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Presentación
“Cuando yo era niño, la primer tarea del día que me solicitaban mis padres antes de ir a la
escuela, era ir al pozo al amanecer en un arroyo denominado el Sabino. Dábamos dos o tres
viajes por agua cada mañana tanto para uso doméstico como para las plantas de casa […] Ahí
aprendí el valor y la trascendencia de contar con agua o carecer de ella.”
Benjamín Edgardo Rocha Pedraza, Director Divisional de Recursos Humanos de la cea.
“Lograr el derecho humano al agua y saneamiento, incorporando los derechos a la igualdad
de género, sería un motor de cambio para impulsar el desarrollo humano a gran escala,
principalmente en los hogares más excluidos.”
pnud, 2006.

E

n julio de 2011 se firmó un Convenio de Colaboración entre el Estado de Querétaro y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en
México, cuyo objetivo fue establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes, a fin de contribuir
al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm).
El proyecto “Transversalización de la perspectiva de
género en el sector hídrico del estado de Querétaro” es
el primero que se realiza en el marco de dicho convenio.
Refleja la voluntad política del gobierno estatal y brinda
la oportunidad de coordinación interinstitucional entre la
Comisión Estatal de Aguas (cea), el Instituto Queretano de
la Mujer (iqm) y el pnud.1
El objetivo del proyecto es contribuir a la transversalización e institucionalización del enfoque de género en
la política hídrica del estado de Querétaro. Parte del reconocimiento de que el agua potable y el saneamiento son
un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos fundamentales. Responde
a los odm, principalmente al odm 3: Igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres y al odm 7: Garantizar la
sustentabilidad ambiental.
En ese sentido, el desafío que asume el proyecto a
través del presente documento se adelanta a la reforma
constitucional que a partir de septiembre de 2011 incorpora los derechos humanos en la Carta Magna. Dicha
reforma establece asimismo el mandato a la federación,

1 El financiamiento del proyecto fue aportado de forma bipartita por la cea y el iqm, a través
del Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género (fftpg) del inmujeres;
el pnud contribuyó con asistencia técnica para el desarrollo.

El Gobernador de Querétaro, el Sr. José Calzada
Rovirosa y el Representante Residente del PNUD
en México, Magdy Martínez-Solimán, en la Firma
del Convenio de Colaboración entre el Estado de
Querétaro y el PNUD México.

estados y municipios de crear leyes, políticas, procedimientos e instituciones para aplicar de forma progresiva
los derechos fundamentales en todo el país.
Su principal aportación a la discusión es el análisis sobre la situación del agua en el estado de Querétaro en relación con el derecho humano al agua y la Observación 15
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (pidesc), y su vinculación con la igualdad de
género en el acceso, uso y control del recurso hídrico.
El proyecto es resultado de los esfuerzos asumidos
por las instituciones participantes para que la igualdad
de género sea un principio ético de derechos humanos y,
también, una condición para la efectividad de las políticas
públicas de agua y saneamiento.
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Introducción

E

l estudio sobre Derecho humano al agua e igualdad
de género en Querétaro pretende aportar elementos
para la construcción de un vínculo entre el derecho
humano al agua y la igualdad de género, considerando su
relación con las condiciones de desarrollo, marginación y
la gobernabilidad democrática de los recursos hídricos.
De esta manera se busca contribuir a la discusión y toma de decisiones en el estado de Querétaro
como pionero en la creación de programas a favor de
la universalización del acceso al agua y el saneamiento.
Con ello se intenta promover la planeación tanto de
proyectos que consideren la importancia de asegurar la
igualdad entre mujeres y hombres, como de acciones
específicas hacia el empoderamiento de las mujeres, en
conjunto con proyectos de gestión de agua urbana, rural
o por cuenca y microcuenca, que impacten de manera
directa en la calidad de vida y en el desarrollo humano de
la población queretana.
La elaboración de este documento combinó
la investigación documental y de campo a través de
entrevistas semi-estructuradas. Durante el proceso se
efectuaron cinco reuniones de trabajo con el área de
Planeación Estratégica de la cea y 39 entrevistas con informantes clave, a fin de indagar los principales problemas,
necesidades y propuestas relacionados con el agua y el
saneamiento desde un enfoque de género.
El proceso de investigación y la sistematización de
resultados pusieron el énfasis en las relaciones de género
y el acceso, uso y control del agua y el saneamiento, con
el propósito de visibilizar desigualdades a partir de la
información estadística disponible y de los testimonios
de mujeres y hombres de las comunidades, funcionarios/
as, académicos/as y representantes de la sociedad civil.
Precisamente, a lo largo del documento se presentan

recuadros con testimonios proporcionados por actores y
actoras involucradas en el sector, en particular de las comunidades de Casa Blanca y la Higuera, pertenecientes a
los municipios de Tolimán y Peñamiller, respectivamente.
Cabe mencionar que ambos municipios, junto con el de
Pinal de Amoles, fueron seleccionados por el presente
proyecto para la implementación de tecnologías de desinfección de agua.
El estudio está organizado en cuatro partes. La primera parte analiza el desafío que implica para México y para
el estado de Querétaro garantizar el derecho humano al
agua y el saneamiento. Se hace una revisión de cada uno
de los elementos que componen este derecho y se establece la centralidad de la igualdad de género como factor
esencial contemplado por el mismo. Se abordan también
los retos y avances que establecen los marcos normativos internacional, nacional y estatal para la igualdad de
género y el derecho humano al agua y el saneamiento,
con énfasis en aquellos que prevén su vinculación y determinan los mandatos.
En la segunda parte se profundiza en el contexto de
desarrollo, la marginación social y las principales brechas
de género que propician la desigualdad en el estado, y
que constituyen las limitantes de las mujeres para el acceso, uso y control del agua y el saneamiento.
La tercera parte ofrece un panorama general de las
condiciones del agua y el saneamiento en el estado,
desde los elementos que integran el derecho humano al
agua, la igualdad de género y la gobernabilidad de los recursos hídricos, hasta los retos de la variabilidad climática.
En la cuarta parte se muestran las principales conclusiones de la investigación y algunas recomendaciones
para avanzar hacia nuevas políticas públicas con enfoque
de derechos humanos e igualdad de género.
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Ejes analíticos del documento

C

on el interés de otorgar una línea argumentativa
que a partir del esquema conceptual delinee
los elementos centrales que orientan el análisis
y reflexión del presente documento, se ha creado este
apartado.

El enfoque de derechos humanos
en las políticas públicas
El enfoque de derechos humanos en las políticas
públicas 2 es una herramienta metodológica que incorpora los principios y estándares internacionales
en el análisis de los problemas y en la formulación,
ejecución, monitoreo y evaluación de políticas,
programas u otros instrumentos de cambio social.
Este enfoque provee una visión integral, aborda el
proceso que incluye todas las etapas del ciclo de la
política pública y apunta como fin último a la realización progresiva de todos los derechos humanos.
El enfoque de derechos humanos reúne un
conjunto de elementos de transversalización en el
marco de las políticas, dentro del cual, para este
estudio cobran relieve: la perspectiva de género,
la participación e inclusión, el reconocimiento del
marco normativo de los derechos humanos nacionales e internacionales, la igualdad y no discriminación, el empoderamiento, la intersectorialiadad e

2 Los criterios sobre este enfoque se recogen del Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal(pdhdf ), publicado en 2009 por el Comité Coordinador para la Elaboración
del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Veáse en particular
el capítulo 3, acerca del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas (pp. 61-70).
Disponible en http://www.cdhdf.org.mx/index.php/programa.

intergubernamentalidad, la territorialidad, así como
la exigibilidad y justiciabilidad. 3
En el caso de la perspectiva o enfoque de género,
se concibe como una herramienta que permite visibilizar la situación de las mujeres y las desigualdades
de género existentes en un contexto determinado.
El reto es visibilizar, contabilizar y hacer medibles las
condiciones específicas en que mujeres y hombres
enfrentan su realidad, para modificarlas hacia pautas
de equidad, justicia e igualdad.
Si la institucionalización de la perspectiva de
género implica una transformación del ejercicio institucional, la transversalización, por su parte, es una
estrategia que transforma la racionalidad de las instituciones y la forma en que abordan los problemas
sociales de las mujeres y los hombres. El efecto de
este proceso es que los asuntos de género ingresan
a la agenda como un tema prioritario, cuya atención
reorganiza los campos de intervención y los vínculos
entre agentes y actores involucrados.
En conclusión, aplicar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de agua, con el acento en
la perspectiva de género, conlleva a que las autoridades
sean sujeto de obligaciones internacionales y nacionales de derechos humanos en esta materia (detalladas
en la Observación General 15 del pidesc –en adelante
OG-15–, párrafos 17-37); las cuales deberán cumplir para
garantizar la protección de los derechos de las personas
y de los grupos en situación de vulnerabilidad. En este

3 Otros elementos considerados son: respeto a la diferencia o a la diversidad, intergubernamentalidad, coordinación y articulación, efectividad, sustentabilidad, realización progresiva,
indicadores y puntos de referencia, máximo uso de recursos disponibles, transparencia y
rendición de cuentas. Cfr., pdhdf (2009), capítulo 3, apartado 2, “Elementos del enfoque de
derechos humanos” (pp. 63-67).
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caso, las personas –y las mujeres en especial– dejan de
ser solamente “beneficiarias” de programas asistenciales
de agua para convertirse en titulares de derechos con
capacidad jurídica plena; lo cual implica, por otra parte,
la posibilidad de exigir ante las instancias correspondientes (internas, regionales e internacionales) el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

La interrelación del
derecho humano al agua
con otros derechos
Si bien nuestro análisis se centra en el derecho humano
al agua y el género, es fundamental reconocer su interrelación con otros derechos. En el caso del derecho
humano al agua, como bien establece la OG 15 en su
introducción, este recurso: “es indispensable para vivir
dignamente y es condición previa para la realización de
otros derechos humanos”, en particular porque el agua
“es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia” (párrafos 1 y 3). Dicho postulado se encuentra
reconocido en otras Observaciones Generales, como la
OG 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada (con
relación al párrafo 1 del artículo 11 del pidesc) y la OG
14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (con relación al artículo 12 del pidesc).
Estas OG explícitamente declaran al agua potable como
factor indispensable para la realización de los derechos
que describen.
Con respecto a la OG 4, sobre el derecho a la vivienda adecuada, dentro del requisito de disponibilidad
de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
(artículo 8.b), se establece que “una vivienda adecuada
debe contener ciertos servicios indispensables para la
salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos
los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada
deberían tener acceso permanente a recursos naturales
y comunes, a agua potable, a energía para la cocina,
la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de
emergencia”.
Y con respecto a la OG 14, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, sus artículos 4, 11
y 12.a refieren que el derecho a la salud, “no sólo abarca
la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud,
como el acceso al agua limpia potable y a condiciones

sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio
ambiente, y acceso a la educación e información sobre
cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud
sexual y reproductiva”.
Con las definiciones aclarativas del contenido de
estos derechos, resulta obvia la relación de interdependencia que tienen los mismos.

Gobernabilidad y gestión
democrática de los
recursos hídricos
Gobernabilidad del agua se refiere a toda la gama de
sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos
que se han creado para regular el desarrollo y la gestión
de los recursos hídricos, así como la prestación de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad (gwa et
al., 2006).
La gobernabilidad democrática del agua enfatiza la
relación entre la ciudadanía y el gobierno, referida específicamente a la intervención de las y los habitantes
en las actividades públicas, con la representación de
sus intereses particulares. Esta gobernabilidad fomenta
la equidad y la participación responsable y activa de la
ciudadanía organizada en la búsqueda de acuerdos entre actores diversos para garantizar al acceso sostenible
y equitativo a servicios de agua y saneamiento (pnud,
2002).
Una débil gestión del agua impacta negativamente en
los hombres y las mujeres pobres, que reciben servicios
poco confiables, tienen acceso limitado a los servicios y
pagan costos más elevados por servicios de agua (pnud,
2002).
Entre las principales limitaciones de las políticas públicas sobre el recurso hídrico se encuentran: la regulación
del agua es fragmentada entre sectores e instituciones;
los gobiernos dependen demasiado de la administración
centralizada y sobrecargada para crear, operar y mantener
los sistemas de regulación de agua; se subestima el agua
dulce como recurso finito, y las políticas de regulación no
vinculan la calidad de agua de manera integral a la salud
humana y ambiental.
La gobernabilidad democrática del agua puede llevar
al desarrollo equitativo de los recursos hídricos y al acceso universal a los mismos. La persistencia de problemas
de desarrollo tiene una correlación entre gobernabilidad

del agua deficiente, persistencia de la pobreza y acceso
inadecuado al agua para los grupos vulnerables, lo cual
lleva a un desarrollo truncado.
Durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo en 2002, los y las
líderes mundiales fijaron una meta para todos los países:
desarrollar planes de gestión integrada de los recursos
hídricos (girh) y para la eficiencia del agua antes de 2005
(gwa et al., 2006). Este enfoque establece principios que
promueven que las personas formulen soluciones para
enfrentar el deterioro de los ecosistemas, la pobreza, la
inequidad, la contaminación y el uso ineficiente del agua
(Siles y Soares, 2003).
El enfoque presupone que las instituciones rendirán
cuentas y serán transparentes. La eficacia de la girh depende de la existencia de marcos institucionales con
capacidad suficiente para manejar los recursos hídricos.
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I. El desafío del derecho humano
al agua con igualdad de género

E

l marco internacional del derecho humano al agua
y en materia de género impone un desafío para los
Estados y todos sus niveles de gobierno, en aras de
garantizar el ejercicio efectivo de este de derecho con
visión de género.
El derecho humano al agua quedó establecido en el
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (pidesc),4 y su aplicación, interpretación y vigilancia están a cargo del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (desc), órgano facultado por la onu para
estos propósitos. El derecho al agua se infiere de los artículos
11.1 y 12.1 del Pacto, vinculados con el artículo 25, párrafo 1,
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La explicación exhaustiva del derecho humano al
agua se encuentra en la Observación General No. 15 (OG
15) del pidesc, donde se detalla el contenido de este
derecho y las obligaciones que adquieren los Estados al
firmar este documento.
La OG 15 define al derecho humano al agua como “el
derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico”.
Asimismo, establece que el ejercicio del derecho
puede variar en función de las distintas condiciones que
existan en cada región, pero en general consta de tres parámetros que deben aplicarse en cualquier circunstancia.
Disponibilidad: El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo5 y suficiente para los usos personales y domésticos. Estos usos comprenden normalmente el

4 Suscrito por México el 18 de diciembre de 1980, con carácter vinculante para el país a
partir del 23 de marzo de 1981. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
mayo de 1981.
5 “Continuo” significa que la periodicidad del suministro de agua sea suficiente para los usos
personales y domésticos.

Se deben adoptar medidas para velar que no
se excluya a las mujeres de los procesos de
adopción de decisiones sobre los recursos y los
derechos en materia de agua.

consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación
de alimentos y la higiene personal y doméstica.
Calidad: El agua necesaria para uso personal o doméstico debe ser salubre, por lo tanto no ha de contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas
que puedan constituir una amenaza para la salud de las
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personas. Además, el agua debe tener un color, un olor y
un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.
Accesibilidad: Este concepto presenta cuatro dimensiones importantes:

� Accesibilidad física: Consiste en que las instalaciones y servicios de agua deben estar
al alcance físico de todos los sectores de la
población. En cada lugar de establecimiento
de las personas, sea permanente o provisional,
institución educativa o lugar de trabajo debe
haber un suministro de agua (líneas de conducción y distribución, tomas de aguas, etc.) o
por lo menos la posibilidad de tener acceso a
alguno que esté en sus cercanías.

� Asequibilidad o accesibilidad económica:
El agua y los servicios e instalaciones que
permitan acceder a ella deben ser asequibles
en relación con el ingreso de las personas. El
Comité establece que los costos asociados con
el abastecimiento del agua no deben comprometer la capacidad de las personas para
acceder a otros bienes esenciales como salud,
educación, vivienda u otros derechos.

dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres [...] los Estados Partes deben
adoptar medidas para velar que no se excluya
a las mujeres de los procesos de adopción de
decisiones sobre los recursos y los derechos
en materia de agua. Es preciso aliviar la carga
desproporcionada que recae sobre las mujeres
en la obtención de agua (cdesc, 2002, párrafo
16, inciso a).
En esta misma tesitura la OG 15 (párrafo 29) establece
que: “El derecho a la salud y el derecho a una vivienda
adecuada [véase las observaciones generales 4 (1991) y
14 (2000)] impone a los Estados Partes la obligación de
ampliar progresivamente unos servicios de saneamiento
salubres, en particular a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, teniendo en cuenta las necesidades
de las mujeres y los niños”.
Por otra parte, entre las obligaciones6 que adquieren
las autoridades de cara a la Observación, reviste importancia para la satisfacción de los derechos de las mujeres
y de otros grupos en situación de vulnerabilidad, las de
carácter básico o básicas (OG 15, párrafo 37), cuyo propósito es garantizar un piso mínimo de goce de este
derecho. Entre otras, pueden mencionarse:

� Accesible en términos de información: Com-

� Asegurar el derecho de acceso al agua y las ins-

prende el derecho que tiene la ciudadanía de
solicitar, recibir y difundir información sobre las
cuestiones del agua.

talaciones y servicios de agua sobre una base
no discriminatoria, en especial a los grupos
vulnerables o marginados;

� Accesible sin discriminación: Con base en el

� Velar por una distribución equitativa de todas

concepto de no discriminación, el Comité
establece que el agua salubre y los servicios
deben estar al alcance físico y económico de
todas las personas y especialmente de aquellas que históricamente no han podido ejercer
este derecho por motivos de raza, religión,
origen nacional, o cualquier otro motivo de
exclusión.

las instalaciones y servicios de agua disponibles, y

A partir de este último elemento, la propia OG 15 ha
conferido un tratamiento en favor de las mujeres al establecer que:
Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar
especial atención a las personas y grupos de
personas que tradicionalmente han tenido

� Poner en marcha programas de agua destinados a sectores concretos y de costo relativamente bajo para proteger a los grupos
vulnerables y marginados.
Las referencias anteriores implican para las autoridades el desafío no sólo de brindar una protección
especial a las mujeres en el ejercicio del derecho
humano al agua, sino también de transversalizar la

6 La OG 15 (párrafos 17-38) recoge un conjunto de obligaciones a los Estados, destinadas a
garantizar la disponibilibidad, la calidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la no discrminación –incluida la de género– en el ejercicio del derecho al agua. Entre esas obligaciones se
encuentran las de carácter general o generales; las específicas, que pueden ser: respetar,
proteger y cumplir; las internacionales, y las obligaciones básicas.

Cuadro 1. Instrumentos internacionales que vinculan el derecho humano al agua y la igualdad de género
1979

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en
inglés)
Proclama que las mujeres deben: “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de […] el
abastecimiento de agua” (artículo 14, párrafo 2, inciso h), así como establece sus derechos a participar en planes de desarrollo,
teniendo además acceso a “créditos y préstamos agrícolas, facilidades comerciales, tecnología adecuada e igual trato en planes
de reforma agraria y nuevos asentamientos” (artículo 14, párrafo 2, incisos a y g).

1992

Declaración de Dublín
Reconoce el papel fundamental de la mujer en el abastecimiento, gestión y protección del agua. Asimismo, destaca su
importancia como proveedora y consumidora de este recurso y conservadora del medio ambiente. La Declaración, ratificada
por más de 100 países, invoca a que este papel se refleje en disposiciones institucionales para el aprovechamiento y la gestión
de los recursos hídricos.

1992

Principio 20 de la Declaración de Río
Establece que “las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es,
por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible”. La Agenda 21, del mismo año,
contiene un capítulo (24) sobre la mujer y el desarrollo sostenible, así como un capítulo (18) sobre la gestión de los recursos de
agua dulce.

1995

Plataforma de Acción de Beijing
Destaca el medio ambiente como una esfera de especial preocupación, dadas las “desigualdades basadas en el género en la
gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente”. Determina tres objetivos estratégicos:
Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles;
Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible, y
Fortalecer o establecer mecanismos para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer.

2001

Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, Bonn, Alemania
Sostiene que “las políticas en materia de agua y los sistemas de administración del agua deben tener en cuenta a ambos sexos.
Deben reflejar la división de las funciones y del trabajo –remunerado y no remunerado– entre hombres y mujeres en todos los
contextos relacionados con el agua. Los datos relativos al agua deben desglosarse por sexo”.

2002

Observación General N° 15
Artículos 11 y 12 del pidesc, que determina derechos específicos de las mujeres en la gestión del agua. En una parte señala que
los gobiernos deben velar por que “no se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los recursos y
los derechos en materia de agua”, reconociendo que “es preciso aliviar la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres
en la obtención de agua” (cdesc, 2002, párrafo 16, inciso a).
En lo que se refiere a las actividades agrícolas de las mujeres, el documento especifica: “Debe hacerse lo posible para asegurar
que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los
sistemas de gestión de agua, incluidas las técnicas sostenibles de recogida del agua de lluvia y de irrigación” (cdesc 2002, párrafo
16, inciso a).

2002

Plan de Implementación de Johannesburgo
Aprobado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (cmds), en su párrafo 25(a), incluye el acuerdo de los gobiernos
para “apoyar la construcción de capacidad en el desarrollo de infraestructura y servicios de agua y saneamiento, asegurando
que la infraestructura y los servicios referidos satisfagan las necesidades de los pobres y posean sensibilidad de género”.

2003

Resolución 58/217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
A través de esta resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2005-2015 como la Década
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”. Hizo un llamado a las naciones a ocuparse más a fondo de la ejecución de
los programas y proyectos relativos al agua, y que al mismo tiempo “se trate de asegurar la participación e intervención de la
mujer en las medidas de desarrollo relacionadas con el agua”.

21
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Cuadro 2. Instrumentos internacionales que vinculan el derecho humano al agua y los pueblos índigenas
Convenio N° 169 de la oit
Con relación a los derechos de las comunidades indígenas vinculados con el agua, el Convenio N° 169 tiene un apartado especial
dedicado a derechos al territorio, tierra, recursos naturales y medio ambiente, donde se reconoce la “importancia especial que para
las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios” (artículo 13.1). Aclara que el
concepto de tierras comprende la totalidad del hábitat de las regiones que estos pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera;
incluyendo, desde luego, el agua (artículo 13.2).
Artículo 15
1 Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2 En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros
recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Esta Declaración reconoce de manera general el derecho que tienen las comunidades indígenas a “mantener y fortalecer su propia relación
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra
forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras” (artículo 25).
También admite que el agua y el saneamiento forman parte de las condiciones económicas y sociales que pueden reclamar
legítimamente los pueblos indígenas a fin de mejorar la vida de sus comunidades (artículo 21.1). Y, como parte de sus medidas
afirmativas, reconoce que los gobiernos deben poner especial atención a los derechos y necesidades de las mujeres indígenas, al igual
que a los de adultas y adultos mayores, jóvenes, niñas y niños y personas con habilidades diferentes de estas comunidades.
Observación General N° 15
Párrafo 7
No podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia […] los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al
agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas.
Párrafo 16
Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos de
personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular […] los pueblos indígenas […].
[Los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que] El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras
ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas
planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua.
Fuente: CDESC, 2002.

perspectiva de género en los marcos legales y en las
políticas públicas en general y, particularmente, en
materia de agua. Mediante este enfoque analítico y
crítico es posible comprender las desigualdades construidas entre mujeres y hombres y orientar las acciones
públicas para disminuir las brechas de desigualdad, la
discriminación y violencia de género. Asimismo, con
este enfoque se impulsa el reconocimiento, respeto,
garantía, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Instrumentos internacionales que
vinculan el derecho humano al
agua y la igualdad de género
Entre los principales instrumentos y mecanismos que
establecen la perspectiva de género y salvaguardan los
derechos de las mujeres se encuentran: la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (onu); la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
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Los derechos de los Pueblos Indígenas también se encuentran vinculados al derecho humano al agua.

la Mujer (oea), y la Observación General número 25 del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (onu).
En especial, los derechos de las mujeres en relación
con el agua se sintentizan en el cuadro siguiente.

