por su tesis de maestría, 
en 1996, y Premio a Los Mejores Estudiantes de México, 1982. 

SERGIO VARGAS VELÁZQUEZ

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), licenciado en Sociología por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, maestro en Cien-
cias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales-México y doctor en Antropología Social por la 
Universidad Iberoamericana. Tiene diplomado en Análisis 
Político por la Universidad Iberoamericana y ha cursado 
otros estudios: LEAD-International (Leadership for Envi-
ronment and Development) en El Colegio de México, y el 
seminario de formación Dinámica Social de la Irrigación, 
Institut de Recherche pour le Développement, Francia y 
Marruecos. Experiencia laboral: profesor asistente en la 

UAM-Azcapotzalco y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ocupó diversos car-
gos en el IMTA. Es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma del Estado de More-
los desde 2010 a la fecha. Principales líneas de investigación: cambio productivo en la agricultura 
de riego; organización de usuarios del agua en consejos, comisiones y comités de cuenca y de 
acuífero; procesos organizativos y políticos en sistemas de riego; caracterización de los conflic-
tos y procesos de negociación por el agua. Sus proyectos favoritos: análisis y diagnóstico social 
de los escenarios de manejo de agua superficial en la cuenca Lerma-Chapala, contextos socio-
productivos para el diagnóstico preliminar de los distritos de riego de Tamaulipas, y análisis de la 
situación social del proceso de transferencia de los distritos de riego.
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