Derechos de los pueblos indígenas
El enfoque de género permite identificar las necesidades
particulares de mujeres y hombres, considerando origen,
raza y edad, entre otros aspectos. En ese sentido, por su
relevancia en relación con el derecho humano al agua y
el saneamiento se contemplan también los derechos de
los pueblos indígenas.
Los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas son el
Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, aprobado por la Organización
Internacional del Trabajo (oit) en 1989, y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada por la Asamblea General de la onu
en 2007.
Con relación a los derechos de los pueblos indígenas
y el agua, dichos instrumentos han recogido regulaciones relevantes, tales como las que se reseñan en el
cuadro 2:

Avances y retos en el marco normativo
y de política pública en México
Marco constitucional
En primer lugar destaca la reforma al artículo 1 Constitucional en materia de derechos humanos, que reconoce
todos los derechos humanos recogidos en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte,
así como la sujeción y obligaciones de las autoridades, a
todos los niveles de gobierno, con relación a los mismos.
En segundo lugar debe resaltarse que el agua en
nuestro país es un derecho consagrado en el artículo
4 Constitucional, dentro del conjunto de derechos que
hombres y mujeres, a partir de su igualdad ante la ley,
tienen a: la organización y desarrollo de la familia, alimentación, salud, medio ambiente adecuado, vivienda
digna y decorosa, satisfacción de las necesidades de la
niñez y a la cultura y deporte.
En específico, el párrafo quinto de este artículo determina lo siguiente:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El estado
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garantizará este derecho y la ley definirá las
bases, apoyos y modalidades para el acceso
y su uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación
de la federación, las entidades federativas y
los municipios, así como la participación de
la ciudadanía para la consecución de dichos
fines” (reforma y adición al artículo 4 Constitucional, aprobada en el Senado de la República
el 29 de septiembre de 2011 y publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero
de 2012).
De esta forma se reconoce el derecho constitucional de la población al agua, velando la injerencia de los
intereses de privados sobre el recurso; se promueve
su mejor aprovechamiento, con la participación de la
sociedad en la planeación, gestión y control del agua.
Se prevé también que el abastecimiento sea suficiente, adecuado y de calidad, conforme a las necesidades
básicas de cada persona, para consumo humano
y para uso personal, además de ser accesible en su
costo para cualquier persona. La Ley Suprema instaura
como una obligación de los municipios la prestación
del servicio público de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
La aprobación de la reforma deberá traducirse en
una serie de transformaciones en la legislación secundaria, las políticas públicas y los programas. Todas las
leyes de aguas del país, tanto nacionales como estatales, deberán armonizar el nuevo enfoque de derechos
humanos en esta materia, que debe venir aparejado de
la inclusión de la perspectiva de género. Reconocer el
derecho humano al agua significa priorizar su carácter
de bien común y público y, como tal, es necesaria una
revisión de fondo de las prioridades y de la forma en
que se realizan los programas hídricos y se asignan los
presupuestos (comda, 2011).
En materia de igualdad de género, la Carta Magna
en su artículo 1 establece toda forma de discriminación,
entre ellas, la de género y reconoce también la igualdad
del hombre (le denomina literalmente varón) y la mujer
ante la ley (artículo 4).
Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001
modificó una serie de artículos (1, 2, 4, 18 y 115), dando
un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos
indígenas y la sociedad. El artículo 2 es, sin duda, el más

relevante porque se refiere a los derechos de pueblos
y comunidades indígenas –reconocidos inicialmente a
través del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit)– y a las obligaciones de la federación, los estados y los municipios para con ellos. Asimismo, reconoce la composición pluricultural de la nación,
contempla la definición legal de “pueblo” y “comunidad
indígena”, establece la libre determinación y autonomía
de los mismos y determina los derechos indígenas que
pueden ejercerse en el marco de la Constitución y las
leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los
estados (cdi, 2007).
Este artículo considera los derechos indígenas a la
tierra y al territorio (que incluye los recursos hídricos).
Menciona que las comunidades indígenas tienen
derecho a conservar y mejorar el hábitat, preservar la
integridad de sus tierras ejidales y comunales, y acceder
al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de
los lugares que habitan y ocupan. Por su parte, la Federación está obligada a proteger y preservar el medio
ambiente y los recursos naturales pertenecientes a los
territorios indígenas; respetar su relación colectiva con
su tierra o territorio; respetar su derecho de propiedad
o posesión sobre las tierras que tradicionalmente han
ocupado; instrumentar procedimientos para restituirles
sus tierras cuando han sido despojados, y otorgar una
indemnización equitativa por daños que puedan sufrir
en la explotación de recursos naturales en su territorio
(cdi 2007).
A pesar de estos reconocimientos aún quedan importantes demandas de los pueblos y comunidades
indígenas por refrendar. Una de las tareas pendientes es
la realización efectiva de los derechos, especialmente, a
la libre determinación, la autonomía y la consulta. 7

Leyes federales
Agua y saneamiento
En esta materia rige la Ley de Aguas Nacionales, que
tiene por objeto (artículo 1) regular la explotación, uso
o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y
control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

7 Para un análisis crítico documentado de la reforma constitucional en materia indígena,
puede consultarse, entre otros documentos: Guadalupe Espinoza Sauceda et al., (s.f.), Los
derechos indígenas y la reforma constitucional en México. Disponible en http://www.lopezbarcenas.org/sites/www.lopezbarcenas.org/files/LOS%20DERECHOS%20INDIGENAS%20
Y%20LA%20REFORMA%20CONSTITUCIONAL.pdf

25

Sin embargo, a lo largo de su articulado no existe
una visión de derecho humano al agua con igualdad
de género. Para enmendar esta omisión, y en cumplimiento con la reforma citada al artículo 4 Constitucional, así como de los instrumentos internacionales de
derechos sociales y agua, diversas organizaciones de
la sociedad civil8 han iniciado foros de consulta encaminados a la elaboración de una nueva ley que recoja
los criterios rectores del derecho humano al agua.
Otros ordenamientos relacionados con el agua son
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
Ambiental (lgeepa), que establece la posibilidad de
denunciar hechos, actos u omisiones que dañen al
ambiente o a los recursos naturales, y la Ley General de
Salud que, mediante la Norma Oficial Mexicana NOM179-SSA1-1998, determina la vigilancia y evaluación
del control de calidad del agua para uso y consumo
humano, distribuida por sistemas de abastecimiento
público.

Igualdad de género
México ha firmado los principales instrumentos internacionales que enarbolan los derechos de las mujeres.
En este sentido, cuenta desde 2006 con un marco jurídico nacional en el que destaca la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (lgimh), que obliga
a las instituciones públicas a promover la equidad de
género en cualquiera de los ámbitos de la vida. También
destaca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (lgamvlv), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. Su
promulgación reflejó la formalización del trabajo institucional que diversas instancias de los poderes legislativo
y ejecutivo venían realizando a fin de prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, considerada
como un grave obstáculo tanto para el efectivo goce y
ejercicio de sus derechos fundamentales, como para su
desarrollo en los diversos ámbitos (Pérez, 2008: 1041).
Cabe destacar también que desde 2006 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estableció que la administración de los recursos públicos
federales se realice con base en criterios de enfoque de
género.

8 Entre ellas, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (comda).

Imagen del Curso básico de plomería y potabilización del agua dirigido a las mujeres de la ciudad de Querétaro llevado cabo en la Comisión
Estatal de Aguas.

Políticas públicas y marco institucional
de agua e igualdad de género
El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2007-2012 de la
presente administración establece la igualdad de oportunidades como un eje rector y, como ejes transversales
para la construcción de políticas públicas, la incorporación de la perspectiva de género (peg), la igualdad
entre mujeres y hombres y la eliminación de cualquier
discriminación por motivos de género. Para finales de
2009 se habían alineado 19 programas sectoriales a
estos objetivos, estrategias y líneas de acción en materia
de igualdad (cepal, 2010).
Con las facultades y atribuciones que le confiere su ley
de creación, el Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres)
se ha constituido en la instancia rectora de dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, combatir la discriminación,
la desigualdad de género e incorporar el combate a la
violencia contra las mujeres.
En 2007, los tres poderes de la Unión y representantes
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de los gobiernos estatales y municipales, firmaron el
Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que pone especial énfasis en la concordancia de
leyes y normas en torno a los postulados de la igualdad
entre mujeres y hombres; el principio de igualdad como
eje rector de planes y políticas públicas; la institucionalización de la peg y la erradicación de la violencia de género.
A mayo de 2010 habían firmado el Acuerdo los gobiernos
de las 32 entidades federativas y de 373 ayuntamientos
(cepal, 2010).
Por mandato de la lgimh se instaló en mayo de 2007 el
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (snimh), coordinado por el inmujeres y que en 2010 articuló a 41 dependencias federales, estatales y municipales,
así como a la sociedad civil; y además se elaboró el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2008-2012 (proigualdad), publicado en 2009, que retoma
los diversos compromisos internacionales suscritos por
México en materia de derechos humanos de las mujeres
y cuyos objetivos estratégicos establecen una plataforma
para institucionalizar una política transversal con peg en
el gobierno federal y contribuir a su adopción en los tres
poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y el
sector privado. Entre los objetivos estratégicos del proigualdad para el adelanto de las mujeres en materia de
aguas dentro se encuentran (inmujeres, 2008):

� Incrementar la disponibilidad de infraestructura,
caminos, agua, servicios sociales, servicios en la
vivienda y equipamiento para disminuir la carga
de trabajo doméstico y facilitar las actividades
productivas de las mujeres, principalmente en
zonas de elevada marginación (estrategia 5.4.3);

� Incrementar la disponibilidad de infraestructura, caminos, agua, servicios sociales, de mercadeo, vivienda y equipamiento para fortalecer
las capacidades productivas de las mujeres,
liberando tiempo para participar, organizarse
e incrementar su autosuficiencia económica y
aporte al desarrollo (estrategia 6.2.1);

� Ampliar y fortalecer la organización y la participación social de las mujeres en la toma de
decisiones de los programas comunitarios y/o
locales de desarrollo social (estrategia 5.4.), y

� Revisar la formulación del programa de acceso a la energía y al abastecimiento de agua,

incorporando las necesidades e intereses de
las mujeres, y promover su participación en la
toma de decisiones para la provisión de servicios de estos recursos (estrategia 6.4.2).
Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua (conagua)
es la instancia que regula los derechos de concesión y
aprovechamiento del agua en el país y contribuye con
las transferencias de recursos para la operación de programas de agua potable y saneamiento, en un esquema
de 50 a 60% de la inversión con el complemento de las
entidades federativas. Dentro de su cartera de programas
destaca el Programa de Sostenibilidad de los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (prossapys),
que se concentra en comunidades rurales con población
menor o igual a 2 500 habitantes con el objetivo de
apoyar el incremento de la cobertura de agua y saneamiento.9 Promueve procesos diagnósticos participativos
con enfoque de género en sus reglas de operación. Es
el único programa federal de agua y saneamiento que
busca institucionalizar ciertos criterios de género, sin
embargo, en la práctica sus acciones están orientadas a
integrar a mujeres en los comités de obra y contabilizar
su participación en dichos espacios. Por este motivo, el
reto principal radica en que los comités de obra de los
programas federales pasen de la coyuntura a contribuir
en la organización efectiva y permanente en torno a la
gestión del agua (conagua, 2010b).
El Programa de Agua Limpia (pal) de conagua busca
monitorear y garantizar la calidad del agua. Este programa opera con otras dependencias involucradas, como
son la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo
Social; la primera se encarga del monitoreo de la calidad
del agua y de la promoción de programas relacionados
con la salud comunitaria, en tanto que la segunda es
responsable del Programa Oportunidades, que incluye
entre sus componentes la promoción de la salud mediante el nombramiento de promotoras. Estos programas representan un espacio de participación muy importante para las mujeres, por lo que es recomendable
impulsar estrategias de empoderamiento, a través de la
formación de promotoras en calidad del agua que permita monitorear e involucrar a la población en el diseño
y evaluación de estas políticas. No obstante, tanto el pal
como el Programa de Cultura del Agua cuentan con

9 Considera un aporte de 100% de la inversión cuando las fuentes de agua están contaminadas por metales pesados, lo cual puede ser de gran relevancia para ampliar la inversión a fin
de asegurar el saneamiento y la calidad de vida en las comunidades cuyos recursos hídricos
se encuentran en dicha situación.

27

Cuadro 3. Constitución estatal
Artículo 2
El Estado garantizará el respeto a la persona y a los derechos humanos, promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias para
su ejercicio (Ref. P. O. No. 68, 18-IX-09).
Toda persona gozará de los derechos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los
tratados internacionales con aprobación del Senado, esta Constitución y las leyes que de ella emanen (Ref. P. O. No. 68, 18-IX-09).
[…]
Las autoridades del Estado salvaguardarán el régimen de los derechos y las libertades de todas las personas, por el sólo hecho de
encontrarse en el territorio estatal. Los derechos fundamentales no podrán ser limitados o restringidos; en su interpretación se resolverá
siempre a favor del gobernado (Ref. P. O. No. 68, 18-IX-09).

Artículo 3
El Estado adoptará medidas que garanticen la no discriminación del individuo y propicien el desarrollo físico, emocional y mental de
los menores, de los jóvenes y de todos aquellos que por circunstancias particulares lo requieran. Establecerá un sistema permanente
de tutela, apoyo e integración social de los adultos mayores y de las personas discapacitadas que se encuentren en condiciones de
desventaja física, mental, social o económica, para facilitarles una vida de mayor calidad, digna, decorosa y su pleno desarrollo.
Toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, nutricionalmente adecuada, inocua y culturalmente aceptable para llevar una
vida activa y saludable.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar integral; es obligación de las autoridades y de
los habitantes protegerlo.
La protección, la conservación, la restauración y la sustentabilidad de los recursos naturales serán tareas prioritarias del Estado.
[…]
En el Estado se reconoce la presencia de sus pueblos y comunidades indígenas, admitiendo que fueron la base para su conformación
política y territorial; garantizará que la riqueza de sus costumbres y tradiciones, territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina
tradicional y acceso a recursos naturales, así como su autonomía, libre determinación, sistemas normativos y el acceso a la consulta, sean
preservados y reconocidos a través de la ley respectiva.

reducidas partidas presupuestales federales, situación
que debe reconsiderarse para fortalecer procesos de
participación, capacitación y empoderamiento de mujeres y pueblos indígenas.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (cdi) ejecuta el Programa de Infraestructura
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai).
En abril de 2011 se anunció el arranque de este programa en nueve municipios del estado de Querétaro que
busca beneficiar, con una inversión de 349 millones de
pesos, a 41 456 personas de 132 localidades indígenas a
través de la construcción de 112 obras de infraestructura
básica (de éstas, 18 serán de alcantarillado y 10 de agua
potable) (cdi, 2011).
El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
(pdzp) surgió de la fusión de los programas de desarrollo

local, microrregiones y de apoyo a zonas de atención
prioritaria; busca atender los rezagos vinculados con la
infraestructura básica comunitaria y la carencia de servicios básicos en las viviendas ubicadas en los municipios
de alta y muy alta marginación que conforman las Zonas
de Atención Prioritarias (zap) y de otras localidades, territorios o regiones que presentan condiciones de rezago
similares (sedesol, 2011).10
Si se hace un análisis de las reglas de operación de
la mayoría de los programas federales, las consideraciones con respecto a la igualdad o equidad de género
se remiten a la no exclusión o discriminación de los

10 Pueden consultarse las reglas de operación de 2011 a través de la siguiente liga:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/sedesol/Resource/1496/1/images/rop_desarrollo_de_zonas_prioritarias.pdf.
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beneficios por razones de sexo. Sin embargo, en los
tratados internacionales se recomienda revisar el diseño de las políticas públicas para que no perpetúen la
discriminación o la desigualdad, sobre todo en aquellos
programas o políticas neutrales al género, puesto que
el hecho de no tomar en cuenta las causas de la desigualdad y estrategias para contrarrestarlas es ya una
discriminación. A partir de esto, es necesario ir más allá
de la advertencia de no discriminar a las personas por
razón de su sexo.
A pesar de las limitaciones señaladas, es posible apreciar esfuerzos y avances en la incorporación de criterios
vinculados al derecho humano al agua y al enfoque de
género en el ámbito de la política pública y sus programas, aspecto que, empero, contrasta con el marco de la
legislación secundaria en materia de aguas donde aún
está pendiente la tarea de actualizarla en materia de
derechos.
En conclusión, a partir de las reformas constitucionales de derechos humanos, derechos indígenas y el
derecho humano al agua, así como de la promulgación
de normativas y programas que incorporan enfóquela
perspectiva de género, el gobierno y la sociedad mexicana tenemos el desafío de articular todos los logros
en materia de igualdad, desarrollo, derechos humanos
y gobernabilidad democrática en propuestas integrales
para el diseño y desarrollo de políticas públicas, planes y
programas de gestión de riesgos y agua con un enfoque
de derechos e incluyente.

Avances y retos principales en
materia de derecho humano al agua
e igualdad de género en Querétaro
Marco constitucional estatal
La Ley Suprema del Estado rescata aspectos relevantes
para la promoción y defensa de los derechos humanos
de las personas, así como para la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, como se muestra en
el cuadro 3.
A pesar de estos avances, debe señalarse que en el título primero, capítulo I, de derechos fundamentales no se
incorpora expresamente el principio de no discriminación
por motivos de género u otras causas (artículo 3). De
igual manera, no se recoge el principio de igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer.

Normativas estatales secundarias
Agua y saneamiento
Por Decreto Legislativo, en 1980 se crea la Comisión
Estatal de Aguas (cea), como un organismo público
descentralizado de servicios de gobierno del Estado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía
técnica y orgánica. La creación del organismo parte de la
consideración de que el recurso del agua en el estado es
limitado, por lo que se requiere coordinar esfuerzos del
propio gobierno estatal, ayuntamientos y dependencias
del gobierno federal involucrados, lo cual permitirá
beneficiar a los habitantes y conocer las oportunidades
del manejo de las aguas de la entidad (“La Sombra de
Arteaga”, Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 13 de
marzo de 1980).
El estado está en proceso de construcción de un cuerpo sustantivo e integral de aguas. La materia actualmente
se ordena a través de una regulación general que viene
incorporada en el Código Urbano del Estado de Querétaro (Título Sexto) y por medio de un texto reglamentario
que fija reglas específicas para el uso eficiente del agua.
El Código, publicado en 1992, señala que corresponde originalmente a los municipios la prestación de
los servicios mencionados, aunque éstos lo harán por
conducto de la cea (artículo 394). Igualmente fija las atribuciones generales de la cea (artículo 402), entre las que
se encuentran: planear, programar, construir, mantener,
administrar, operar, conservar, rehabilitar y controlar los
sistemas para la prestación de los servicios mencionados.
También tiene la facultad de aprobar las tarifas para el
cobro de los derechos por la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como
la facultad de otorgar concesiones para la prestación de
servicios, previa autorización del Ayuntamiento correspondiente. Establece, además, que la cea debe promover
la participación ciudadana y aprobar un porcentaje de
sus recursos tendientes a desarrollar una nueva cultura
del agua.
Por su parte, el Reglamento para el Uso Eficiente del
Agua en las Poblaciones del Estado de Querétaro tiene
por objeto (artículo1): “establecer las reglas para el mejor
aprovechamiento del agua y su uso más eficiente (…)
incluyendo las acciones para prevenir y proteger las
fuentes de agua para el consumo humano, así como
para desarrollar la Cultura del Agua”. Adicionalmente, el
Reglamento recoge otras atribuciones de la cea y de los
organismos operadores municipales (capítulo segundo,
sección I); asimismo, contiene lo concerniente al uso y

reuso del agua residual tratada, gris y pluvial (sección III)11.
También incorpora mecanismos de sanción y vigilancia,
dentro de los cuales se prevé la participación social (capítulos tercero y cuarto).
Los organismos operadores de agua en las diferentes
entidades y municipios son los encargados de dotar de
agua potable a los hogares; pueden tener un esquema público, privado o mixto, dependiendo de lo que
establezcan las normas particulares de cada entidad. El
Reglamento tiene pocas especificidades sobre las atribuciones de estos organismos, estando más enfocado a
la regulación del uso eficiente del agua; carece también
de un tratamiento de derechos e igualdad de género.
Por otra parte, el hecho de tratar los temas del agua
por vía reglamentaria principalmente, trae consigo que
sea el Ejecutivo quien defina las normas con relación al
recurso. Esto puede conllevar a una modificación unidireccional del texto, así como a omisiones con respecto
a los derechos consagrados en normas superiores. En
tal sentido es necesario promulgar con prontitud un
instrumento de aguas que incorpore el enfoque de
derechos humanos y la perspectiva de género, y establezca límites claros al actuar de los órganos ejecutores
en este ámbito.

Igualdad de género
La normatividad de género en el estado de Querétaro
también presenta ausencias importantes. En primer lugar, no se ha promulgado hasta la fecha un instrumento
sobre la igualdad entre mujeres y hombres, ni tampoco
uno para prevenir y eliminar la discriminación.12 No obstante, se están dando pasos para enmendar estos vacíos
a través de la elaboración de una serie de iniciativas que
fueron sometidas al pleno del órgano Legislativo.13
Otro aspecto que está siendo incluido en proyectos
legislativos en curso es la participación femenina en
la vida pública, sin embargo no está vigente hasta el
momento.
Por otra parte, tampoco se ha instrumentado legislativamente una ley orgánica para el Instituto Queretano
de la Mujer (iqm), el cual se rige por un Decreto General

11 En este rubro existe además el Reglamento para el Control de Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado del Estado de Querétaro.
12 Para verificar la información, puede consultarse el sitio oficial del Congreso, en la sección
de leyes aprobadas:
http://www.legislaturaqro.gob.mx/asuntos-legislativos/consulta/leyes.html
13 Pueden consultarse en las siguientes direcciones del sitio digital del Congreso:
http://www.legislaturaqro.gob.mx/files/asuntos_leg/iniciativas/1106%20Iniciativa%20
de%20Ley%20que%20crea%20la%20Ley%20de%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20
y%20Hombres.pdf
http://www.legislaturaqro.gob.mx/files/asuntos_leg/iniciativas/1039%20Iniciativa%20
Ley%20prevenir%20y%20erradicar%20discriminacion.pdf

del Ejecutivo de 2006. Para robustecer esta institución
con mayores facultades y autonomía fue sometida una
iniciativa al pleno del Legislativo estatal, misma que está
en espera de aprobación. 14
Actualmente, el objetivo del iqm es “coordinar y ejecutar las acciones orientadas a promover el desarrollo
integral de las mujeres, fomentando las condiciones
para eliminar la discriminación, propiciar la equidad e
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el
ejercicio pleno de sus derechos, así como su participación equitativa en el ámbito político, cultural, económico
y social”(Gobierno de Querétaro, 2011b).
El Consejo Directivo, órgano de gobierno del Instituto,
considera la multidimensionalidad del género al incluir
a las secretarías de Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo
Agropecuario y Desarrollo Sustentable, además del dif estatal y la Procuraduría General de la República del Estado
(artículo 8 del Decreto de Creación del iqm).
Con base en lo anterior, se confirma que el único cuerpo
sustantivo vigente en materia de género es la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta
normativa establece principios y modalidades para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
que favorezca su desarrollo integral, bienestar y plena
participación en todas las esferas de la vida, conforme a
los principios de no discriminación e igualdad de género,
tutelando la integridad física, psicológica y sexual con el fin
de otorgar protección a las mujeres del Estado (artículo 1).
Además, al Poder Ejecutivo del Estado y a los municipios se les encarga la obligación de garantizar el respeto
a los derechos humanos e instrumentar políticas sociales
de prevención y promoción que favorezcan el desarrollo
de la mujer (artículo 2).
Otro instrumento de consideración en el análisis fue
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. En esta norma es necesario incluir un tratamiento
transversal sobre equidad e igualdad de género dentro
de la administración pública estatal. La única mención
sobre género se encuentra en el apartado de la Secretaría
de la Juventud (artículo 34, fracción II), donde se señala
que le corresponde: “en materia de equidad de género,
diseñar y ejecutar políticas públicas que consideren la
diversidad juvenil, tendientes a lograr su incorporación al
desarrollo del Estado”.

14 Puede consultarse en:
http://www.legislaturaqro.gob.mx/files/asuntos_leg/iniciativas/1118%20Iniciativa%20
de%20Ley%20que%20crea%20el%20IQM.pdf
En la exposición de motivos de esta iniciativa se recogen los antecedentes y la evolución
institucional de este órgano.
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Otra omisión es con relación a mecanismos que
fomenten la participación social, no obstante se hace
mención del enfoque de derechos humanos en los apartados de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Secretaría de la juventud.

Derechos indígenas
Querétaro cuenta con la Ley de Derechos y Cultura de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, cuyo objetivo es:
el reconocimiento, preservación y defensa
de la riqueza de las costumbres y tradiciones;
territorio, lengua y patrimonio cultural, medicina tradicional y acceso a recursos naturales,
así como su autonomía, libre determinación,
sistemas normativos y el acceso a la consulta
de los pueblos y comunidades indígenas, además del establecimiento de las obligaciones
de la administración pública estatal y municipal en materia de derechos y cultura indígena
(artículo 1).
Si bien el propósito del instrumento no es expresamente la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, de un análisis sistemático de su articulado se
puede apreciar la incorporación de sus derechos colectivos, entre éstos se encuentran: la libre determinación
y la autonomía (artículo 10); el derecho a sus tierras y
territorios: el manejo, conservación y protección de sus
recursos naturales (título séptimo); la justicia indígena y el
acceso a la jurisdicción estatal (título tercero), y el derecho
a su patrimonio cultural (título cuarto).
Además, le dedica un tratamiento especial a las
mujeres, niñas y niños indígenas y las personas adultas
mayores (título sexto), mediante el cual se busca la participación plena de la mujer indígena, tanto al interior
de sus propias comunidades como en la vida pública
en general (artículos 45 y 46), entre otros aspectos.
A pesar de estos avances, es recomendable que la ley
impulse el derecho a la consulta, un tema sustancial en
materia indígena recogido en los principales instrumentos internacionales.

Políticas públicas y programas estatales
Agua y saneamiento
En este ámbito se implementó el Programa “Agua Cerca de Todos”, que a su vez forma parte de Soluciones,

La firma del Convenio de Colaboración entre el
PNUD, la Comisión Estatal de Aguas y el Instituto Queretano de la Mujer, tuvo como objetivo
trabajar con los grupos de población con mayor
rezago, en particular con mujeres.

programa que busca atender diferentes áreas sociales en
la entidad. Su objetivo general es “lograr que en el año
2015 toda la población asentada en el estado de Querétaro, que carece de agua potable, cuente con este servicio”.
Este propósito está directamente vinculado con elementos sustanciales del derecho humano al agua, como son
la accesibilidad y la disponibilidad.
De acuerdo con el gobierno estatal, en virtud de este
Programa, a la fecha “se ha logrado la inversión de 32 mdp
en la entrega de 157 depósitos de agua y 15 ampliaciones de redes de distribución, que han beneficiado a 30
mil queretanos de 127 comunidades, en 16 municipios”
(Gobierno de Querétaro, 2011c2011a). Los municipios
que recibieron mayores inversiones destinadas a almacenamiento y abastecimiento fueron: Querétaro (periferia
rural), Pinal de Amoles, Corregidora, Jalpan de Serra, Ezequiel Montes y El Marqués, en orden de importancia. En
tanto, las inversiones en redes de distribución favorecieron a: Amealco de Bonfil, Jalpan de Serra, Tequisquiapan y
Colón (Libro Blanco del Programa “Agua Cerca de Todos”,
20102011).
Por otra parte, en julio de 2011 el pnud firmó un Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal de Aguas
y el Instituto Queretano de la Mujer que busca entre
otros fines incorporar a dicho Programa el enfoque de
género y el derecho humano al agua. El proyecto trabaja
con una estrategia de tres dimensiones interrelacionadas: a) gestión del conocimiento, b) fortalecimiento de
capacidades y c) incidencia en políticas públicas. En

cada una de estas dimensiones se obtendrán productos
y resultados específicos. Esta estrategia busca fortalecer
el ejercicio del derecho humano al agua y el derecho a la
igualdad de género, con énfasis en grupos de población
que viven en condiciones de mayor rezago, en particular las mujeres. 15

Igualdad de género
Con relación a la igualdad de género debe mencionarse
el Plan Querétaro 2010-2015, Soluciones Cercanas a
la Gente, que en su eje de desarrollo social y humano
considera como aspecto central la igualdad entre los
géneros, así como la atención a grupos en desventaja
económica y social: “Las necesidades de las mujeres
están relacionadas con aspectos de educación, salud,
empleo, erradicación de la violencia, participación y
representación política. Atenderlo requiere poner en
marcha políticas públicas encaminadas a ampliar sus
oportunidades de desarrollo y reducir las brechas de
desigualdad de género” (Libro Blanco del Programa “Agua
Cerca de Todos”, 2011).
Su programa operativo de inversión de este año abarca tres rubros fundamentales:

� Promoción de los derechos humanos de las
mujeres;

� Disminuir la incidencia de la violencia contra
las mujeres en el estado;

� Transversalizar la perspectiva de género en la
administración pública para la implementación de políticas públicas que favorezcan condiciones de equidad entre mujeres y hombres
en el estado.
Por otra parte, el iqm lleva a cabo programas que
están relacionados con atención y asesoría psicológica
y jurídica a mujeres. También existe un Programa de
Capacitación a personal de organismos públicos y privados, a instituciones educativas y a la sociedad civil en
general en materia de género (Gobierno de Querétaro,
2011b).
Como se puede apreciar en los programas revisados,

15 Algunos de los temas que se estarán trabajando bajo este Convenio son: elaboración de
un estudio de agua y género del estado de Querétaro; impartición de talleres a funcionarios/
as de la cea; elaboración de un Modelo para Transversalizar la Perspectiva de Género en la cea
y la construcción de un modelo piloto para el acceso a agua segura en tres comunidades de
los municipios Peñamiller, Pinal de Amoles y Tolimán.

hay condiciones para fortalecer la política pública estatal en los rubros de derecho humano al agua e igualdad de género. Es de destacar el progreso que ha
tenido el marco legal de la entidad, sin embargo aún
presenta omisiones sustanciales en estos ámbitos, lo
que constituye un reto para la actual administración.
Se hace entonces necesaria una vinculación explícita y
comprometida de los temas de igualdad social y género
con los programas de agua potable y saneamiento que
garantice los derechos humanos de las mujeres y el
derecho humano al agua.
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II. Contexto de los derechos
humanos: desarrollo,
marginación social y brechas
de género en Querétaro

L

as condiciones socioeconómicas y de desigualdad
de la población queretana son cruciales para comprender la problemática asociada al acceso al agua,
el saneamiento y los riesgos hidrometeorológicos.
Un primer paso para conocer la situación de desigualdad de género en el ejercicio del derecho humano
al agua consiste en revisar los antecedentes de marginación social y de inequidad de género presentes en el
contexto estatal. Estas dimensiones de vulnerabilidad
suelen impedir el disfrute de otros derechos sociales,
como salud, vivienda, educación, trabajo, que atentan
contra el propio derecho al agua. Es muy clara la interdependencia en este sentido, por ejemplo, no contar
con una vivienda adecuada por causa de la pobreza16
puede implicar simultáneamente la falta de acceso al
agua potable y a instalaciones de saneamiento.
Por otra parte, si bien la exclusión social atenta contra
hombres y mujeres en el goce de derechos, las mujeres
la han padecido doblemente por roles y estereotipos de
género. En tal medida existe una brecha en la realización
de sus derechos. Analizar la particularidad de las formas
en que se expresa la marginación de las mujeres en diferentes renglones sociales ayuda, por tanto, a entender la
condición de vulnerabilidad que pueden enfrentar en el
ejercicio de su derecho humano al agua.
De forma análoga esto ocurre en la problemática indígena, con el agravante de que en estas poblaciones los
niveles de exclusión para las mujeres suelen ser mayores
y acumulativas por ser indígenas, pobres y mujeres.

16 Para un mejor análisis de la relación de la pobreza con los derechos, puede revisarse el
documento: ONU-OACDH, Los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Un marco
conceptual, Ginebra, 2004.

Desarrollo, marginación
y desigualdad
El estado de Querétaro destaca a nivel nacional por una
atractiva localización de sus parques industriales con
amplios accesos,17 circuitos externos y por la comunicación que brinda el servicio de transporte urbano. Las
instalaciones permiten el acceso inmediato con las redes
ferroviarias, carreteras, redes de telefonía, satelital y de
energía eléctrica, lo que representa una ventaja comparativa importante respecto a otras entidades federativas.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH),18 elaborado
por el pnud en 2005, establece para Querétaro un IDH de
0.8287, superior al nacional, colocándose en el lugar doce
por estados en el país (pnud, 2009).
El grado de marginación en el estado es medio, se
ubica en el lugar 17 a nivel nacional. De los 18 municipios,
cuatro presentan alto grado de marginación: Amealco
de Bonfil, Landa de Matamoros, San Joaquín y Pinal de
Amoles. Además, ocho municipios tienen grado de marginación media. Hay tres municipios con indicadores más
favorables de marginación, que son: la capital Querétaro,
Corregidora –ambos ubicados en el área metropolitana de
la ciudad de Querétaro– y San Juan del Río (conapo, 2010).
El Producto Interno Bruto (pib) del estado ascendió a
más de 211 mil millones de pesos en 2009, con lo que
aportó 1.9% al pib nacional. De acuerdo con su aportación
al pib estatal las actividades terciarias en conjunto son las
más importantes al representar 61% del pib, seguidas de las
secundarias (37%) y las primarias con un bajo porcentaje

17 En el estado se localizan 19 parques industriales en operación (SEDESU, 2010).
18 Es una medición por país que combina tres indicadores: esperanza de vida, tasa de alfabetismo y los ingresos medidos en términos de PIB per cápita.
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Gráfica 1. Grado de marginación por municipio en Quéretaro, 2010
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2010a.

Gráfica 2. PIB por sector de actividad económica, 2009
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2009a.

(3%). Los datos por población coinciden con la tendencia,
dado que la mayoría labora en el sector terciario.
La industria manufacturera aportó 24.9% del pib estatal
en 2010 (ProMéxico, 2011). El sector industrial incluye
también la construcción, que representa 9.2% del pib
estatal; electricidad, gas y agua, que significan 1.1% y la
minería con 0.6% del pib (inegi, 2009).
De acuerdo con los datos presentados para la entidad
en el ámbito empresarial, se detectó que, del universo de
unidades económicas que realizaron actividades durante
2008, 93.3% son microempresas que ocupan 34.6% de

todo el personal; en tanto que las pequeñas empresas
corresponden a 5.2% y emplean a 16.1%; las medianas
empresas tienen 1.2% y ocupan 19% del personal disponible, y el restante 0.3% son empresas de gran tamaño que
emplean a 30.3% de las personas reportadas (inegi, 2009a).
En 2010 se aprobaron 30 proyectos de Programas de Estímulo a la Innovación, correspondientes a pymes y grandes
empresas del sector aeroespacial, empresas del ramo automotriz y de los sectores eléctrico y electrónico, así como
alimentos (ProMéxico, 2011, con datos del inegi 2009a).
Los municipios punteros en el desarrollo estatal, como
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Gráfica 3. Indicadores de desarrollo y género en Querétaro, 2005
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Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, 2009.

son Querétaro, Corregidora y San Juan del Río, tienden a
especializarse en ciertos sectores productivos: manufactura, comercio, servicios y minería. Estos municipios presentan un alto grado de especialización en la mayoría de
los subsectores productivos. En contraposición, los municipios de Landa de Matamoros y Tolimán muestran poca
intensidad en las actividades secundarias y terciarias.
El estado cuenta con siete regiones mineras en: Pinal
de Amoles, San Joaquín, Cadereyta de Montes, Bernal,
Colón, Querétaro y Amealco de Bonfil, y con 25 minas
en operación que extraen principalmente agregados pétreos, caliza, oro, plata, sillar, marmolina, laja, calcita, ópalo,
mármol, zinc, cobre y toba (sedesu, 2010).
Dos de los municipios con presencia indígena que tienen altos índices de marginación son Amealco de Bonfil
y Pinal de Amoles. En los casos de Tolimán y Cadereyta,
reportan marginación media (pnud-cdi, 2009).
El Índice de Desarrollo relativo al Género (idg) calcula
las diferencias entre hombres y mujeres. El idg del estado (0.8244) también fue superior al nacional (0.8145) y
tuvo un crecimiento de 2.52% de 2000 a 2005, cuando
el nacional fue tan sólo de 1.93% para el mismo periodo. Finalmente el Índice de Potenciación de Género
(ipg), que refleja oportunidades para las mujeres en los
ámbitos de participación política, económica (control
sobre recursos económicos) y de ocupación (acceso a
empleos de altos funcionarios y directivos) revela que,
con 0.5736, se encuentra por debajo del valor nacional
(pnud, 2009)..

Mujeres y hombres queretanos
En Querétaro habitan 1 827 937 personas, de las cuales
51.5% son mujeres y 48.5%, hombres; esta dinámica de
mayor presencia de mujeres se observa en los 18 municipios del estado y se acentúa en San Joaquín, con 53.6%
de mujeres, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, tal como se
puede apreciar en la gráfica 4 (inegi, 2010b).
El crecimiento de la población urbana ha tenido un ascenso continuado frente a la rural, la cual desciende con
más intensidad a partir de 1994. Casi tres cuartas partes
de la población estatal vive en zonas urbanas, 52% del total vive en la zona conurbada de la ciudad de Querétaro,
lo que implica una alta densidad de población; de hecho,
el estado se encuentra entre los primeros ocho estados
con mayor densidad de población, con 156 habitantes
por metro cuadrado (inegi 2010b).
En Querétaro, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), 74 772 hogares son considerados
pobres, de los cuales 16.4% son encabezados por mujeres
y 83.6% por hombres (inmujeres, 2011).
La tasa de natalidad –que expresa la relación existente
entre el número de nacimientos ocurridos y la población
total de la entidad– es moderada: asciende a 18.8 nacimientos por cada mil habitantes. Sin embargo, al interior
del estado resalta el caso de Pinal de Amoles con una tasa
de fecundidad de casi 4.7 hijos/as, que contrasta con el
municipio de Querétaro que tiene una tasa de 2 hijos/as
por familia.
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Gráfica 4. Población total por sexo, 2010 (porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010a).

La composición de la población por edad y sexo del
estado y sus municipios presenta una pirámide del tipo
“expansiva”, lo que supone una mayor cantidad de población joven. Del total de nacimientos, la mayoría de sus
madres (54.5%) tiene entre 20 y 29 años, mientras que
el grupo de madres menores de 20 años concentra un
porcentaje importante de nacimientos: 16.3%19 (conapo,
2011; sesaq, 2011).
Este último dato es de particular atención debido a las
implicaciones que el inicio temprano de la maternidad
tiene para las adolescentes, en especial para aquellas que
se encuentran en condiciones sociales desfavorables (inegi
2011). En este tema, las políticas de igualdad tendrán que
tomar acciones afirmativas para que las mujeres jóvenes
puedan contar con más herramientas de elección sobre
su salud reproductiva y su porvenir.

Mujeres y hombres indígenas
Poco más de 30 000 personas mayores de 3 años son hablantes de lengua indígena, ello significa apenas 1% de la
población de la entidad. Esta población se compone de
51.3% mujeres y 48.7% hombres. La principal lengua indígena es el otomí, hablado por 83% de las y los indígenas; otras
lenguas también están presentes, aunque en menor proporción, como náhuatl, mazahua y zapoteco. Cabe señalar

19 Por lo que hace a la proporción de nacimientos ocurridos en madres menores de edad,
en 2005 Querétaro tenía el tercer puesto nacional con 5.5% y en 2009 aumentó su porcentaje
a 6.2% (sesaq, 2011).

Datos relevantes

ʭʭ Población por sexo: 51.5%
mujeres y 48.5% hombres.

ʭʭ Distribución de la población:
78% urbana y 22% rural.

ʭʭ Población indígena: 1 de cada 100
personas de 5 años o más.

ʭʭ Migrantes: 51.7% de mujeres al interior del
país y 77.4% de hombres a Estados Unidos.
inegi,

2010a

que 14% de la población indígena es monolingüe, es decir
no habla español, y de ésta 80% son mujeres (inegi, 2010a).
La sedesol ha catalogado a la Sierra Gorda como una
de las 25 regiones de atención inmediata, con lo que
reconoce la gravedad de la situación social de quienes
allí habitan. Sin embargo, las y los indígenas se encuentran en una desventaja social todavía más álgida ante la
segregación y la marginación que se expresa en la falta de
acceso a servicios básicos, empleos y proyectos productivos, prejuicios raciales de la sociedad en las ciudades, la
pérdida de su lengua y simbolismo, así como altos índices
de alcoholismo (sedesol, 2011).

En orden decreciente, en el municipio de Amealco
de Bonfil reside la población indígena mayoritaria, ahí se
concentra casi la mitad de este grupo de habitantes, que
representan 28.11%; en Tolimán, 26.68%; en Cadereyta de
Montes, 1.83%; en Jalpan de Serra, 1.17%, y en Ezequiel
Montes, 1.05%. En el resto de los municipios la población
que habla una lengua indígena es menor a 1 % (inegi, 2010a).
Los municipios con presencia indígena presentan altos
índices de marginación, como son Amealco de Bonfil
y Pinal de Amoles, así como Tolimán y Cadereyta con
marginación media. Se destaca en estas poblaciones la falta
de servicios como drenaje y escusado; Amealco ocupa el
primer lugar estatal con el mayor porcentaje de población
en esta situación (35%) (inegi, 2010a). Los servicios de los
que más carece alrededor de 25% de esta población son
piso firme, sanitarios y alcantarillado (pnud-cdi, 2009).
El comportamiento demográfico de la población
indígena se caracteriza por una fecundidad temprana y
elevada, intervalos cortos entre nacimientos y un perfil
epidemiológico que tiene como rasgos principales una

elevada mortalidad infantil y general, así como patrones
de enfermedad y muerte donde predominan la desnutrición y las enfermedades infecciosas y parasitarias. Este
patrón está estrechamente asociado tanto a la pobreza y
al rezago socioeconómico que padecen sus integrantes,
como a la dispersión y el relativo aislamiento en el que se
encuentran (Partida, 2010).

Jefatura en los hogares
En Querétaro hay 428 000 hogares, de éstos 24% son encabezados por una mujer, cifra similar a la nacional, que
es de 24.6%. En el año 2000, este porcentaje era de 19.8%,
lo cual refiere un incremento sostenido de este fenómeno en la entidad. Las jefaturas femeninas se encuentran
sobre todo en los hogares no familiares, en donde sobresalen los hogares unipersonales; en todos los municipios
esta jefatura sobrepasa 40% y llega a alcanzar 57.9% en
Ezequiel Montes (inmujeres, 2011).

Tabla 1. Hogares con jefatura femenina
%
Total de hogares encabezados
por mujeres

%
Total de hogares familiares
encabezados por mujeres

%
Total de hogares no familiares
encabezados por mujeres

Total estatal

24.0

21.8

47.0

Pinal de Amoles

33.3

30.9

52.8

Peñamiller

21.9

18.8

52.4

Tolimán

21.8

19.8

48.1

Amealco de Bonfil

23.4

20.9

51.8

Arroyo Seco

31.3

28.7

48.6

Cadereyta de Montes

24.3

21.9

53.1

Colón

17.6

15.9

48.6

Corregidora

15.9

19.6

46.0

Ezequiel Montes

23.3

21.0

57.9

Huimilpan

20.2

17.8

52.1

Jalpan de Serra

31.4

28.9

48.6

Landa de Matamoros

28.5

26.1

46.6

El Marqués

18.8

17.1

40.7

Pedro Escobedo

19.2

17.6

47.6

Querétaro (capital)

25.8

23.6

46.6

San Joaquíw

27.8

25.3

55.6

San Juan del Río

22.8

20.7

44.9

Tequisquiapan

22.4

20.2

49.9

Nota: Hogar familiar. Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la jefa del hogar. Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes
tiene relación de parentesco con el o la jefa del hogar. En esta categoría predominan los hogares unipersonales.
Fuente: inmujeres (2011), Tarjetas estatales y municipales.
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Llama la atención que en Pinal de Amoles una tercera
parte de los hogares son encabezados por una mujer,
hecho que lo convierte en el municipio con mayor
porcentaje de jefaturas femeninas. En Pinal de Amoles
y Peñamiller poco más de la mitad de los hogares no
familiares son encabezados por una mujer, 52.8 y 52.4%,
respectivamente; en Tolimán representan 48% de los
hogares de este tipo; sin embargo, en los hogares familiares la jefatura masculina continúa siendo la mayoritaria
(inmujeres, 2011).
Para 2006 había un total de 72 218 hogares pobres,
de los cuales 16.45% tenían jefatura femenina y 83.55%
jefatura masculina; situación que se refleja en la razón de
feminidad de hogares pobres, siendo ésta siempre menor
que 100 (García Falconi, 2008).
Entre la población indígena, en promedio 20.8 de
cada 100 hogares tienen una mujer como jefa del
hogar. La mujer indígena asume este rol con todas sus
responsabilidades, además de las actividades domésticas,
como la preparación de alimentos, limpieza de la casa,
lavado de ropa, reparación de prendas, atención a
niñas y niños, personas adultas mayores y enfermos/
as, interviene de manera directa como responsable del
cultivo del maíz: siembra, desyerba, fumiga y cosecha.
Igualmente, se encarga de atender a los animales que
tienen en el solar o en el patio de la casa (pnud-cdi, 2009).

Migración
De la población de 5 años y más que había cambiado de
residencia (inegi 2005), se identificaron 111 431 personas
migrantes (6.09% de la población total), de las cuales
47.21% son mujeres y 52.78%, hombres. La mayor parte
(84.6%) se concentró en una migración al interior del país
y 15.4% migró a Estados Unidos. Las mujeres superaron
a los hombres en la migración al interior con 51.6% y los
hombres predominaron en la migración hacia el extranjero con 77.3%. Hay que destacar que en 2008 el conapo
registró para ese año un total de migración interestatal de
5 005 personas, mientras que la inmigración se acrecentó
con 14 621 personas que se asentaron principalmente en
la zmq (inegi, 2010a).
Si bien la migración dentro del territorio nacional es
la principal, en algunos municipios la migración hacia
Estados Unidos rebasa a la nacional, tal y como ocurre
en Arroyo Seco, Cadereyta de Montes y Landa de Matamoros, por mencionar algunos. En Peñamiller y Pinal de
Amoles la migración hacia el país del norte también es

Gráfica 5. Migración por sexo en Querétaro, 2010
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mayor que el promedio nacional con 375 y 479 personas
que radican fuera del país, respectivamente; en Tolimán
hay más migración interna con 384 personas que viven
en otra entidad (inegi, 2010a).
La migración masculina en las comunidades indígenas
ocasiona: pérdida de la fuerza laboral activa; abandono
o renta de las tierras de cultivo; incremento del trabajo
y responsabilidades para las mujeres y personas adultas
mayores que se quedan al cuidado de la familia; problemas
de violencia de género, entre los que destacan, abandono
temporal o definitivo de la pareja, hijas e hijos, y violencia
física, sexual y patrimonial hacia las mujeres, niñas y niños
que permanecen en las comunidades (pnud-cdi, 2009).
La migración queretana presenta tendencias por
género:

1. La internacional es mayoritariamente masculina; sólo en contadas ocasiones los migrantes
se llevan a sus familias completas;

2. La nacional es mayoritariamente femenina,
individual y no familiar, y

3. La migración estatal también es, inicialmente,
masculina; con cierta regularidad, después de
algunos años, migra toda la familia en busca de
mejores oportunidades hacia la parte central
del estado.

Una consecuencia de la migración masculina es
que muchas mujeres en las comunidades no pueden
participar en ninguno de los programas o proyectos
que requieren tenencia de la tierra como garantía.
Muchas de ellas dependen de las remesas de sus
maridos que laboran en Estados Unidos, mismas que
no son constantes o, a veces, inexistentes. Esta situación
se presenta en los municipios con mayor índice de
migración, como la zona serrana e indígena, por lo
que es imperante hacer una revisión legal donde se
proponga regular la pensión alimenticia de hijas e hijos,
aun cuando el padre se encuentre en otro país (García
Falconi, 2008).

de los hombres, presentándose entre ambos sexos muy
poca diferencia porcentual; sin embargo, la mayoría de la
pea masculina ocupada percibe entre dos y cinco salarios
mínimos, mientras que en el caso de las mujeres por lo
general se encuentra entre uno y tres salarios mínimos
(García Falconi, 2008).
De acuerdo con datos de 2010, en conjunto con la
minería, la manufactura, la electricidad y la operación del
agua emplean a un total de 157 875 personas, mientras
que la industria de la construcción emplea a 73 145 personas (inegi, 2011).
Del total de la población indígena mayor de 12
años ocupada, 2.7% son mujeres sin ingresos, 9% son
mujeres con ingresos, 26.4% son hombres sin ingresos
y el restante 62% son hombres que perciben ingresos
(pnud- cdi, 2009).

Testimonio. Migración y roles
“Aunque la migración es un fenómeno extendido, no se desarrollan propuestas para incorporar
a las mujeres a la producción agrícola o ganadera
y, en cambio, se siguen fomentando actividades
tradicionales de apoyo, como bordados, cestería
y cría de ganado menor. Se acepta, sin cuestionamientos, que las mujeres no puedan entrar a
actividades de mayor envergadura porque ellas
no son propietarias de la tierra, y eso afecta la
participación de proyectos más amplios en el
sector agropecuario, por ejemplo.”
Tomado de las entrevistas a autoridades en Casa
Blanca
(pnud-cea-iqm, 2011b)

Brechas laborales
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (enoe), en Querétaro 53.7% de las mujeres
ocupadas laboran en el sector de servicios, seguido del
comercio con 23.7% y la industria manufacturera con
19.8%; en el caso de los hombres, los servicios también
son el principal sector de actividad al emplear a 35.6% y
en seguida figuran la industria manufacturera con 22.4%
y la construcción con 17.2% (inegi, 2011).
En el segundo trimestre de 2008, 81.9% de las mujeres
de la Población Económicamente Activa (pea) ocupada
recibió algún tipo de remuneración con respecto a 84.4%

Testimonio. Trabajo de las mujeres en las
comunidades
“Aquí en Casa Blanca nosotras hacemos bordados, tejidos y paletas heladas para ayudar al
gasto.”
“En La Higuera algunas mujeres tienen tienditas
de abarrotes. En el pasado había un proyecto
productivo de acelga, pepino, chícharo, frijol y
calabaza, pero la producción no tuvo los niveles
de calidad y se abandonó ese proyecto.”
“Muchas mujeres viven de las remesas y de los
apoyos de Oportunidades.”
Tomado de las entrevistas a mujeres de Casa
Blanca y la Higuera
(pnud-cea-iqm, 2011a).

Los datos sobre uso del tiempo revelan la marcada
división sexual del trabajo entre hombres y mujeres:
en promedio los hombres dedican 45.6 horas semanalmente al trabajo remunerado, mientras que las mujeres le dedican 38 horas; no obstante, en el trabajo no
remunerado hay una disparidad en la participación de
hombres y mujeres en actividades vinculadas al trabajo
doméstico, pues son las mujeres quienes en promedio
ocupan 41.3 horas a la semana frente a 23.2 horas de los
hombres en este rubro (inegi, 2010b). En condiciones de
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Gráfica 6.Analfabetismo en personas de 8 a 14 años, 2010
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marginación, esto puede incluir el acarreo o almacenamiento de agua. 20

Brechas educativas
En Querétaro, entidad mayoritariamente urbana y con
desarrollo medio, los indicadores de educación son muy
similares a los nacionales y a veces ligeramente superiores. No obstante, tal y como se observa en las gráficas
siguientes, persisten desigualdades entre mujeres y
hombres, además de contrastes al interior del mismo
estado. Existe un total 87 512 personas analfabetas, de las
cuales 31 611 son hombres y 55 901 mujeres, y esto varía
según el grupo de edad como se aprecia en la gráfica 6
(inmujeres, 2011).
En la gráfica se observa que en la población entre 8
a 14 años el analfabetismo prevalece entre los varones,
lo cual contrasta con la gráfica 7, donde son las mujeres
adultas las que significativamente tienen una brecha
con respecto a los varones. Más de 60% de analfabetas
en todo el estado son mujeres mayores de 15 años, este

20 Cabe hacer notar que la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) incluye al acarreo o
almacenamiento de agua en la actividad cotidiana de “Producción primaria y secundaria”, la
cual se agrupa como una actividad extra doméstica y se compone de diferentes actividades
que son: acarreo o almacenamiento de agua, elaboración o tejido de ropa, manteles, cortinas
u otros, y las actividades consideradas rurales, como, cuidar o criar animales de corral, siembra
o cuidado del huerto o parcela, recolección, acarreo o almacenamiento de leña, recolección
de frutas, hongos o flores, caza o pesca; estas últimas se aplicaron en localidades menores
de 10 000 habitantes. Para fines de este trabajo siempre que se mencionan actividades vinculadas con el agua, se incluyen en los cálculos los valores totales de “producción primaria y
secundaria”, puesto que no vienen desglosados por sub-actividad.

porcentaje se eleva en Ezequiel Montes con más de 65%
(inmujeres 2011).
Si bien el porcentaje de personas con analfabetismo de
15 años y más disminuyó entre 1960 y 2005 (en 1960 ascendía a 13.0 puntos porcentuales y en 2005 a 3.7), siguen siendo las mujeres quienes enfrentan mayores rezagos (García
Falconi, 2008). Los municipios de Querétaro y Corregidora
son los que tienen los mejores indicadores de educación.
Llama la atención que hay municipios donde las mujeres
tienen mejores valores que los hombres, por ejemplo, en
Arroyo Seco y Jalpan de Serra las mujeres asisten más años

Brechas de género en la educación

ʭʭ Rezago educativo: 40%
mujeres, 37% hombres.

ʭʭ Analfabetas: 63.87% mujeres,
36.12% hombres.

ʭʭ Tasa de alfabetización de adultos:
90.64% mujeres y hombres 94.06%

ʭʭ Tasa bruta de matriculación de
primaria, secundaria y terciaria:
mujeres 72.52%, hombres 73.18%.
Fuente: inmujeres, 2011.
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Gráfica 7.Analfabetismo en personas de 15 años y más, 2010
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a la escuela que los hombres, sin embargo, se encuentran
muy por debajo del promedio de escolaridad estatal.
En 14 de los 18 municipios el rezago educativo se
presenta en más de la mitad de la población mayor de 15
años. Es decir, hay municipios donde entre 5 y 7 de cada
10 personas no han concluido la secundaria. Las mayores
brechas de género se presentan en Amealco de Bonfil,
San Joaquín y Pinal de Amoles. En este último, casi 20%
de las mujeres mayores de 15 años son analfabetas y 65%
de mujeres y hombres no han terminado la secundaria
(inmujeres 2011).
Con relación a la población indígena, 22.6% es analfabeta; de este total, 29.7% de las mujeres indígenas y 14.7%
de los hombres indígenas eran analfabetas en 2005. Un
dato importante es que tanto 9.4% de los niños, niñas y
jóvenes indígenas entre 6 a 14 años como 53.1% de las y
los jóvenes indígenas entre 15 y 17 años no asisten a la
escuela (pnud-cdi 2009).

Brechas en salud
En el estado existen 249 unidades médicas públicas de
diferentes niveles, de ese conjunto 200 pertenecen a la
Secretaría de Salud estatal (inegi, 2009a).
Esta infraestructura médica representa casi tres cuartas partes de la población total. De la población derechohabiente, 52.7% son mujeres y 47.3% hombres; por
municipios las mujeres superan a los hombres en acceso

Infraestructura médica

ʭʭ En total 249 unidades médicas: 238 de
consulta externa, 10 de hospitalización
y 1 hospital de especialidades (maternoinfantil) ubicado en la capital del estado.

ʭʭ Recursos humanos: 9 985 personas
entre médicos, paramédicos, personal
administrativo y de apoyo.

ʭʭ Población total derechohabiente
a 2010: 1 351 726 personas.

ʭʭ Población total sin derechohabiencia
a servicios de salud: 460 322.
Fuentes:sesaq, 2008; inegi, 2009a.

a derechohabiencia, como puede verse en la gráfica 8.
Del total de la población derecho habiente, 53.7% recibe
atención a través del imss, seguida del Seguro Popular que
cubre a 37.5%, dicha situación responde a los programas
federales para garantizar el acceso a la salud en el país
(inegi, 2010a).
Vale la pena mencionar que los municipios seleccionados (Pinal de Amoles, Peñamiller y Tolimán) tienen una
cobertura de derechohabiencia mayor a 80%, superior
incluso a la estatal, y la mayoría de las beneficiarias son
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Gráfica 8.Población con derechohabiencia según sexo, 2011
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mujeres, no obstante más de 80% de los derechohabientes de estos municipios reciben atención médica mediante el Seguro Popular (inegi 2011). Esto es relevante si
se considera que el Seguro Popular presta una cobertura
de servicios médicos, médico-quirúrgicos, farmacéuticos
y hospitalarios, que no incluyen prestaciones como pensiones y jubilaciones; éstas son ofrecidas por el imss o issste,
y en ambos casos están disponibles sólo para la población
que cuenta con un empleo formal (pcays-pnud, 2011).
La esperanza de vida es mayor en las mujeres (78.3
años) que en los hombres (73.5 años); la tasa de mortalidad infantil21 es similar a la nacional, con 12.1% en niñas y
15.2% en niños. La mortalidad materna22 ha disminuido
significativamente en Querétaro, colocándose por debajo
de la nacional con 37.2% fallecidas frente a 62.2%, respectivamente (inegi, 2011).
De acuerdo con datos de 2008, las principales causas
de mortalidad en mujeres son las afecciones perinatales,
diabetes y enfermedades del corazón; por su parte en los
hombres hay incidencia también en afecciones perinatales, cirrosis y enfermedades del hígado, enfermedades
del corazón y, en cuarto lugar, diabetes (sinais 2008).
Respecto a la mortalidad por vih/sida, ésta aumentó
de 1.8 a 4.6 defunciones por 100 000 habitantes, entre
1990 y 2007. En el mismo periodo, la mortalidad de los
hombres pasó de 3.0 a 7.6 defunciones y la de las mujeres

21 Tasa de mortalidad por cada 1 000 niñas o niños menores de un año.
22 Número de muertes por complicaciones del embarazo, parto o puerperio, entre los nacidos vivos por cada 100 000 nacimientos.

de 0.6 a 1.7 muertes por cada 100 000 personas (García
Falconi, 2008).
En este marco, el sector salud del estado ha establecido centros especializados de atención a las mujeres en
los municipios de Pinal de Amoles, Cadereyta, San Juan
del Río, Amealco y Querétaro. En muy poco tiempo se ha
registrado un incremento importante en las atenciones
médicas y psicológicas a esta población, debido a la
sensibilización y capacitación del personal de salud, así
como al fortalecimiento de estas acciones con recursos
humanos en psicología, lo que ha incidido también en la
detección de la violencia: en 2009, el promedio de detección mensual fue de 734 casos (sesaq, 2011).

Violencia de género
En Querétaro se observa un nivel de violencia de género
muy similar al nacional, en lo que respecta en particular a
muertes violentas de mujeres ocurridas durante el periodo de 2005 a 2009. El porcentaje que representan sobre
el total de defunciones femeninas registró una ligera disminución de 5.8% a 5.2%. Por el contrario, las defunciones
femeninas con presunción de homicidio aumentaron su
peso dentro de las muertes violentas de 5.6% a 6.2% en el
mismo periodo (onu-mujeres - inmujeres, 2010).
La proporción de mujeres de 15 años y más, con pareja residente en el hogar, con algún incidente de violencia
en el último año ascendió a 34.3%. La proporción de
egresos hospitalarios de mujeres por causas relacionadas

con la violencia mostró un avance importante en la entidad, ya que de 3.2% en 2005, disminuyó a 2.9% en 2009
(sesaq, 2011)..
En respuesta a una serie de necesidades propias del
contexto social, la Secretaría de Salud del estado dio inicio en 2002 al Programa de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar y Sexual, identificando así a la violencia
familiar como un grave problema de salud pública y una
violación de los derechos humanos, pero no fue sino
hasta 2005 que se asignaron recursos para su operación,
fecha en que se instauró el programa Prevalencia de
Violencia Familiar en el Estado de Querétaro (sesaq, 2011).
Querétaro ocupa el primer lugar nacional en violencia
laboral contra las mujeres, incluido el acoso sexual y la
baja remuneración económica, con 37.6% de mujeres
mayores de 15 años que han vivido esta situación; en
violencia en todas sus modalidades, ocupa el lugar número 14 en el país. En el mercado laboral esta situación
presenta claras desventajas para las mujeres, entre otras:
subvaloración del trabajo femenino, discriminación laboral y ambientes violentos y hostiles (Poder Legislativo de
Querétaro, 2010; inmujeres, 2011).

años, ya que en 2000 las cifras eran de 41.1% y 80.8%,
respectivamente. La participación económica también se
encuentra por debajo de la nacional, que muestra 42.5%
en mujeres y 77.6% en hombres (inmujeres, 2011).
La gráfica muestra que en todos los municipios la
participación de las mujeres en la economía se encuentra
por debajo de la de hombres, es decir, existe una marcada
división sexual del trabajo en la que, por un lado, los hombres se incorporan al mercado remunerado, mientras que
las mujeres, por el otro, trabajan en el espacio no remunerado. En algunos municipios, como Landa de Matamoros,
la participación de los hombres llega a quintuplicarse con
relación a la de las mujeres, a pesar de que ellas representan 53.3% de la población.
La participación económica femenina en los municipios seleccionados es menor que la registrada a nivel
estatal y en todos los casos la participación de los hombres, por lo menos, triplica a la de las mujeres; Pinal de
Amoles presenta los mayores rezagos, incluso registra la
menor participación económica masculina a nivel estatal.
Peñamiller se ubica en la cuarta posición de mujeres con
menor participación económica y Tolimán es un municipio intermedio.
En los últimos años, la participación económica
femenina ha aumentado, sin embargo, esto no se ha
traducido en una redistribución de los roles familiares,
pues las mujeres continúan siendo las que participan en
mayor medida en los quehaceres domésticos. El 93.3%
de la Población Económicamente Activa (pea) femenina,

Participación económica
La tasa de participación económica de las mujeres en
Querétaro es de 40%, muy por abajo de la masculina de
76.7%. Estos valores descendieron en los últimos diez

Gráfica 9.Tasa de participación económica por sexo en los municipios de Querétaro, 2010
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Gráfica 10. PEA femenina según actividades
realizadas, 2011
Solo PEA 3.4%

PEA, estudian y
quehaceres domésticos
2.7%

PEA y estudian
0.6%

Tabla 2. Propiedad social de la tierra

Tipo

PEA y quehaceres
domésticos
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, II Trimestre 2011.

además de trabajar (o estar en búsqueda de un trabajo),
realiza quehaceres domésticos, porcentaje muy superior
al de los hombres, en donde sólo 60% se encuentra en
esta situación (inegi, 2011).

Participación comunitaria
En el ámbito rural, la mayoría de los espacios de toma
de decisiones están en función de la propiedad de la
tierra, así como del acceso a créditos, financiamientos
y fondos para invertir en proyectos productivos o de
servicios. En Querétaro la posesión social de la tierra es
mayoritariamente masculina, los hombres representan
80.9% de los ejidatarios,23 mientras que sólo 19.1% son
ejidatarias; el porcentaje en posesionarios/as24 es muy
similar: los hombres representan 80.3% y las mujeres
19.7%. Únicamente en las y los avecindados25 las mujeres
alcanzan a representar 30% del total (inegi, 2007).
Estos datos son relevantes porque los derechos de
uso del agua están vinculados directamente con los
derechos agrarios y la propiedad de los predios. Por lo

23 El artículo 12 de la Ley Agraria define a esta figura como “los hombres y las mujeres
titulares de derechos ejidales”.
24 Campesino/a que tiene en posesión, es decir, ocupa, cultiva y cosecha, tierras ejidales,
ya sean parceladas o de uso común, y que no ha sido reconocido como ejidatario por la
Asamblea o el Tribunal Agrario Competente.
25 Mexicano/a por nacionalidad, mayor de edad que ha vivido por un año o más en el
núcleo agrario y que ha sido reconocido como tal por la Asamblea o por el Tribunal Agrario
competente.

Hombres
Total

%

Mujeres
Total

%

Ejidatarios/as y
comuneros/as

35 922

29 047

80.9%

6 875 19.1%

Con
parcela
individual

32 315

26 157

80.9%

6 158 19.1%

Posesionarios/as 15 147

12 166

80.3%

2 981 19.7%

13 425

10 787

80.4%

2 638 19.6%

Avecindados/as 20 396

14 327

70.2%

6 069 29.8%

Con
parcela
individual

93.3%

Total
personas

Fuente: inegi (2007), Censo Ejidal 2007

tanto, las mujeres enfrentan grandes desventajas al tratar
de controlar el acceso al agua necesaria para el consumo
personal y familiar, así como para las actividades productivas en las comunidades donde el abasto depende de
fuentes directas (pnud 2011).
En las comunidades otomíes, el peso de la tradición
hace que las mujeres enfrenten serios obstáculos para su
autonomía y desarrollo humano. La organización social
se encuentra ensamblada por un sistema de parentesco que se rige por una serie de elementos patrilineales
(reglas y derechos adquiridos por la vía paterna), mismos
que determinan tanto el modelo de asentamiento como
la herencia de la tierra. Los cargos dentro de la comunidad, que fungen como elemento legitimador de la pertenencia comunitaria, son ocupados sólo por los hombres
(pnud-cdi, 2009).

Participación política
En la pasada administración, sólo el municipio de Querétaro era presidido por una mujer en suplencia del
presidente electo. Por otra parte, de los 25 escaños del
Congreso estatal, 5 pertenecen a mujeres (20%) y de
las 9 diputaciones federales que tiene el estado, 3 están
ocupadas por mujeres, mientras que en la Cámara de Senadores hay una mujer (Poder Legislativo de Querétaro,
2010).
La poca participación de las mujeres en los puestos de
representación Pública y en la toma de decisiones coloca
a Querétaro como una de las entidades federativas con
mayor rezago en este rubro, a pesar de contar con el
compromiso de establecer cuotas de género consideradas
en la Constitución estatal y en la Ley Federal Electoral de
2002.26 El compromiso de la actual administración acerca
de que en las dependencias gubernamentales labore
50% de mujeres aún está lejos de alcanzarse, puesto que
en la actualidad sólo 11% de las personas que laboran en
el sector gubernamental son mujeres (inegi, 2011).

26 En atención a estas necesidades, en la Reforma Electoral de 2008 se incorporó un artículo
para la etiquetación de un porcentaje del presupuesto de los partidos políticos para ser
destinado específicamente a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres (inmujeres, 2011).

45

D E R E C H O H U M A N O A L A G UA E I G UA L D A D D E G É N E R O E N Q U E R É TA R O

47

III. Agua y saneamiento en
Querétaro: Un derecho para
la igualdad de género

Disponibilidad del agua en Querétaro
Al estado de Querétaro lo cruza el parteaguas continental que separa la vertiente del Golfo de México de
la vertiente del Océano Pacífico, por lo que se puede
afirmar que el territorio del estado comprende dos
grandes regiones hidrológicas: la región Lerma-Santiago
(RH12-conagua), que comprende 2 000 495 km2 al suroeste del estado, drenando hacia el oeste a afluentes del
río Lerma, y la región Pánuco (RH26- conagua), que ocupa
9 000 289 km2 en la porción oriental y norte del territorio
del estado (cea, 2010).
La red hidrográfica de la entidad está conformada, en
la cuenca del río Lerma, por los ríos Pueblito y Querétaro,
y en la cuenca del Pánuco por los ríos San Juan, Tolimán y
Extoraz, aportadores del río Moctezuma (cea, 2010).
La zona correspondiente a la RH26 Río Pánuco se
caracteriza principalmente por sus recursos hídricos
superficiales, mientras que en el caso de la RH12 Río
Lerma-Santiago, por sus recursos hídricos subterráneos
(cea, 2010).
Los ríos Ayutla y Jalpan son afluentes del río Santa
María y se encuentran al norte del estado, en la región
de la Sierra Gorda queretana, éstos concentran la mayor
disponibilidad de agua superficial (cea, 2010).
La cea opera en total 303 fuentes de captación, de
las cuales 265 son pozos profundos que extraen el agua
de fuentes subterráneas (acuíferos) y 38 son obras de
tomas en presas, ríos y manantiales que extraen el agua
de fuentes superficiales. Estas fuentes en total producen
anualmente 119.39 mm3 de agua, de este volumen la
gran mayoría se utiliza para abastecer a la zmq (cea, 2011).
En la tabla 3 se desglosan los principales cuerpos de agua
de la entidad, así como su capacidad de almacenamiento.

Gráfica 11. Falta título
Producción total: 119.39Mm3/a;o
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Fuente: CEA 2011.

Cerca de 70% del agua utilizada en el estado es de origen subterráneo; no obstante, se encuentra en situación
de explotación y abastecimiento,27 pues existe una extracción de 103 mm3 y una recarga de tan sólo 70 mm3,
que implica un déficit de 33 mm3 en el acuífero del Valle
de Querétaro (cea, 2011). El agua subterránea se reparte
entre nueve zonas acuíferas28 intercomunicadas entre sí,
con una extensión de 3 000 545 km. El agua subterránea
se destina en su mayoría a las actividades agrícolas.

27 Se refiere a la reducción del nivel del agua en un pozo debido a una extracción sostenida.
28 Las nueve zonas acuíferas son Valle de Querétaro, San Juan del Río, Amazcala, Tequisquiapan, Buenavista, Huimilpan, Tolimán, Cadereyta y Amealco.
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Mapa 1. Cuencas y Corrientes en el estado de Querétaro (inegi, 2010a y 2010b) conagua, 2007
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Tabla 3. Cuerpos de agua en el estado de Querétaro
Nombre

Ubicación

Capacidad de almacenamiento
en millones de m3

Región Hidrológica No. 12 Lerma-Santiago
Presa Santa Catarina

Querétaro

8.84

Presa El Batán

Corregidora

6.50

Ceja de Bravo

Huimilpan

6.00

Presa San Pedro Huimilpan

Huimilpan

5.00

Presa El Carmen

El Marqués

4.00

El Zorrillo

Huimilpan

3.00

San Rafael

Corregidora

3.00

San Juan del Río

65.00

Amealco de Bonfil

52.70

Región Hidrológica No. 26 Pánuco
Presa Constitución de 1917
Presa San Ildefonso
Presa Centenario

Tequisquiapan

10.15

Presa La Llave (El Divino Redentor)

San Juan del Río

9.30

Presa Jalpan

Jalpan de Serra

8.00

Presa La Soledad

Colón

7.40

Colón

Colón

4.80

Amealco de Bonfil

3.80

Tequisquiapan

3.00

Presa El Capulín (S.P.T)
Paso de Tablas
Fuente: inafed, 2005.

La infraestructura actual de almacenamiento para
aguas superficiales en la entidad es de 332 mm3. Esta
infraestructura se compone de 63 presas y 1 787 bordos
para riego y abrevadero (inafed, 2005; cea, 2011).
La zmq enfrenta importantes desafíos de disponibilidad
de agua por lo que la política de abastecimiento que se ha
concentrado en esta zona. La localización geográfica de la
zmq, situada en el parteaguas continental de las cuencas
de los ríos Pánuco y Lerma‐Chapala, no le permite tener
una disponibilidad significativa de agua superficial.
Esta zona cuenta con el río Querétaro y sus afluentes,
los cuales no poseen las características geomorfológicas necesarias para poder almacenar el recurso en
presas adecuadamente. El suministro de agua a la zmq,
hasta el año 2010 era únicamente de agua subterránea,
principalmente del Acuífero del Valle de Querétaro,
cuya sobreexplotación es uno de los principales retos
que enfrenta el estado. A principios de 2011 se incorporaron 1,500 l.p.s. de aguas superficiales del sistema
Acueducto II (cea, 2011) y se cambió la manera de operar los pozos en la ciudad, al disminuir su operación de
24 a 11 hrs al día, disminuyendo así la extracción de
agua subterránea.

Testimonios. Roles de género en el uso del
agua en Casa Blanca (Tolimán) y en La La
Higuera (Peñamiller)
“[En las comunidades] las mujeres utilizan el
agua para actividades domésticas, como preparación de alimentos, aseo de la casa, cuidado de
los enfermos.”
“[En Casa Blanca] las mujeres la utilizan para
producción artesanal de bordados y tejidos para
venta, así como para el huerto familiar.”
En el análisis de los distintos usos del agua, los
hombres suelen resaltar su aseo personal, mientras que las mujeres anteponen las labores del
hogar.
Tomado de entrevistas comunitarias
(pnud- cea-iqm, 2011a)
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Condiciones de accesibilidad al agua

El servicio de agua potable, a partir de la extracción
de agua subterránea desde la década de 1940, ha mantenido un incremento sostenido en su cobertura y costo
subsidiado en beneficio de las y los usuarios, principalmente en la zmq.
En la zmq vive cerca de 60% de la población del estado
y se genera 80 % del pib estatal, por lo que se ha dado una
creciente demanda del agua pública derivada de los hábitos y estilos de vida asociados a las ciudades modernas,
el consumo y las tecnologías, incluyendo la concepción
de la vivienda y espacios recreativos. En el contexto del
incremento geométrico de la población urbana por el
abandono de zonas rurales y de la inmigración provocada por el desarrollo industrial y las empresas de servicios,
el uso público y doméstico del recurso hídrico se verá
acrecentado excesivamente (Meas Vong, 2003).
La Observación General N° 15 del pidesc establece que
la disponibilidad al agua debe considerar el abastecimiento continuo y suficiente. En ese sentido, de acuerdo con
los datos reportados por la cea y la conagua, se tiene un
consumo estimado de entre 162 a 180 litros por habitante
por día (lhd) a nivel estatal, sin embargo, en la ciudad de
Querétaro esta cifra puede elevarse a 350 lhd en algunas
zonas; en sentido contrario, en algunas poblaciones rurales se pueden tener consumos por debajo de 100 lhd (Perrusquía 2003; conagua 2010). No obstante que la cobertura de agua potable en el medio urbano es óptima, en
el medio rural las coberturas son inferiores, especialmente
en lo que respecta a servicios de drenaje y saneamiento.

Accesibilidad física al agua
En 1998 el padrón de usuarios de la cea era de 211 122
tomas de varios usos, para 2011 se incrementó a 361
656 tomas en el estado, de las cuales 212 140 se ubican
en la zona conurbada de la ciudad de Querétaro (zmq) y
149 516 en el interior del estado. Este incremento tiene
incluso un índice superior al de la tasa de crecimiento,
debido a que el número de habitantes y de nuevas viviendas se suma al de aquellos usuarios o usuarias que
gracias a algún programa social se incorporan formalmente a la red de agua potable (pnud- cea-iqm, 2011b).
La población sin agua potable es de 110 000 358
personas, distribuidas en 1 750 localidades, de las cuales se prevé atender a un promedio de 22 000 personas
por año para lograr la cobertura universal para el año
2015 (Libro Blanco del Programa “Agua Cerca de Todos”,
2011).
De acuerdo al Censo elaborado por la cea y los resultados del Programa Soluciones “Agua Cerca de Todos”,
se ha logrado atender en el periodo 2010-2011, a 35
000 418 habitantes por medio de la construcción y
ampliación de sistemas de abastecimiento de agua, así
como por la instalación de hidrantes y almacenamientos comunitarios (tinacos) que son abastecidos por
medio de camiones cisterna (pipas).

Gráfica 12. Cobertura de agua potable administrada por la cea
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94.4%

Fuente: Diagnóstico de planeación integral (CEA, 2010)
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Gráfica 13. Cobertura de población con agua y sin
agua, según la cea, 2011
1,717,579
habitantes
94%

Tabla 4. Cobertura de agua y drenaje 2010*

110,358
habitantes
6%

% de agua entubada

% de drenaje
y escusado

Estatal

94.7

89.7

Urbana

97.7

96.0

Cobertura

Rural

83.2

70.6

Nacional

90.9

89.0

Urbana

94.5

94.6

Rural

74.0

65.1

*Porcentaje de ocupantes en viviendas que cuentan con ese servicio.
Fuente: Elaboración propia con datos de inegi (2010a), Censo de Población y Vivienda
2010.

Con agua

Sin agua

Fuente: Diagnóstico de planeación integral (CEA, 2011).

Las zonas que presentan mayor dificultad para alcanzar la meta del Programa Soluciones, son la Sierra
Gorda y el noreste, donde hay desplazamiento de
población (migración), menor índice de desarrollo humano y bajos ingresos. En términos hídricos, en estas
zonas se presenta mayor precipitación y más disponibilidad de agua superficial, sin embargo es donde existe
mayor rezago en cobertura de la red agua potable por

las dificultades que impone la orografía compleja, lo
que conlleva altos costos de inversión.
Con base en estos datos, la cobertura estatal es de
93.96% de viviendas con agua entubada. Un 6.04% de
la población se abastece por hidrantes, pipas, pozos,
arroyos y ríos o por un medio no especificado, lo que
en su conjunto abarca a 1 750 localidades (cea, 2010).
La infraestructura existente en el estado consta de 4
114 km de red de agua potable, de la cual 45% se ubica en la zmq, en donde se produce 64% del agua (inegi,
2010a). El estado de Querétaro cuenta con una cobertura de agua entubada de 94.7% y de drenaje de 89.7%, lo
cual es superior a la cobertura nacional, que es de 90.9 y
89%, respectivamente. No obstante, los valores son muy

Gráfica 14. Cobertura de agua potable por municipio, según cea 2011
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Grafica 15. Formas de acceso al agua de la población sin sistema formal de conexión al agua potable, según
cea 2011 (habitantes y %)
62,601
56.7%

Habitantes y porcentaje

24,889
22.6%
12,874
11.7%
3,994
3.6%

3,267
3.0%

1,374
1.2%

832
0.8%

335
0.3%

192
0.2%

Fuente: Diagnóstico de planeación integral (CEA, 2010)

Grafica 16. Agua entubada por formas de disponibilidad
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Gráfica 17. Principales municipios que se abastecen de agua de pozo, río o lago, 2010.
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Fuente: INEGI (2010a).

diferentes en los ámbitos urbano y rural, en el primero la
cobertura es casi universal mientras que en el segundo
se encuentra de 10 a 20 puntos por debajo (inegi, 2010a).
En la gráfica 16 se aprecia que los porcentajes de mayor cobertura de agua entubada dentro de la vivienda se
encuentran en los municipios de Querétaro con 89.8%, le
sigue Corregidora con 84.6%, San Juan del Río con 78.3% y
Ezequiel Montes con 75%. En contraste, los municipios con
menor cobertura de agua entubada dentro de la vivienda
son: Pinal de Amoles con 19.2%, Landa de Matamoros con
22.2%, Peñamiller con 24.4% y Tolimán con 25.4%.
Cabe mencionar que estos datos no reflejan ciertas
dinámicas de bienestar social y de género; por ejemplo,
la cobertura de agua entubada incluye tanto el agua que
llega a la vivienda o al terreno, pero también aquella que
se acarrea (ya sea de otra vivienda o de la llave pública),
actividad que implica inversión de tiempo y esfuerzo
físico y que generalmente la llevan a cabo mujeres, niñas
y niños. Dado que dicha información no se recaba, es recomendable que se incorporen criterios en la recolección
de la información y de esta manera emprender acciones
para que no se profundice la desigualdad.
A nivel estatal la mayoría de la población se abastece
de agua directamente de la vivienda. Sin embargo, hay
municipios con baja cobertura; ésta tiende a subir el
porcentaje si se suman las variables del inegi, tales como:
dentro del terreno, de la llave pública e hidrante y acarreo
de otra vivienda. Únicamente en dos municipios, 80% de
su población recibe el agua en su vivienda directamente.

Dado que los criterios de cobertura de agua potable
pueden implicar diferentes variables y realidades para
las personas con respecto a la accesibilidad del agua, es
recomendable saber de qué manera las familias que no
tienen agua entubada en su vivienda resuelven su acceso
al agua, su calidad y el tiempo que invierten en ello.
En aquellos municipios con baja cobertura de agua
entubada, el abastecimiento de agua de pozo, río, lago o
arroyo tiene un importante papel, esto ocurre en Pinal de
Amoles, donde más de 9 000 personas (35% de las y los
ocupantes) se abastecen mediante acarreo o bombeo,
dependiendo de la localidad.
De acuerdo con las entrevistas realizadas, la responsabilidad del acarreo del agua forma parte de los roles
domésticos de las mujeres, a pesar de que las fuentes de
agua en la mayoría de los casos no son las más seguras
y generan enfermedades, tales como diarrea o hepatitis,
por lo que es recomendable realizar muestreos de la calidad del líquido en estas fuentes de forma más precisa.
Esta información será una aportación para el diseño de
estrategias y acciones que consideren la inversión del
tiempo de las mujeres en la obtención del agua y en tareas de cuidado, cuando el impacto de la calidad del agua
sea negativo para la salud.
En ese sentido, el uso del tiempo es un dato importante para el desarrollo de las capacidades. Las demandas
excesivas de tiempo para las labores domésticas, incluyendo la obtención de agua para consumo humano y
su potabilización o desinfección, llevan al agotamiento,
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Testimonios. Disponibilidad de agua y acarreo de las mujeres en Tolimán y Peñamiller
“El agua que abastece a la comunidad de Casa Blanca en Tolimán viene de un sistema de agua potable que se construyó desde hace 20 años y, aunque el agua es de buena calidad porque ya viene clorada, no se cuenta con disponibilidad constante, ya que cuando el sistema de bombeo falla, se puede estar hasta dos meses sin agua, durante este
tiempo, las mujeres tienen que acarrear el agua desde el manantial. Cada vez tienen que recurrir a manantiales más
lejanos debido a que la mayoría se está secando.”
“No hay sistema de agua [en la comunidad de La Higuera, del municipio de Peñamiller], por lo que 70% de las
familias acarrea el agua desde el manantial de la zona alta que tiene aún agua limpia, otros se abastecen a partir de
pozos y mangueras.”
Tomados de entrevistas comunitarias
(pnud-cea- iqm, 2011a)

Gráfica 18. Formas de abastecimiento de la población que no tiene agua entubada, 2010 (porcentajes)
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reducen el tiempo disponible para el descanso y la atención de hijas, hijos y familias. Por otra parte, reducen el
ejercicio de otros derechos humanos de las mujeres. Por
ejemplo: ¿Una mujer debe garantizar la salud de una niña
o un niño enfermo (derecho a la salud) o pasar dos horas
para acceder al agua? ¿Las niñas deben quedarse en casa
sin ir a la escuela (derecho a la educación) para buscar el
agua a fin de que las madres puedan cultivar alimentos
(derecho a la alimentación) o generar ingresos (derechos
económicos)?
La falta de tiempo contribuye también a la falta de
ingresos. Reduce el tiempo disponible para participar
en la generación de ingresos, limita las posibilidades de
las mujeres para aprovechar las oportunidades de mercado e impide la habilidad de expandir sus capacidades
y habilidades, lo que reduce el futuro de su desempeño
económico (pnud, 2006).
La gráfica 18 muestra por municipio la forma en que se
abastecen de agua las viviendas que no cuentan con agua
entubada; se aprecia que el uso de pipas es mayor que
otros medios: pozo, río, lago o arroyo. De los municipios
que hacen mayor uso de las pipas para abastecerse de
agua, destacan: Pinal de Amoles, Peñamiller, Landa de
Matamoros y Arroyo Seco, en orden de importancia
(la gráfica no considera formas de abastecimiento no
especificado, ver tabla 7 en Anexos).
El análisis de la información estadística disponible y
de las entrevistas realizadas revela que los patrones de
uso, acceso, beneficio y control del agua son mucho más
complejos y dinámicos que el panorama estático que
presentan las cifras por separado. Por esta razón, es importante profundizar en estas variables con investigación
y análisis participativo, en apoyo al diseño de políticas y
estrategias que respondan a enfoques más incluyentes
y democráticos para lograr una gestión sustentable del
recurso.
Sumado a lo anterior, a nivel nacional existen diversos
conceptos de cobertura entre las comisiones estatales
de agua y el inegi. Es por ello que la cea ha establecido
recientemente una iniciativa de coordinación con el inegi
para homologar criterios de cobertura, especialmente en
cuanto a formas de acceso al agua potable, ya que no
necesariamente esta cobertura comprende únicamente
el agua entubada dentro de la vivienda. Es importante
que se establezcan criterios para la desagregación de la
información por sexo y que se tomen en cuenta variables
como acarreo y tiempo invertido de las mujeres para
atender personas enfermas o garantizar la desinfección
del agua para consumo humano.

Accesibilidad física al saneamiento
El saneamiento, desde una visión técnica, es entendido
como la tecnología que permite eliminar higiénicamente
las excretas y aguas residuales. La cobertura de saneamiento se refiere al porcentaje de personas que utilizan
mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas, conexión a sistemas sépticos, letrina
de sifón, letrina de pozo sencilla, y letrina de pozo con
ventilación mejorada (oms, 2011).
Sin embargo, desde una óptica de derechos, el saneamiento está asociado a uno de los usos que contempla
el derecho humano al agua y que establece que es un
servicio que debe garantizarse adecuadamente (cfr. OG
15, párrafo 12, inciso a y b). En este sentido, el acceso al saneamiento comprende seguridad y privacidad en el uso
de estos servicios, así como contar con un medio ambiente sano, tanto en la vivienda como en sus proximidades.
En un análisis de la Organización Mundial de la Salud
(oms) de 1990-2008, se reconoce que en México se ha
progresado significativamente en mejorar aspectos
de saneamiento, sin embargo, señala que 15% de la
población no cuenta con servicios de saneamiento
adecuados. En Querétaro, los datos del inegi 2010 sobre
la cobertura de saneamiento y alcantarillado contienen
criterios tales como uso de fosa séptica y defecación
en barranca, río o mar. Si restamos estas variables a
la cobertura, quedaría 26.7% de la población que no
cuenta de forma efectiva con sistema de drenaje en en
el estado (oms, 2011).
La densidad de población y la sanidad vinculada a
los riesgos epidémicos hacen que en buena medida las
políticas de saneamiento se concentren en la zmq. En los
últimos años, la cea ha establecido convenios de colaboración con 16 municipios para el establecimiento de 27
plantas de tratamiento; sin embargo, la dotación de los

Testimonio. Municipio y saneamiento
“Hay aspectos críticos respecto al presupuesto y
el personal contratado. Para casi 20 000 usuarios
hay dos personas en Peñamiller, 2 en Tolimán y
10 en Colón. Además, el saneamiento no se ve.”
Tomado de entrevista a funcionario municipal
(pnud-cea-iqm, 2011b)
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servicios de alcantarillado es una responsabilidad principalmente de los municipios.
Los municipios no cuentan con equipos técnicos
para implementar políticas de saneamiento ambiental
y ecológico a pequeña escala y centradas en la demanda, como los biodigestores caseros o comunitarios, baños o letrinas secas,29 compostaje de excretas,
recuperación de humedales, entre otras. Más que recursos financieros para infraestructuras, estas políticas
requieren inversión en capacidades locales y contar
con lineamientos municipales que puedan trascender
los reducidos periodos de gobierno. Sin embargo, el
escaso beneficio que aporta el saneamiento en las
agendas políticas del agua, sumado a la nula demanda
social de estos servicios, imponen un círculo vicioso
que es necesario revertir. Considerar el saneamiento
ecológico como parte inherente a la provisión del agua
potable, es fundamental para dar sostenibilidad ambiental, económica y social a los programas y políticas
públicas hídricas.
No obstante los grandes retos en materia de saneamiento, han existido avances en el estado. De acuerdo
con datos de la cea, se estima que en lo que va de la presente administración se han invertido aproximadamente
700 millones de pesos en este rubro. Asimismo, se generan 100 millones de metros cúbicos de aguas residuales,
de los cuales 75% son tratados, esta cifra contrasta con
42% que se trataba en el año 2009 (Patiño, 2011).
La cea cuenta con cinco plantas de tratamiento de
aguas residuales en la zona conurbada de la ciudad de
Querétaro, cuyas capacidades pasaron de una cobertura
de tratamiento de 39.02% en 2010 a 83.8% en junio de
2011, esto con la entrada en operación de la planta de
tratamiento de aguas residuales San Pedro Mártir, que
tiene una capacidad de diseño de 750 litros por segundo
(cea, 2011) .
En el interior del estado, actualmente existen 27 plantas de tratamiento operadas por la cea con una cobertura
de tratamiento de 46.6%. El sistema integral de saneamiento está compuesto por colectores, emisores, planta
de tratamiento de 750 litros por segundo en su primera
etapa, pretendiendo alcanzar una capacidad total de 1
500 litros por segundo, en su etapa final, y un sistema

29 A nivel rural, las letrinas secas son una opción de bajo costo que ha promovido la sedesol
en el estado, sin embargo la transferencia tecnológica no se ha llevado a cabo adecuadamente. Los sistemas de tanque séptico también podrían ser una solución adecuada en zonas
densamente pobladas. Existe un documento llamado “Pautas para la Gestión Municipal de
Aguas Residuales” que proporciona las diez claves que cubren asuntos de política, enfoques
de gestión, selección de tecnologías y mecanismos de financiamiento (pnuma, oms, onu-hábitat
y unicef 2004)

de agua tratada. El proceso de tratamiento es aerobio
en la modalidad de lodos activados, con cogeneración
de energía eléctrica; el reuso que se le da al agua tratada
que se produce es para riego de cultivos y 100 litros por
segundo se utilizarán en riego de áreas verdes en la zona
de Jurica (cea, 2011).
La conducción de las aguas residuales se realiza a
través de una red de más de 18.5 km de colectores y
emisores denominados: Colector Palmares y emisores
Benito Juárez, San Miguel Carrillo, San Pedro Mártir y
Santa María Magdalena (cea, 2011). De acuerdo con datos
de la conagua, el estado cuenta con 67 plantas de aguas
residuales municipales y 107 plantas de aguas residuales
industriales (conagua, 2010a).
Otro tema asociado con el saneamiento tiene que ver
con la cobertura de drenaje. Los datos proporcionados
por el inegi incluyen formas de desalojo como la fosa séptica y la tubería que va a dar a barranca o río; sistemas que
pueden ser cuestionables por sus implicaciones sanitarias
y ambientales. La tabla 5 ofrece un desglose de todas estas formas de conexión y desalojo por municipio, donde
se observan grandes diferencias.
Considerando todos los tipos de cobertura, 90% de
los ocupantes de viviendas dispone de este servicio a
nivel estatal, la mayoría con conexión a la red pública, el
municipio con mayor cobertura es Corregidora (96.9%).
Ello contrasta con el caso de cinco municipios con más
de 30% sin cobertura, los casos de mayor atención son
Amealco de Bonfil, donde 26 000 personas no tienen
drenaje (42.1%) y Tolimán, con 10 000 personas en esta
situación (41%) (inegi, 2010). Por su parte, Amealco ocupa el primer lugar estatal con el mayor porcentaje de la
población sin cobertura de drenaje (inegi, 2010). Dichas
carencias se suman a las precarias condiciones de vivienda, como piso de tierra y ausencia de servicios sanitarios
(pnud-cdi, 2009).
Las personas en las comunidades perciben que la
contaminación de cuerpos de agua, como manantiales,
pozos y arroyos, es un problema relevante; tanto en la
comunidad entrevistada de Tolimán como en la de Peñamiller, ya que se asocia directamente con la falta de
drenaje (pnud-cea-iqm, 2011b).
En la comunidad de La Higuera, en Peñamiller, se
menciona en las entrevistas que la asamblea de ejidatarios sanciona a las personas que ponen fosas sépticas o
letrinas cerca de ríos o manantiales, pero aun así la basura
y la falta de drenaje propician la contaminación de manantiales, lo que desemboca a su vez en mala calidad del
agua (pnud-cea-iqm, 2011b).
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Tabla 5. Cobertura de drenaje en Querétaro por formas de conexión, 2010
Porcentaje de ocupantes que disponen de drenaje (%)

Ocupantes en
viviendas particulares
habitadas

No disponen
de drenaje
(%)

Total que
dispone

A la red pública

A fosa séptica

A barranca
o grieta

A río, lago
o mar

1 809 908

9.0

90.4

73.3

16.6

0.4

0.2

Pinal de Amoles

26 905

32.7

66.0

14.2

50.7

0.9

0.2

Peñamiller

18 416

24.1

74.1

20.7

52.9

0.5

0.1

Tolimán

26 340

41.0

58.3

18.7

39.3

0.1

0.2

Amealco de Bonfil

62 164

42.1

57.1

22.1

32.1

2.6

0.4

Arroyo Seco

12 852

17.4

81.3

8.0

73.0

0.3

0.0

Cadereyta de Montes

64 108

31.9

67.4

25.3

41.1

0.8

0.2

Colón

57 952

23.2

76.1

46.0

29.8

0.3

0.1

Corregidora

141 424

3.1

96.2

84.4

11.5

0.2

0.2

Ezequiel Montes

37 984

7.8

91.6

69.6

21.9

0.1

0.0

Huimilpan

35 503

16.5

82.0

31.9

47.7

1.0

1.3

Jalpan de Serra

25 369

13.3

85.7

46.2

38.7

0.8

0.0

Landa de Matamoros

19 917

24.0

75.4

25.2

46.0

3.8

0.4

El Marqués

115 565

8.0

91.5

78.7

12.2

0.3

0.3

Pedro Escobedo

63 851

11.2

88.3

71.0

16.5

0.5

0.3

Querétaro

789 305

2.3

97.2

92.0

5.0

0.1

0.1

8 852

26.1

72.9

27.9

43.9

1.1

0.0

San Juan del Río

240 173

6.2

93.4

75.3

17.5

0.4

0.3

Tequisquiapan

63 228

5.3

94.0

56.6

37.4

0.0

0.0

Municipio
Querétaro

San Joaquín

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010a), Censo de Población y Vivienda 2010.

La conexión a fosa séptica es un aspecto relevante
debido a las implicaciones ambientales y sanitarias. Por
ejemplo, en Arroyo Seco 70% de las viviendas tienen esta
forma de conexión, mientras que en Pinal de Amoles y
Peñamiller más de 50% de las viviendas se encuentran en
dicha situación.
Las opiniones respecto a contar o no con drenaje en
la comunidad de Casa Blanca son discordantes. Por un
lado, algunas mujeres y hombres sí quieren contar con
drenaje pero, por otro lado, otras personas opinan que no
les afecta carecer de conexión al drenaje, puesto que sus
fosas sépticas están tapadas y no salen olores. También
opinan que estar conectados al drenaje no es la solución,
ya que también contamina al desembocar directamente
en ríos y arroyos (pnud-cea-iqm, 2011b).

Testimonio. Saneamiento y gestión
comunitaria
“La falta de drenaje adecuado afecta también a espacios públicos como las escuelas, siendo las niñas
y los niños los más afectados al tener que asistir a
tomar clases en instalaciones insalubres.”
“Hace algunos años en Casa Blanca, la organización Fonsemillas promovió la creación de un
comité regional llamado ‘Higueras’, para construir
letrinas y promover huertos familiares; sin embargo, el alcalde no lo apoyó en la construcción de las
letrinas. El comité sigue vivo, y estamos impulsando el proyecto a través de la sedesol.”
Tomado de entrevistas comunitarias
(pnud-cea-iqm 2011a).
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Accesibilidad económica al
agua y saneamiento
Las tarifas de agua potable en Querétaro se fijan por el
Consejo Directivo de la cea. Cabe mencionar que en los
dos municipios no atendidos por ésta, San Juan del Río y
Pinal de Amoles, son los organismos municipales quienes
pagan la cuota por uso doméstico y fijan las tarifas para
sus usuarios/as (Meas Vong, 2003).
Existen dos tarifas de agua para uso doméstico, dependiendo del organismo operador. La tarifa para la mayoría
de los municipios de Querétaro operados a través de la
cea es de 4.50 pesos por metro cúbico, mientras que para
San Juan del Río es de 4.32 pesos, bajo la operación de la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal ( japam)
(Poder Legislativo de Querétaro, 2010).
Entre la información encontrada, se sabe que el pago
de agua en las escuelas se realiza mediante una cuota
mensual por alumno que va desde 14 pesos en kínder
hasta 40 pesos en secundaria; anteriormente se hacía por
metro cúbico pero resultaba muy caro (Poder Legislativo
de Querétaro, 2010).
La cea hizo una reestructuración de tarifas en 2007, ya
que el servicio de agua potable tenía un subsidio de 43%,
y se redujo en un 26% con el fin de alcanzar precios reales
de forma gradual. Con la reducción del subsidio, el organismo obtendría 85 millones de pesos adicionales al año,
ingresos que se destinarán a obras de infraestructura hidráulica y mejoras del servicio. Ese mismo año se adicionó
al cobro de agua potable, los servicios de alcantarillado y
saneamiento con una tasa de 10 y 12%, respectivamente,
ambas determinadas sobre el precio del agua potable al
que correspondiera (Periódico Oficial del Estado, 2007).
De acuerdo con las tarifas establecidas en el Código Urbano del Estado, éstas se dividen en tarifas por
I.- Contratación a) del servicio de agua potable y de
alcantarillado, tarifas por conexión y tarifas por prestación
de servicios de usos de agua,30 b) de alcantarillado, c) de
saneamiento y d) de disposición de aguas residuales entre
otras tarifas (Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
2012).
Cada trimestre, la cea ajustará las tarifas que se incrementarán en forma proporcional a los factores de aumento del costo del personal, inflación, costos de electricidad,
financiamiento, reactivos, materiales diversos empleados

30 Doméstico, comercial, industrial, público oficial, público concesionado, uso en escuelas,
hidratante colectivo, en instituciones de beneficencia pública y privada, y ganadero (Código
urbano, 2012).

en la prestación del servicio, y equipos e instalaciones
(Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 2012).
La cea se propone hacer una depuración del padrón
de usuarios/as, diferenciar tarifas por índice de marginalidad, revisar las tarifas de los grandes consumidores,
estandarizar tarifas en áreas homogéneas, controlar la
venta de agua en pipas no autorizadas, comercializar las
aguas tratadas, entre otras acciones a fin de fortalecer sus
estrategias de producción, operación y financieras.
Algunas consideraciones para esta reestructuración
tarifaria podrían apuntar hacia un conjunto de acciones
afirmativas destinadas a las mujeres que están en condiciones de pobreza y aquellas que son jefas de familia.
Extender la infraestructura del agua a las personas sin
agua “suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible
y asequible”, plantea retos complejos sobre financiación.
Algunas alternativas, llevadas a cabo en diferentes partes
del mundo, que pueden servir como referente para Querétaro –sin obviar sus particularidades socioeconómicas
y culturales– son los subsidios o tarifas cruzadas o los
traspasos, desde las y los usuarios de ingresos más altos a
las y los usuarios de ingresos más bajos, en la fijación de
precios del servicio público (regema, 2006).
En algunos países de medianos ingresos se han intentado esquemas que movilicen rentas públicas adicionales
mediante impuestos o esquemas de reestructuración de
las prioridades de gastos actuales. Otro modelo es el sistema de tarifa por bloque, en el que los precios aumentan
de forma progresiva según unos niveles a medida que
aumenta el volumen de agua utilizado. El aumento de
tarifas por bloque intenta lograr un nivel de objetivos de
política pública. Un sistema de tarifas por bloque con una
tarifa inicial baja o nula puede mejorar la accesibilidad
económica. Se trata de una parte relevante del marco
legislativo para actuar en relación con el derecho al agua
y su gestión equitativa (pnud, 2006).

Calidad del agua
A nivel mundial, se estima que 88% de las enfermedades
diarreicas son producto de un abastecimiento de agua
insalubre y de un saneamiento e higiene deficientes. En
México, hasta 1990 la primera causa de muerte eran las
enfermedades diarreicas infecciosas en niños y niñas menores de 5 años, en 2005 era la cuarta causa de muerte en
este grupo etario. Esta tendencia, a mejorar, se produce por
la sinergia entre los programas “Agua Limpia”, “Vacunación
Universal” y las semanas nacionales de salud. Sin embargo,
en 2006 las infecciones gastrointestinales continuaban
siendo un problema de salud pública, dado que fueron

la segunda causa de morbilidad en la población general
(11.9% del total de padecimientos) (Sepúlveda et al. 2007).
En Querétaro, el sector salud ha reconocido que las
enfermedades diarreicas han bajado un 67.5% cuando se
ha proporcionado agua potable a una comunidad; también han disminuido las enfermedades de las vías respiratorias, al permitir el lavado de manos y evitar el contagio
de virus como el AH1N1 (influenza) (sesaq 2011). Se debe
agregar que las diarreas por agua de mala calidad siguen
siendo la segunda causa de atención médica en la entidad (Subgerencia de Calidad del Agua de la cea, 2012).
El aseguramiento de la calidad adecuada del servicio
para mantener el uso productivo de pequeña escala
también puede generar beneficios sociales y de salud
significativos, por ejemplo, en la producción de alimentos
y actividades productivas. Con estas actividades cotidianas las mujeres desempeñan una gran contribución a la
economía familiar y social, al favorecer que el resto de
miembros de la familia tenga más tiempo para realizar
otras actividades. En el estado de Querétaro esto se puede
observar en las brechas de género referidas a la participación en el mercado de trabajo; incluso, con la resolución
doméstica de problemas como calidad y suministro que
se pueden presentar, las mujeres permiten que el modelo
de gestión del agua siga funcionando.

Testimonios. Vínculo entre calidad de agua,
escasez del agua y el ausentismo escolar
“La falta o escasez del agua para uso humano hace
que niños y niñas vayan a las escuelas con uniformes sucios y sin bañarse. Igualmente, las enfermedades del estómago afectan el desempeño y faltan
más a la escuela” [De acuerdo a la información
recabada con las mujeres en la comunidad de
Casa Blanca].
[En voz de algunos padres] “Realmente no les
afecta mucho la asistencia a la escuela, porque casi
no carecen de agua, y aun, anteriormente, cuando
no había agua tampoco les afectaba el tiempo, ya
que son las mujeres quienes, principalmente, se
preocupan por el agua y los niños [sobre todo los
que estudian], siguen sus actividades normales.”
Tomados de entrevistas comunitarias
(pnud-cea-iqm, 2011a)
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La calidad del agua es esencial para la salud pública. En México, hasta 1990 la primera causa de
muerte en niños y niñas menores de 5 años eran
las enfermedades diarreicas infecciosas.

En Querétaro existen dos tipos de problemas asociados a la calidad del líquido de las aguas subterráneas: a)
por un lado están algunas cuestiones de contaminación
natural, como por ejemplo, la disolución de sales arsenicales, y b) la presencia de otro tipo de sales en algunas
zonas del país donde hay presencia de flúor, nitratos o de
sólidos disueltos totales (pnud-cea-iqm, 2011b).
Será necesario definir con bases técnicas y sociales los
indicadores de calidad y cantidad de agua, conforme a
los derechos humanos establecidos y el contexto socioambiental de la población. Hay tecnologías alternativas
y descentralizadas que, en complemento con la recuperación de saberes tradicionales, se pueden promover en
comunidades y municipios. El tema de la calidad del agua
es un aspecto central en la vida de las mujeres por su responsabilidad de garantizar agua apta para sus familias, en
ello se abre la oportunidad de involucrarlas en esquemas
que permitan ser promotoras y gestoras de programas y
recursos.
Sin duda la calidad del agua y su impacto en la salud
es un área no sólo de preocupación sino también de
atención de primer orden para las mujeres en las comunidades donde, por diversos motivos, el agua no es lo
suficientemente salubre. Es importante que las políticas
hídricas involucren a las mujeres de forma que ellas tengan una mayor información, participación y capacitación
sobre este tema.
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Propuestas de infraestructura de agua y
saneamiento
En la comunidad de Casa Blanca, en Tolimán, las
mujeres demandaron tinacos de ferrocemento
para almacenamiento de agua, así como la construcción de lavaderos para evitar bajar a lavar al
arroyo.
En La Higuera, en Peñamiller, algunas mujeres
solicitaron la construcción de letrinas para evitar
la contaminación de fuentes de agua, asimismo
han pedido la creación de comités de agua y
proyectos de reforestación comunitaria.
Datos tomados de las entrevistas comunitarias
(pnud-cea-iqm, 2011a)

Accesibilidad sin discriminación
Una de las formas más usuales de discriminación en el
acceso al agua se manifiesta en los contrastes manifiestos entre zonas urbanas y rurales (cfr. OG 15, párrafo 16,
inciso c). En el caso de Querétaro, la cobertura de agua
entubada en el ámbito urbano es de 97.7%, mientras
que en el rural es de 83.2%. Con relación a los servicios
de drenaje y escusado, las ciudades alcanzan 94.5% de
cobertura, en tanto que las zonas rurales apenas logran
65% (porcentaje de ocupantes en viviendas que cuentan
con ese servicio). Los porcentajes de mayor cobertura de
agua entubada dentro de la vivienda se encuentran en
los municipios citadinos de Querétaro (inegi, 2010a).
La ciudad de Querétaro cuenta con una cobertura de
agua entubada dentro de la vivienda de 89.8%, le sigue
Corregidora con 84.6%, San Juan del Río con 78.3% y Ezequiel Montes con 75%. En contraste, los municipios con
menor cobertura en este segmento son: Pinal de Amoles
con 19.2%, Landa de Matamoros con 22.2%, Peñamiller
con 24.4% y Tolimán con 25.4% (inegi, 2010a).
Otra situación compleja que enfrentan las mujeres en
el estado y que limita su derecho al agua es la violencia de
género. Con base en las entrevistas, las y los funcionarios
públicos concuerdan en que las actividades diarias de las
mujeres se ven afectadas drásticamente cuando escasea
el líquido, por la cantidad de usos que le dan a éste. Testimonios de las reuniones llevadas a cabo por hombres
y mujeres en las comunidades, vinculan directamente

la falta de agua a la violencia intrafamiliar por no poder
realizar sus actividades cotidianas. Se menciona que la
situación más grave se encuentra en Tolimán, donde al
parecer 8 de cada 10 mujeres viven violencia física (pnudcea-iqm 2011a).
Una forma más de discriminación está relacionada
con la posesión social de la tierra, que es mayoritariamente masculina (véase el apartado de “Participación
comunitaria”). Dato relevante porque los derechos de
uso del agua están vinculados directamente con los
derechos agrarios y la propiedad de los predios. Por lo
tanto, las mujeres enfrentan grandes desventajas al tratar
de controlar el acceso al agua necesaria para el consumo
personal y familiar y para las actividades productivas en
las comunidades, donde el abasto depende de fuentes
directas (pcays-pnud, 2011). En tal sentido, el marco
normativo estatal y las costumbres comunitarias deberán
revisarse en aras de garantizar un mayor acceso de las
mujeres a este derecho y a esquemas de protección
eficaces.

Testimonios. Violencia y agua
“Al hombre no le interesa o afecta tanto si hay
o no agua, y como migran, a veces ni cuenta se
dan si no hay agua, pero cuando llegan a casa
lo ven como una responsabilidad nuestra y nos
culpan.”
Tomado de entrevistas comunitarias
(pnud-cea-iqm 2011a)

En los municipios de Peñamiller y Tolimán, las personas entrevistadas reportaron que cuando hay escasez ha
implicado que algunos pobladores incurran en gastos
económicos extras por el acarreo en vehículos o la compra de agua embotellada (18 pesos). En Casablanca, Tolimán, se pagan 153 pesos al mes por el servicio de agua
potable (pnud-cea-iqm 2011a).
En la comunidad de La Higuera, Peñamiller, comentaron incluso que pagan entre 30 y 40 pesos a los dueños
de los terrenos con manantiales por el llenado de un
tinaco, dicha operación deben hacerla de 3 a 4 veces
por semana; además, muchas familias consumen agua
de garrafón, al menos 2 garrafones por semana, con un
costo, cada uno, de 29 pesos. En Casa Blanca, cuando el

bombeo falla para el abastecimiento de agua potable
tienen que pedir la pipa varias veces al mes. Y aunque el
agua de la pipa no les gusta para beber, la usan para otras
actividades, como en huertos de traspatio, aseo y en las
escuelas. Las mujeres son las principales encargadas de
gestionar y comprar el agua de la pipa, debido a que la
usan principalmente en las actividades del hogar. Por esta
razón su gasto se duplica, en la pipa y en agua para beber
(pnud-cea-iqm 2011a).
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Usos del agua en Querétaro

ʭʭ Uso agropecuario, 64.6%
ʭʭ Uso público, 28.7%
ʭʭ Uso industrial, 6.1%
ʭʭ Termoeléctricas, 0.6%
(inegi, 2009a)

Usos del agua en Querétaro
En México y en Querétaro, la agricultura es la principal
consumidora de agua dulce, seguida por el abasto público y la industria (conagua, 2010b). Los problemas hídricos
han propiciado competencia en el uso del agua, sobre
todo entre la enorme demanda de las grandes ciudades
y las zonas rurales que las abastecen, a veces a costa de
su propio suministro. Es preciso lograr un equilibrio entre
los distintos usos y tomar en cuenta la perspectiva sobre
el agua de todas las personas en una comunidad y aun
dentro de cada vivienda.
El derecho humano al agua está enfocado esencialmente a usos “personales y domésticos”, sin embargo,
otros usos del agua son prioritarios cuando se relacionan
con “evitar el hambre y las enfermedades” (OG 15 párrafo 6). Es indispensable que en tales usos se muestre su
relación con los distintos grupos de población desde el
enfoque de género. En la competencia por el agua, las
mujeres están en desventaja cuando tienen pocos o nulos derechos al uso del agua (cap-net y gwa, 2006).

accidentados, agrietados y con erosión, producto de los
escurrimientos de la lluvia; estas regiones requieren adaptar los cultivos a dichas condiciones.
El subsector pecuario es el más importante de los que
integran las actividades primarias en el estado, ya que se
distingue por la alta calidad de sus productos en el ámbito
nacional. En producción de carne de bovinos sobresalen
los municipios de Ezequiel Montes, Querétaro, San Juan
del Río y Corregidora, que en conjunto representan 78.8%
de la producción total de la entidad; en carne de porcinos,
el productor más importante es Querétaro, con 44% de la
producción estatal (Ventura, 2011; ProMéxico 2011).
Será necesario hacer un análisis del consumo de agua
del sector ganadero, ya que la huella hídrica31 para producir 1 litro de leche es de 1 000 litros de agua y para
producir 1 kilo de carne se genera un gasto de 15.300
litros de agua. Querétaro ocupa el tercer lugar nacional
en producción de carne de ave, el 14 en leche y el 17 en
porcinos; en cuanto a la producción de carne de bovinos,
se engorda un promedio anual de 180 000 cabezas (Ventura, 2011; ProMéxico, 2011).

Uso para actividades agrícolas y pecuarias
La agricultura utiliza más de 60% del agua estatal, únicamente 35% de la superficie sembrada es de riego,
mientras que el restante 65% es agricultura de temporal.
Dicha actividad aporta 2.6% del pib estatal. El Marqués y
Querétaro son los municipios con mayor superficie con
sistemas de riego, superando cada uno las 75 000 hectáreas. En total, la superficie de uso agropecuario representa 57% del territorio de la entidad (inegi, 2009a).
Querétaro tiene un alto potencial productivo. Sin
embargo, en riego por goteo se desperdicia casi 60%
de agua por evaporación, principalmente debido a una
infraestructura de riego ineficiente, en mal estado u
obsoleta.
En las zonas lluviosas, la topografía es el principal
problema para la agricultura, los terrenos son muy

Uso Industrial
El sector industrial, aunque muy importante para la economía del estado, no consume grandes cantidades de
agua, debido a que se han implementado políticas para
atraer industrias con bajo consumo del recurso, así como
incentivos de ahorro, reuso y tratamiento (Meas Vong,
2003; conagua, 2011).
Las industrias que emplean agua potable en
el proceso de elaboración de sus productos

31 La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso directo como el indirecto por parte de un consumidor o productor. La huella hídrica puede
calcularse para un individuo, comunidad o comercio; se define como el volumen total de
agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o
comunidad, así como los producidos por los comercios. El catedrático Arjen Y. Hoekstra fue
el creador del concepto.
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deben contar con los tratamientos de agua
residual, cuando así lo determine el Organismo Operador, que permitan su reutilización
dentro de la misma industria en los diferentes
usos, siempre considerando las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de calidad
y reuso de las aguas residuales (Reglamento de
Uso del Agua, 1997).
En las entrevistas, algunos funcionarios y funcionarias
de la cea comentaron que existen algunas contradicciones legales, como una extrema vigilancia y auditoría
a las industrias que están al corriente de sus permisos
con respecto al agua y la poca rendición de cuentas de
aquellas que se encuentran fuera de la ley; algo parecido
sucede con los agricultores. Es decir, quienes buscan
hacer las cosas dentro de la norma son más vigilados
que aquellos que simplemente hacen caso omiso de la
misma (pnud-cea-iqm 2011b).

Gobernabilidad democrática y
gestión local del agua en Querétaro
La gobernabilidad del agua en Querétaro, es decir la
“gama de sistemas políticos, sociales, económicos y
administrativos que han sido desarrollados para regular
el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos y la
prestación de servicios” (gwa, 2006), está encabezada por
la cea. No obstante, el funcionamiento del sector hídrico
es complejo y enfrenta problemáticas relacionadas con
la planeación urbana y rural, los ámbitos y mandatos de
gobierno y su relación con la ciudadanía.
La cea administra 16 de los 18 municipios del estado
de Querétaro. San Juan del Río es administrado por la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal ( japam)
y Pinal de Amoles es administrado por los servicios públicos municipales. Para administrar los 16 municipios, la
cea cuenta con 11 administraciones y un área central: una
para la Zona Metropolitana de Querétaro (zmq), 3 intermunicipales (Colón, Cadereyta y Jalpan) y 8 municipales
(cea, 2010).
El Plan Querétaro 2010-2015, Soluciones Cercanas a la
Gente (Plan Estatal de Desarrollo 2010–2015) es el documento rector de la planeación que conjunta y orienta la
acción gubernamental y de la sociedad hacia el desarrollo integral del estado, y contiene las políticas y directrices
para orientar este proceso en los ámbitos estatal, regional
y municipal.

Gráfica 19. Población atendida por la cea
Población atendida

89%

11%

Población no atendida
Fuente: Diagnóstico de Planeación Integral (DPI) (CEA 2010)

Con base en el Plan Querétaro 2010-2015, la cea
contempla dentro de su visión integral un Programa
Operativo Anual con las obras y acciones que permitan
darle sustentabilidad al uso de los recursos hídricos en el
estado de Querétaro.
Los objetivos institucionales de la cea son:

1. Optimizar el uso de los recursos, con un enfoque basado en resultados para mantener la
rentabilidad de la organización.

2. Lograr la satisfacción de las y los usuarios alcanzando la eficiencia y eficacia de los procesos, la
optimización de tiempos de atención y el acercamiento de nuestros servicios, impulsando la
innovación y la mejora continua.

3. Potenciar el talento de la organización fomentando la eficiencia en la gestión del personal y
los recursos materiales, con orientación competitiva y alto sentido de responsabilidad social
en un marco de transparencia.

4. Promover y aplicar tecnologías que permitan enfrentar los retos en
gestión de la información y
ción de la infraestructura, así
la prevención de riesgos por
hidrometeorológicos.

materia de
administracomo para
fenómenos

5. Contribuir al desarrollo económico y social en
el estado, asegurando el acceso del agua potable a la población y promover la cultura del
buen uso.

6. Implementar acciones para la preservación del
medio ambiente y sustentabilidad del recurso
hídrico.
La actuación de la cea como organismo operador se
basa en el marco de los programas de conagua y programas con recursos propios, tales como pcea y geq (ver
anexo 3).
Una problemática estatal es que muchos municipios no tienen la capacidad de otorgar el recurso hídrico ni de monitorear la operación y funcionamiento
de la red, lo que contribuye a prácticas sociales contrarias al derecho humano al agua. Por ejemplo, en la
localidad de Casa Blanca (municipio de Tolimán) una
funcionaria manifestó que “no es poca la gente que
está cambiando el agua recibida para agricultura y la
está vendiendo en pipas para uso doméstico” (pnudcea-iqm 2011b). Otro caso reportado en las entrevistas
comunitarias de La Higuera (municipio de Peñamiller),
donde las personas tienen un manantial en su terreno
y venden la conexión por mangueras o el llenado de
tinacos (pnud-cea-iqm 2011a).
A su vez, existen vacíos normativos respecto a la
capacidad de los municipios para implementar programas de abasto y saneamiento de agua y su respectivo
monitoreo.
Por otra parte, la percepción de los funcionarios
y funcionarias municipales es que no hay realmente
trabajo con la Secretaría de Educación Pública (sep)
respecto a promover una cultura del agua. Sólo el Centro de Salud de Tolimán ofrece información referente
a este tema pero se reconoce que el municipio no
tiene esta actividad entre sus prioridades (pnud-cea-iqm
2011b).

Programas para la accesibilidad
física de agua y saneamiento
El estado de Querétaro ha asumido el compromiso
de universalizar el acceso al agua potable, para lo
cual definió las políticas públicas que se abordan a
continuación. De igual forma, cuenta con una gama
de programas complementarios a dichas políticas con

financiamiento de la cea y conagua, los cuales se detallan
en el anexo 3.

Agua Cerca de Todos
La política para universalizar el acceso a agua potable
es “Agua Cerca de Todos”, que forma parte del Programa
Soluciones. Como ya se mencionó, este Programa busca
atender diferentes áreas sociales en la entidad, con el
objetivo general de “lograr que en el año 2015 toda la población asentada en el estado de Querétaro, que carece
de agua potable, cuente con este servicio” (Libro Blanco
del Programa “Agua Cerca de Todos”, 2011).
Los apoyos a los municipios se otorgan a través de la
realización de obras de construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de líneas de conducción y con
redes de distribución. El Programa propone ocuparse
de asentamientos formales y no formales, localidades
atendidas por la cea y localidades que son atendidas de
forma independiente. Con la finalidad de contar con un
programa efectivo, se reconoce que las localidades que
carecen de agua potable tienen las siguientes características (Libro Blanco del Programa “Agua Cerca de Todos”,
2011):
ʭʭ Asentamientos ubicados en la periferia de las
zonas conurbadas.

ʭʭ Con más de dos viviendas.
ʭʭ Con una o dos viviendas. Éstas presentan una
mayor complejidad en cuanto al abastecimiento, por su dispersión y difícil acceso.
Para la atención de asentamientos formales, con población sin servicio de agua potable en zonas colindantes, se ejecutan ampliaciones de redes de distribución
y colocación de tinacos para abastecimiento de varias
viviendas (uso comunitario), mediante el suministro
con camiones cisterna. Para las localidades de una y dos
viviendas se ha desarrollado un estudio de factibilidad
social de eco-tecnologías, a fin de hacer una adecuación y transferencia tecnológica en biofiltros, cisternas
de ferrocemento, bombas solares, tinacos y vivienda
ecológica (Libro Blanco del Programa “Agua Cerca de
Todos”, 2011).
En el caso de los asentamientos no formales en
proceso de regularización, se hacen ampliaciones de
infraestructura a través de líneas de conducción, redes de
distribución, tanques, tinacos o hidrantes y equipamiento
hidromagnético, con la participación del Ejecutivo del
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estado, los municipios y la población beneficiaria.
La planeación de las acciones se basó en tres componentes que complementaron un diagnóstico: cuatro
foros regionales, diagnóstico de abastecimiento actual en
los municipios y la elaboración de un censo que validó la
información del inegi 2010. Asimismo, se han firmado convenios de colaboración con los 18 municipios del estado
(Libro Blanco del Programa “Agua Cerca de Todos”, 2011).
La implementación del Programa se realiza a través
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Querétaro (copladeq), la cea, presidencias municipales,
población beneficiaria, otras instituciones y organismos
no gubernamentales e instituciones educativas.
La principal aportación del Programa a la gobernabilidad del agua en el estado es su carácter participativo e
intergubernamental. También es novedosa la incorporación de tecnologías alternativas y descentralizadas. Dicho
Programa puede promover acciones que contribuyan a
modificar los roles de género a través de una política de
transferencia de conocimiento técnico a las mujeres y de
participación en los principales cargos de los comités, no
obstante su mayor reto es hacer efectiva la participación
social con igualdad de género.

Acueducto II
El trazo del Acueducto II es de 108 kilómetros y recorre
de noreste a suroeste gran parte del territorio del estado,
cruzando el parteaguas continental que forma las cuencas del río Pánuco y del Lerma-Chapala; es un sistema
que capta 50 millones de metros cúbicos anuales, en
beneficio directo de más de 830 000 habitantes, lo que
permite la recuperación del acuífero del Valle de Querétaro. El agua proviene de los manantiales El Infiernillo,
ubicados en el río Moctezuma.
Esta obra forma parte de la estrategia integral que busca garantizar el abasto de agua potable a los habitantes
de la zmq hasta el año 2030 y detener la sobreexplotación
de los mantos acuíferos. Además, su impacto inmediato
es el de estabilizar el acuífero del Valle de Querétaro,
dejando como pozos emergentes más de 40% de los 83
pozos que suministraban el líquido. La inversión se integra con una partida federal de 35% y privada de 65%,
aproximadamente (cea, 2011).

Planta de Tratamiento San Pedro Mártir
Dentro del Plan de Saneamiento para la Ciudad de
Querétaro y su zona conurbada, en el año 2010 inició
operaciones la Planta de Tratamiento San Pedro Mártir, con una capacidad de 750 litros por segundo, tiene

como objetivo tratar las aguas residuales generadas
por la zona Norte del área conurbada de la Ciudad
de Querétaro, coadyuvando a resolver los problemas
causados por la contaminación del rio Querétaro,
afluente del río Lerma dentro de la Cuenca LermaChapala, así como disminuir enfermedades de origen
hídrico (cea, 2011).
De igual modo, permite contrarrestar la sobreexplotación de acuíferos, aprovechando el agua tratada para el
reuso de tipo industrial y riego de áreas verdes, impulsando el reuso de agua tratada y el intercambio de agua
potable en zonas de bajo riego.
Se tiene contemplada la reutilización del agua tratada
en (cea, 2011):

� El fraccionamiento residencial Jurica para riego
de áreas verdes municipales y el riego de jardines, lavado de automóviles y limpieza general
del fraccionamiento.

� Un sistema de conducción de agua tratada
hacia el parque recreativo y deportivo Querétaro 2000 y el bordo Benito Juárez para
esparcimiento y recreación de la población de
la ciudad de Querétaro y el riego de las áreas
verdes del mismo (actualmente se encuentra
en pruebas de operación).

� Un sistema de conducción hacia los agricultores del ejido Santa María Magdalena.
La cobertura de tratamiento en octubre de 2009 era
de 39%, con la operación de la planta de tratamiento la
cobertura se incrementó a un 90% en la zona conurbada
de la ciudad de Querétaro (cea, 2011).

Gestión Nocturna de Presiones
De forma paralela se ha establecido una estrategia de
Gestión Nocturna de Presiones, instrumentada en 68
sectores, que cubre más de 60% de la zmq, logrando así
recuperar volúmenes perdidos, ahorrar energía y una
mayor vida útil de la tubería. Mediante esta estrategia se
han obtenido ahorros de agua de 7.14 y 20% del consumo.
También se ha implementado una estrategia de ahorro
en el consumo de agua potable en dos “Fraccionamientos Sustentables” que cuentan con doble línea de alimentación a las casas: una de agua potable y la otra de agua
residual tratada, la cual asciende al orden de 50% (cea
2010 y pnud-cea-iqm 2011b)

Participación de las mujeres en la cea
La participación de las mujeres en el sector hídrico siempre ha sido reducida y alejada de los espacios de decisión
por lo ello es eje central de análisis desde el enfoque de
género. En ese sentido el presente apartado aporta datos
sobre la situación de las mujeres en el acceso, uso y control de las política hídricas en la cea.
De acuerdo a la información proporcionada por
la Dirección Divisional de Recursos Humanos, la
cea cuenta en total con una plantilla laboral de 1
481 personas, de este número 1 209 son hombres
y 272 son mujeres, lo que representa 82 y 18%,
respectivamente.
La proporción de mujeres y hombres por puesto,
en la estructura de la cea, evidencia la reducida participación de las mujeres en puestos directivos, concentrando su participación en puestos de analistas, jefas
de área, control, auxiliares, secretarias, recepcionistas,
gestoras de información y proyectistas, en orden de
importancia.
Esta subrepresentación de las mujeres en el organismo y en ocupaciones de menos especialización técnica
y directiva dentro de la institución, se comprende por la
tradición masculinizada del sector hídrico en el país y en
el mundo.
Ante dicha situación, el Gobierno del Estado, a
través del Instituto Queretano de la Mujer (iqm) y de la
cea , instrumenta una firme política para la igualdad de
género en el estado, en la cual se enmarca el presente
estudio.

Testimonio. Estereotipos de género en la cea
“El sector del agua potable y saneamiento es
un sector muy masculinizado y en el estado de
Querétaro son pocas las mujeres en puestos
directivos […] Son varios los filtros para llegar
a puestos de poder, ya que se toman como si
fueran implícitamente hechos para hombres”.
Tomado de entrevistas a funcionarios/as
estatales
(pnud-cea-iqm 2011)

Gestión local del agua y saneamiento
en cuencas y microcuencas
Querétaro pertenece a dos regiones hidrológicas
establecidas por la conagua : la región Lerma-Santiago
y la región Pánuco; la primera cuenta con dos consejos de cuenca, el de Lerma-Chapala, establecido
desde 1992, y el del Río Santiago, que data de 1999.
Asimismo, la entidad forma parte de la Comisión de
Cuenca Río San Juan (Pánuco), junto con el estado
de Hidalgo y el Estado de México. Respecto a las
aguas subterráneas, hay dos comités técnicos de
aguas subterráneas, instalados desde 1998: el Comité
Técnico del Acuífero del Valle de Querétaro, A.C. y el
Comité Técnico Cotas, del Acuífero de Amazcala, A.C.
( conagua , 2002).
La cea tiene participación activa en los consejos de
cuenca. Sus aportaciones se centran en los grupos de
trabajo establecidos, tales como: suministro de agua, drenaje del agua y aguas residuales, y también en sectores
agrícola, pecuario, industrial, generación de electricidad,
doméstico y saneamiento. En el caso del Consejo de
Lerma-Chapala se trabaja conjuntamente con otros
representantes en establecer prioridades y acciones de
medición y control en el uso de agua superficial para
la pequeña irrigación y en elevar a nivel de reglamento
el acuerdo de buena voluntad existente entre los cinco
estados (Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco) que conforman la cuenca (pnud-cea-iqm
2011).
Desde la década de 1990 se conformó un grupo con
la participación de diversas dependencias federales,
estatales y académicas, que ha estado impulsando la
gestión de la microcuencas. Esta experiencia viene
demostrando la correcta incidencia de una visión intersectorial y democrática en la gobernabilidad del agua
dentro del estado.
El Aguacate, en el municipio de Amealco de Bonfil,
fue una de las primeras microcuencas que se establecieron con un plan de manejo a partir de la organización
de sus habitantes para la implementación de diversos
proyectos productivos y de conservación (Pineda et al.
2007).
Por lo que respecta a la gestión, y considerando regionalizaciones basadas en la hidrología superficial, la
Comisión Nacional Forestal (conafor) elaboró en 2006 la
propuesta oficial de los límites de las microcuencas del
estado, con un total de 224 microcuencas. Esto ha permitido la elaboración de los Planes Rectores de Producción
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y Conservación (prpc),32 así como la aplicación de recursos
para la resolución de problemáticas locales (Valtierra,
2007).
Existe una Red de Campesinos Microcuenqueros,
conformada por representantes de las microcuencas de
Bravo, San Pedro, El Nabo, de los municipios de Corregidora, Huimilpan y Querétaro, respectivamente. Asimismo, se han incorporado otros líderes comunitarios de
microcuencas como Tlacote el Bajo, Santa Rosa Jáuregui
y Buenavista. En los trabajos realizados por la Red se ha
contado con la participación de las autoridades municipales, a través de la dependencia de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario; estos trabajos han consistido
en el seguimiento a los diversos programas municipales,
estatales y federales (Pineda et al., 2007).
Las organizaciones de la sociedad civil (osc) son reconocidas por su labor en la promoción de la participación
y organización social en temas de gestión del agua, por
parte de funcionarios y funcionarias del gobierno federal.
Un proyecto a destacar es la creación del Centro Regional
de Capacitación en Cuencas, ubicado en la microcuenca
La Joya, que pertenece a la cuenca del Río Lerma-Santiago.
Su objetivo es promover, de forma participativa, una cultura de conservación y buen manejo de los recursos naturales, tomando como eje el manejo integral de los recursos
hídricos. En dicho proyecto han participado distintas
instituciones, tales como la Universidad Autónoma de
Querétaro (uaq), la Fundación Río Arronte, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(inifap), la Agencia de Desarrollo Sierra Gorda y la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat).
De acuerdo a la información proporcionada por académicos/as y personas de la sociedad civil involucradas
en estas iniciativas, las mujeres de las comunidades participan principalmente en tecnologías de recolección de
agua de lluvia y almacenamiento, reforestación, conservación de suelos y potabilización de agua. No obstante
estos avances significativos, se observa la dificultad de
ampliar su participación en otras modalidades, no sólo
por la falta de experiencia organizativa o la inseguridad
que ellas sienten en los espacios públicos, sino además
por el control social de las comunidades y de las parejas
que ponen barreras para llevar a cabo procesos de capacitación y organización.

32 Se define como el conjunto de acciones instrumentadas en una unidad territorial con
criterios hidrológicos y a la cual se le conoce como cuenca hidrográfica. Se trata de un documento que contiene, entre otros elementos, el diagnóstico de los medios físico, biótico y
socioeconómico, así como información fundamental para la toma de decisiones sobre las
necesidades, acciones e inversiones necesarias en la cuenca para el logro de los objetivos que
se plantean en el mismo (Valtierra, 2007).

Gráfica 20. Comités formados por Programa de la
cea entre 2010 y 2011
APAZU 2010

PDZP 2010
2.9%
PROSSAPYS 2011
12.1%

28.6%

47.1%

PROSSAPYS 2010

APAZU 2011
6.4%
PCEA 2011
2.9%

Fuente: Subgerencia de Concertación Social de la CEA, 2011

Participación ciudadana en el sector hídrico
La cea cuenta con una Subgerencia de Concertación
Social cuyo objetivo es involucrar a la sociedad como
vigilante para verificar el cumplimiento de las metas y la
transparencia en la aplicación de los recursos públicos
asignados a los proyectos del sector hídrico.
El Programa de Concertación Social de la cea se fundamenta en la Ley General de Desarrollo Social, que establece la obligación del Gobierno Federal de promover
y realizar las acciones necesarias para la integración y la
operación de la contraloría social como el mecanismo de
participación de las y los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la
correcta aplicación de los recursos públicos asignados a
los programas de desarrollo social (cea, 2011)
De acuerdo a la información proporcionada por la
Subgerencia de Concertación Social, 47.1% del total de
los comités conformados entre 2010 y 2011 se crearon
por medio del programa prossapys 2010; en esos dos años,
dicho programa sumó 59.2% del total de los comités.
Esto refleja la importancia potencial del programa para
fortalecer la participación social, lo cual puede consolidar
espacios de creación de capacidades y acceso a toma de
decisiones por parte de las comunidades (cea, 2011)
La participación desagregada por sexo en los comités y
sus programas en los años 2010 y 2011, revela que en todos
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Gráfica 21. Conformación por sexo de los Comités de la cea según Programa (porcentajes)
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Fuente: Subgerencia de Concertación Social de la CEA, 2011

los casos, exceptuando el caso del programa de sedesol en
zonas prioritarias (pdzp), la participación registrada de los
hombres supera a la de las mujeres. Este hecho, tal como
se constató en las entrevistas, no refleja necesariamente las
formas en que las mujeres participan y despliegan acciones
en torno a los servicios de agua potable, sino que muchas
veces ellas mismas se excluyen para que la representación
sea del esposo, padre o hijo, lo que perpetúa la percepción
de que son los hombres quienes tienen más facilidad de
intervención en el ámbito público y con las instituciones.
Por ello, es recomendable reconocer los espacios informales
de participación, organización y gestión de las mujeres,
aquellos que tienen que ver con su vida diaria (como la salud,
la higiene, la producción y transformación de alimentos,
entre otros), para fomentar su mejor participación en los
espacios formales y públicos de la gestión del agua.
Si bien las mujeres realizan la mayoría de las consultas
y peticiones hechas a instituciones gubernamentales, no
se han definido mecanismos claros de consulta y retroalimentación hacia ellas. En este punto, las opiniones de los
funcionarios de los tres niveles son discordantes, ya que
mientras en los planos estatal y municipal se constata
que no hay mecanismos de participación para mujeres,
en el federal se asegura que a través de los consejos se
han promovido instrumentos legales para que hombres
y mujeres accedan a leyes estatales. No obstante, aún
hacen falta metodologías específicas que contribuyan a
visibilizar la voz de las mujeres respecto a planes, programas o proyectos gubernamentales.

Es recomendable reconocer los espacios informales de participación, organización y gestión
de las mujeres para fomentar su mejor participación en los espacios formales y públicos de la
gestión del agua.

En el ámbito municipal, los auxiliares municipales representan la figura designada por el alcalde para facilitar
o tramitar desde el municipio las demandas ciudadanas;
aun cuando la petición es llevar a nivel estatal esta figura.
Las reuniones llevadas a cabo por los auxiliares municipales sirven para formar comités municipales, donde
se crean mesas de trabajo de los diferentes sectores,
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entre ellos el agua. En estos comités participan también
representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como líderes políticos y sociales, y en conjunto
establecen los Programas de Operación Anual (poa). Sin
embargo, hasta ahora no se ha establecido un mecanismo que garantice la incorporación de las demandas de
las mujeres y éstas aún no participan en los espacios de
consulta municipales.
Cabe mencionar que el Consejo Estatal y el Consejo
Municipal, coordinados por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), a través de las
delegaciones y subdelegaciones microrregionales, han
hecho difusión sobre los planes de desarrollo locales y
han puesto especial énfasis en la participación y opinión
de las mujeres, debido a los altos niveles de migración
varonil (pnud-cea-iqm 2011b).
Ya sea en lo individual o en lo colectivo, son las mujeres
quienes encabezan las solicitudes de servicios en la cea, y
siguen siendo ellas mismas quienes le dan seguimiento a
sus demandas.
Existe una percepción compartida entre el funcionariado de los tres niveles de gobierno en la que las mujeres
son quienes más se involucran para presentar peticiones
relacionadas con el servicio de agua potable y saneamiento. Esto contrasta con los limitados instrumentos
con los que cuentan las instituciones de gobierno para
monitorear la situación de los recursos hídricos y las propuestas de las mujeres. Ya sea en diagnósticos, recorridos
o reuniones de asamblea, se sigue sin consultar la opinión
de las mujeres sobre sus necesidades y propuestas para
uso, manejo y control del agua (pnud-cea-iqm 2011b).

Cultura del agua
Otra política mediante la que se busca contribuir a consolidar la participación de las y los usuarios, la sociedad organizada y la ciudadanía en el manejo y buen uso del agua,
es el Programa Cultura del Agua, que financia la conagua.
Dicho programa, a través de la concertación y promoción
de acciones educativas y culturales en coordinación con
las entidades federativas, busca difundir la importancia
del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo
económico y la preservación de la riqueza ecológica a fin
de lograr el desarrollo humano sustentable.
La cea tiene el mandato de difundir y promover la Cultura del Agua entre la población del estado de Querétaro
y en particular de la zmq. Para ello, desarrolla actividades
con la comunidad escolar, tales como pláticas y difusión

de materiales educativos, una campaña para cuidar el
agua y venta de dispositivos ahorradores, principalmente. No obstante, cabe mencionar que es un programa
que aún requiere incorporar las principales discusiones
internacionales en materia de cultura del agua, como
transparencia y acceso a la información, monitoreo ciudadano de los servicios de agua y saneamiento, igualdad
de género en la gestión del agua y desarrollo sustentable,
entre otros temas.

Retos de la variabilidad y
vulnerabilidad climática en Querétaro
La ubicación y características geográficas de Querétaro propician pocos eventos hidrometeorológicos
extremos a diferencia de otros estados de la república.
El bajo régimen de lluvias33 provoca que las sequías e
incendios forestales representen la mayor amenaza, no
obstante en años recientes han ocurrido dos episodios
de lluvias extremas que han ocasionado inundaciones
como la de San Juan del Río en 2010 y la zmq en el 2003
(ine, 2011).
Sin duda, la dimensión de estos eventos se ha acentuado en años recientes como resultado del cambio
climático y este fenómeno promete modificar aún más
las condiciones del medio ambiente en el futuro inmediato. Por esta razón, es importante conocer los retos
de variabilidad y vulnerabilidad del clima en el estado.
Dentro de los escenarios de emisiones elaborados por el
Instituto Nacional de Ecología (ine), que proyectan las
concentraciones de gases de efecto invernadero (sres),
se contemplan diversas hipótesis relativas al desarrollo
socioeconómico de las regiones (ine, 2011):

� A1: Emisiones Media-Alta. Rápido crecimiento
económico regional con la introducción de
tecnologías nuevas y eficientes. Existe un balance entre el uso de fuentes de energía fósil y
no fósil.

� A2: Emisiones Altas. Existe crecimiento constante de la población, el desarrollo económico
está regionalmente orientado y el cambio tecnológico es muy fragmentado y más lento que
en otros escenarios.

33 En promedio 570 mm al año, mientras que Tabasco recibe 2 588 mm de agua por año o
el Distrito Federal con 863 mm al año.

Tabla 6. Eventos hidroclimáticos extremos

2003

La intensidad de las precipitaciones pluviales,
causaron derrumbes y la aparición de baches y
deformaciones en el pavimento en la zmq.
Incendios forestales dañaron 523 has de cultivo y
pastizales.

2004

Incendios forestales causaron daños en 199 has de
cultivos y pastizales.

2005

Las bajas temperaturas causaron la muerte de dos
personas entre noviembre y diciembre.

2010

Una tromba causó daños a 2 600 viviendas en San
Juan del Río.

Fuente: ine, 2011.

� B1: Emisiones Media-Baja. Misma población
global y cambio en las estructuras económicas.
Uso de fuentes de energía eficientes y soluciones globales hacia la economía, la sociedad y el
ambiente sustentable.

� B2: Emisiones bajas. Soluciones locales para la
economía, la sociedad y el ambiente sustentable. Está orientado hacia la protección ambiental y la igualdad social que se enfoca en niveles
locales y regionales.
Con base en estas hipótesis, se prevé que para 2020
en Querétaro la precipitación total anual disminuirá entre
5% (B1 y B2) y 10% (A1 y A2), mientras que la temperatura
media anual aumentará entre 0.8°C y 1.2°C. De acuerdo
con la semarnat, 50% de la superficie del estado se verá
afectada por desertificación ante la probabilidad de la
variabilidad climática (ine, 2011).
La vulnerabilidad está dada por varios factores: una
fuerte presión de la agricultura y los centros urbanos sobre las zonas boscosas; menor resiliencia de los bosques
a condiciones extremas en el clima, lo que aumenta las
tendencias de incendios forestales, así como la concentración demográfica, procesos de industrialización,
incremento de vehículos automotores y aumento de la
población con niveles de pobreza altos (ine, 2011).
Entre las y los académicos y personal de organizaciones de la sociedad civil de Querétaro entrevistados sobre
este tema, se observan preocupaciones muy diversas.
Una buena parte prevé mayor desigualdad y crisis en la
producción de alimentos, tanto agrícolas como pecuarios,
lo que podría ocasionar consecuencias graves, como un

mayor uso intensivo de agroquímicos, desplazamientos,
despojo y agotamiento de recursos, migración y conflictos
entre sectores. Otras opiniones pusieron mayor énfasis
en el reconocimiento de lo que ya están haciendo las
comunidades para mitigar la variabilidad climática, como
un adecuado manejo de cuencas, restauración de suelos,
permacultura, viviendas sustentables, entre otros; no obstante, siguen siendo acciones aisladas (pnud-cea-iqm 2011b).
La preocupación es compartida por funcionarios y
funcionarias de la cea y conagua, quienes expresaron
que en Querétaro llueve menos o llueve de manera
inesperada en temporadas inusuales, por lo que reconocieron que ha cambiado el clima y los mantos acuíferos
han disminuido; asimismo, expresaron su preocupación
porque la gente no esté informada de estos temas ni
si encuentre preparada para estos eventos (pnud-cea-iqm
2011b).
A partir de las precipitaciones pluviales de 2003 fue
patente la necesidad de contar con infraestructura en
materia de registro meteorológico. Por este motivo, la cea
cuenta con un Sistema de Información Hidroclimatológica de tecnología avanzada, que permite disponer de
información en tiempo real sobre la situación hídrica de
la cuenca, con el fin de ayudar a la toma de decisiones
relativa a la previsión de las avenidas y en la optimización
de la explotación de los recursos hídricos (pnud-cea-iqm
2011b).
Es necesario aprovechar esta tecnología para la investigación y elaboración de propuestas de prevención y
respuesta frente a inundaciones y sequías, que podrían
contrarrestar las desventajas y desigualdades que se
acentúan en la población que padece los efectos de la
variabilidad climática y la falta de acceso al agua en situaciones de riesgo, en particular las mujeres y las comunidades indígenas, junto con niñas, niños y personas adultas
mayores, dadas las condiciones de migración del estado.
Con base en lo anterior, es recomendable considerar
una estrategia de política hídrica de Gestión Integral de
Riesgos con Enfoque de Género (greg) y derechos que
transfieran capacidades a las mujeres y los hombres,
organizaciones, ámbitos de gobierno y academia para la
conservación de suelos, agroforestería, manejo de cuencas, educación ambiental, prevención de enfermedades
y almacenaje y cuidado del agua para consumo humano.
De igual forma es recomendable que el estado elabore un plan de respuesta, adaptación y mitigación de la
variabilidad climática, que permita orquestar las acciones
de las dependencias encargadas de los recursos estratégicos del estado, en particular del agua.
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IV. Reflexiones finales

E

l estado de Querétaro ha cumplido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) en materia de
agua, no obstante enfrenta grandes rezagos en
igualdad de género. El reto en el que se unen la Comisión
Estatal de Aguas (cea) y el Instituto Queretano de la Mujer
(iqm) es relevante dado que obliga a analizar el universo
del sector hídrico, tanto las instituciones y las personas
que trabajan en ellas, como la infraestructura, el territorio,
los recursos disponibles y su relación con la ciudadanía,
en especial con las mujeres.
Vincular todos esos elementos es el compromiso que
asumió México al declarar constitucionales los derechos
humanos, y en específico el derecho humano al agua.
No obstante, instrumentar ese derecho fundamental
implica un proceso complejo y multidimensional, que
el gobierno queretano ya ha iniciado a través de su programa “Agua Cerca de Todos” y del proyecto en el cual se
enmarca este estudio.
Es requisito indispensable para lograr el ejercicio pleno del derecho humano al agua con enfoque de género,
contar con un marco jurídico y normativo que integre el
derecho humano al agua y la igualdad de género. Dicho
engranaje permitirá articular acciones sostenibles. De
igual forma dará certeza jurídica y condiciones mínimas
para el ejercicio de los derechos a toda la ciudadanía
del estado. En ese sentido, la prioridad es contar con un
cuerpo sustantivo en materia de agua y saneamiento
que incorpore transversalmente el enfoque de género.
Asimismo, es fundamental contar con una ley de igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Querétaro, dicha ley es el punto de partida para otorgar a las
mujeres condiciones de exigibilidad de sus derechos
tanto como ciudadanas como funcionarias. Ambas instrumentos jurídicos están en proceso de aprobación; no

obstante, hoy más que nunca, deben ser considerados
como piedra angular del desarrollo en el estado.
La formulación de la Ley Estatal de Aguas es una
oportunidad importante de gobernabilidad integral y
democrática de los recursos hídricos. Con este marco
normativo se pueden regular los diferentes usos del
agua, principalmente el agrícola, que requiere criterios
de sustentabilidad ambiental y de disponibilidad. Es
recomendable considerar un proceso de consulta
pública con sectores, especialmente aquellos que no
han tenido una voz en el pasado, como los pequeños
productores, las mujeres, grupos vecinales de áreas
pobres periurbanas, comunidades rurales marginadas y
pueblos indígenas.
Otro aspecto central en la ley será incluir la figura de
patronato de agua, con la finalidad de otorgar a la ciudadanía capacidad jurídica para la gestión de recursos,
considerando mecanismos para la no discriminación y
exclusión de las mujeres.
Con base en lo anterior es necesario actualizar el reglamento de uso eficiente del agua y el código urbano,
que deberá incluir el análisis del crecimiento demográfico (migración e inmigración), mayores sanciones a la
contaminación y el derroche, una etiquetación porcentual de la inversión en saneamiento, calidad del agua y
cultura del agua que tiendan a cerrar la brecha con la
inversión en abastecimiento de este recurso.
Incorporar el enfoque de género a la Ley Estatal de
Aguas será un paso definitivo para la transversalidad e
igualdad de género en el estado, además de que contribuirá a la discusión nacional, que aún tiene muy pocas
experiencias en ese sentido, y se anticiparía inclusive a
la Ley Nacional de Aguas.
El estudio ha evidenciado que la accesibilidad física
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del agua en el estado se encuentra limitada por las condiciones geográficas y la dispersión de las comunidades.
De igual forma, ha mostrado que el ejercicio del derecho
al agua está mediado generalmente por relaciones de
poder, donde las mujeres tienen muchas desventajas.
El hecho de que las mujeres sean vistas como simples
usuarias o consumidoras del agua, impide reconocerlas como administradoras, tomadoras de decisiones y
agentes de cambio para un manejo sustentable de este
vital recurso.
Ante dicha situación, en la actualidad se recomienda
un enfoque orientado a la demanda (pnud, 2006). Esto
significa centrar las políticas en lo que quieren usuarios
y usuarias, en las tecnologías que están dispuestas y
pueden pagar, en lo que son capaces de sostener. Con el
fin de generar una estrategia efectiva para evitar y contrarrestar la exclusión de las mujeres y de la población
pobre de las zonas rurales en la toma de decisiones, se
puede combinar el diseño de políticas y compromisos
de inversión pública con reformas de gobernabilidad
destinadas a generar demandas desde lo local y con
enfoque de género. Esto es especialmente necesario
en áreas rurales (aisladas y marginadas), donde la gestión de la comunidad es importante para mantener
la infraestructura del agua. Significa una oportunidad
para empoderar a las mujeres y personas en desventaja
económica y social. La participación de mujeres y hombres en las comunidades locales permitirá identificar
tecnologías de bajo costo para mejorar la cobertura y
garantizar la calidad del agua.
En ese sentido, el Gobierno del Estado de Querétaro
ha iniciado acciones, como las políticas de universalización del acceso humano al agua, que tienen como eje
central las tecnologías alternativas para la desinfección
de agua y la gestión social. De acuerdo con estas acciones, es recomendable que, en las problemáticas más
complejas del estado, se fortalezca el trabajo con las
comunidades; se incluya a las mujeres en términos de
igualdad con los hombres en cada una de las fases de
implementación de los proyectos, ya que ellas y ellos
son gestores y actores centrales de los mismos, y se
establezcan políticas de ejecución con acciones afirmativas y estratégicas que permitan participar a las mujeres
de forma prioritaria.
En relación con el saneamiento, es preciso comprender la percepción de mujeres y hombres y los motivos
de su valoración o infravaloración, porque constituye
un primer paso hacia la adopción de medidas basadas
en la demanda. La educación, la participación social y

las campañas sobre saneamiento pueden modificar
los patrones de demanda, elevando las aspiraciones y
creando nuevas expectativas que permitan a su vez una
participación de las mujeres como agentes de cambio.
La participación y gestión comunitaria en el estado
tiene un enfoque de inclusión de las mujeres, sin embargo, aún no permite acciones de corresponsabilidad
o autonomía, por lo que es recomendable que las estrategias y programas de cultura del agua incluyan un plan
de capacitación para fortalecer la participación de las
mujeres y promover la organización en comités, como
espacios permanentes de gestión comunitaria.
Si bien este documento es una primer aportación a
la generación de información desagregada y al cumplimiento de los compromisos internacionales, aún existe
un importante vacío de información sobre las vinculaciones entre género y agua en el estado. En este sentido,
es necesario establecer la obligatoriedad de generar
información desagregada con análisis de género; dicha
acción ha sido comprometida en diversas convenciones
internacionales sin pleno cumplimiento en México. Hoy
adquiere nuevamente relevancia con base en la reforma
constitucional ya mencionada.
En Querétaro, la gestión integrada de cuencas ha
sido un área de preocupación académica y social, por
lo que resulta estratégica su vinculación con la política
de abastecimiento de agua potable. Esto permitiría
establecer límites ecológicos en el uso público, productivo, industrial. Tal vinculación representa importantes
desafíos institucionales: coordinación y articulación
entre los subsectores hídrico público e hídrico agrícola
y ambiental, creación de capacidades y generación de
información, metodologías y estrategias de participación social. El beneficio de incorporar la perspectiva y
las políticas ambientales es que, al mismo tiempo, se
garantiza la sostenibilidad del desarrollo económico.
Un aspecto de gran importancia en el sector hídrico
está relacionado con la variabilidad climática que se
reporta actualmente en el mundo, pero particularmente en México. Si bien estos cambios aún están siendo
analizados por parte de las dependencias federales para
definir una política nacional, es recomendable que el
estado de Querétaro –y en particular la cea– genere su
propia documentación e investigación en ese sentido.
Dichas acciones pueden aprovechar de manera significativa las capacidades instaladas en el estado, tanto
cuerpos académicos o de investigación en manejo de
cuencas, como la infraestructura de la cea para realizar
análisis de información hidrometeorológica. Sin duda,

estas acciones podrían convertirse en importantes
recursos para impulsar estrategias de adaptación y mitigación. Servirían también como un espacio que vincule
al sector académico, gubernamental y ciudadano. Significarían una oportunidad para fortalecer la estrategia de
gestión del conocimiento a favor de la innovación en la
ciencia y la tecnología.
En la estrategia del Gobierno del Estado de Querétaro hay un reconocimiento para abatir la pobreza
desde un enfoque multifuncional, y esto sin lugar a
dudas debe de considerar la perspectiva de género.
No son pocos los problemas por los que pasan hombres y mujeres cuando escasea el agua, sin embargo,
la mayoría de la carga extra la llevan las mujeres y, en
menor medida, niñas y niños. A partir de la información
aquí vertida y con las propuestas emanadas de mujeres
y hombres de las comunidades, organizaciones de la
sociedad civil, académicos/as y personal del gobierno
se podría enriquecer una agenda estatal, basada en
la coordinación interinstitucional en el tema de agua
y saneamiento. Se torna imprescindible promover
procesos organizativos donde participen y tomen decisiones las mujeres sobre proyectos a largo plazo y que
permitan potenciar su papel como agentes de cambio.
El acompañamiento institucional desde el enfoque de
género es indispensable para potenciar la participación
de las mujeres en los programas y recursos existentes,
garantizando no sólo el abastecimiento de agua sino
también emprendiendo procesos de desarrollo que
generen mayor sostenibilidad en el uso, acceso y control del recurso hídrico.
Por último, se presentan algunas recomendaciones
que resultaron del estudio:

� Realizar una consulta pública y ciudadana
para diseñar una Ley Estatal de Aguas con un
enfoque de género, gobernabilidad democrática y manejo integral de los recursos hídricos.

participación ciudadana, los y las especialistas
académicos y tecnológicos.

� Fortalecer la articulación de los programas
prossapys,

Programa de Agua Limpia (pal) y
Cultura del Agua, en apoyo al Programa Soluciones “Agua Cerca de Todos” para intervenir
en los municipios más marginados, bajo un
enfoque de administración de la demanda, y
fortalecer la participación de las mujeres en
modelos de gobernabilidad democrática de
agua y saneamiento.

� Fomentar la gestión del conocimiento en
torno a la disponibilidad y gestión del agua
en Querétaro con una perspectiva de género
y etnia, a través de la elaboración de estudios
y creación de seminarios, foros, conferencias
en las que participen el sector académico, el
gobierno estatal y organizaciones de la sociedad civil.

� Promover una iniciativa de gestión del conocimiento relacionada con la variabilidad
climática y su impacto en el ambiente y los
recursos estratégicos del estado, con participación de la cea, sedesu, conagua, semarnat, uaq y
centros de investigación tecnológica, a fin de
establecer estrategias estatales de adaptación
y mitigación, principalmente en el manejo de
inundaciones y sequías.

� Diseñar e impulsar una campaña estatal a
favor del saneamiento, en coordinación con
el sector salud y educativo, donde se capacite
a mujeres de las zonas rurales, especialmente
de las comunidades indígenas, como promotoras, para que sean reconocidas como tales
en los espacios de decisión de los municipios.

� Hacer cumplir el derecho humano al agua con
una visión interinstitucional que contribuya
a la erradicación de la pobreza, la igualdad
de los géneros y el empoderamiento de las
mujeres, mediante procesos de participación
ciudadana y comunitaria.

� Considerar en las tarifas del agua potable y

� Consolidar una visión integral del manejo

� Gestionar mayores inversiones y presupuesto

del agua por medio de una agenda que involucre la coordinación interinstitucional, la

en los rubros de cultura del agua y concertación social, de manera que tanto la población

para consumo productivo, un incentivo que
favorezca a mujeres jefas de familia, mujeres
indígenas y mujeres que se encuentran en
desventaja económica.
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urbana como la rural puedan hacer un uso eficiente del recurso, considerando a las mujeres
como agentes clave.

� Fomentar y consolidar la organización comunitaria y vecinal en torno a la gestión del agua,
a través de las formas organizativas existentes
(comités de obra y contraloría social), para
que se conviertan en figuras y espacios de
participación permanentes.

� Recuperar experiencias de mujeres y manejo
del agua en los rubros de sistemas de potabilización y, con base en ello, brindar herramientas y tecnologías que las empoderen
como sujetas sociales en las políticas públicas
hídricas.

75

Glosario de términos

34

Acceso y control de recursos y reparto
de beneficios y oportunidades
Las relaciones de género que se caracterizan por su
inequidad inciden en el acceso y el control desigual de
hombres y mujeres a los recursos y a las oportunidades.
También pueden producir un reparto no equitativo de
los costos y los beneficios derivados de su uso. Por ello,
estos aspectos constituyen elementos de análisis de las
relaciones de género.
- El acceso se define como la posibilidad de
participación, utilización y beneficio a los recursos y a las
oportunidades.
- El control se refiere al dominio, la propiedad y el
poder de decisión. En ciertas circunstancias, las mujeres
tienen el acceso (la posibilidad de utilizar) a un recurso
(por ejemplo, la tierra), pero carecen del control o lo
tienen limitadamente (no pueden decidir su venta o
enajenación).
- Los recursos son bienes y servicios: económicos o
productivos (tierra, equipo, herramientas, trabajo); políticos
(capacidad de liderazgo, información y organización);
financieros (dinero, capital, crédito), y tiempo.
- Los beneficios son las retribuciones económicas,
sociales, políticas y psicológicas que se derivan de la
utilización de los recursos. Los beneficios incluyen
satisfacción de necesidades básicas y estratégicas:
alimentación, vivienda, educación, capacitación, poder
político y estatus, entre otros.
- Las oportunidades son las posibilidades de desarrollar
las capacidades intelectuales, físicas y emocionales, para
alcanzar las metas que se establecen en la vida.

Acciones afirmativas
Constituyen estrategias destinadas a propiciar la igualdad
de oportunidades por medio de medidas que permiten
contrarrestar o corregir las discriminaciones que son el
resultado de prácticas o sistemas sociales. Su finalidad es
poner en marcha programas para proporcionar a las mujeres ventajas concretas. La acción afirmativa es el instrumento más válido y aceptado en el ámbito internacional
para salvar los obstáculos que se interponen en el logro
de la igualdad entre hombres y mujeres. Las acciones
afirmativas suelen identificarse con medidas enfocadas
a aumentar la participación política de las mujeres, pero
pueden extenderse a otros campos. A fin de eliminar o
disminuir situaciones de discriminación, pueden ajustarse a la realidad de las organizaciones y proyectos de
desarrollo.

Acuífero
Capa rocosa o sedimentaria subterránea que contiene
agua.

Análisis de género
Es un proceso teórico-práctico que permite analizar
diferencialmente entre hombres y mujeres las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control
sobre los recursos, los problemas y las necesidades,
prioridades y oportunidades, con el propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad. El análisis
de género implica necesariamente estudiar formas

34 El glosario se basa en los que se presentan en el Manual la Fuerza de la Corriente: gestión de cuencas hidrográficas con equidad de género (2003) y el Manual de Capacitación en Género y Cambio
Climático (2009) de la UICN, ambos citados en la bibliografía.
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de organización y funcionamiento de las sociedades
para analizar las relaciones sociales. Tal análisis debe
describir las estructuras de subordinación existentes
entre géneros. El análisis de género no debe limitarse
al papel de las mujeres, sino que debe cubrir y comparar el papel de la mujer respecto al de los hombres, y
viceversa.

abarcar el florecimiento pleno de la capacidad humana.
Coloca al ser humano (sus necesidades, aspiraciones y
opciones) en el centro de las preocupaciones y actividades, tanto para los hombres como para las mujeres, para
las generaciones actuales como para las futuras.

Desarrollo sostenible o sustentable
Brechas de género
Se refiere a diferencias en la sociedad entre hombres y
mujeres que se perciben como indeseables.

Condición y posición, necesidades
prácticas y estratégicas
Categorías que apoyan el análisis de género para determinar la situación diferenciada de mujeres y hombres
con el fin de desarrollar estrategias que permitan minimizar las desigualdades que existan a nivel comunitario
y resuelvan efectivamente las necesidades de mujeres y
hombres, a partir de la realización de acciones prioritarias
por parte de quienes están en situación de mayor desventaja para lograr su desarrollo.
- Condición
Se refiere a las condiciones en las que se vive, es decir la
situación de vida de las personas. Apunta específicamente
a las llamadas necesidades prácticas (condiciones de pobreza, acceso a servicios, recursos productivos, oportunidades para atender su salud y educación, por ejemplo).
- Posición
Remite a la ubicación y al reconocimiento social, al estatus asignado a las mujeres en relación con los hombres
(inclusión en los espacios de toma de decisiones, a nivel
comunitario, iguales salarios por igual trabajo, impedimentos para acceder a la educación y a la capacitación,
por ejemplo).
- Necesidades prácticas de género
Se refiere a las necesidades derivadas de las condiciones materiales de vida de hombres y mujeres.
- Necesidades estratégicas de género
Son de largo plazo y consisten en la posibilidad de igualar
y hacer equitativa la posición de género de hombres y
mujeres en la sociedad.

Cambio en las condiciones de vida que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
para que generaciones futuras satisfagan sus propias
necesidades.

División sexual del trabajo
Puede referirse a dos fenómenos distintos: el primero
hace mención a la distribución efectiva de las tareas entre
hombres y mujeres, tocando a las mujeres el cuidado de
niñas, niños y personas adultas mayores, mantenimiento de la casa, servicios a la comunidad, entre otros. Y el
segundo tiene que ver con las concepciones ideológicas estereotipadas de lo considerado como ocupación
apropiada para cada sexo. Mientras que el estereotipo es
estático, se va transformando históricamente la distribución de los quehaceres entre los sexos, en su cotidiano,
adaptándose a las necesidades concretas de las unidades
domésticas en cada una de las etapas de su desarrollo y a
la dinámica de la economía local y regional.

Eficiencia
Utilizar en la mejor forma posible el paquete completo de
potencialidades o dotaciones de recursos.

Empoderamiento de las mujeres
Proceso mediante el cual las personas ganan un poder
y control creciente sobre sus vidas. Involucra la toma
de conciencia, la construcción de la autoconfianza y la
ampliación de las opciones y oportunidades. El empoderamiento de las mujeres es un proceso de cambio en
el que van aumentando el acceso al poder, y esto tiene
como consecuencia la transformación de las relaciones
desiguales de poder entre los géneros.

Desarrollo humano

Equidad

Proceso de ampliación de las opciones de la gente. Va
más allá del ingreso y del crecimiento económico para

Pretende el acceso de las personas a la igualdad de
oportunidades y al desarrollo de la capacidad básica;

esto significa que se deben eliminar las barreras que
obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y los servicios
básicos, de tal manera que las personas (hombres y
mujeres de todas las edades, condiciones y posiciones)
puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse de ellas.
Significa justicia, es decir, dar a cada cual lo que le
pertenece reconociendo las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano
(sexo, género, clase, religión, edad); es el reconocimiento
de la diversidad, sin que ésta signifique razón para la
discriminación.

Equidad de beneficios
Se refiere al impacto final que tienen los esfuerzos de desarrollo sobre ambos géneros. Implica que los resultados
sean igualmente accesados y aprovechados tanto por
hombres como por mujeres. La igualdad de oportunidades no necesariamente implica que ambos géneros
disfruten de los mismos beneficios.

Estrategias de solución
Conjuntos de actividades que adoptan las personas ante
amenazas, como deterioro de recursos, colapso del mercado, conflicto u otras fuerzas que afectan la viabilidad de
su subsistencia.

Feminización de la pobreza
Las mujeres son más susceptibles a la pobreza, sus
ingresos son menores que los de los hombres y es más
probable que sean económicamente dependientes y
que tengan acceso limitado a tierras, finanzas y crédito,
así como una probabilidad limitada de control sobre
recursos productivos. En muchas partes del mundo las
mujeres tienen menos acceso a crédito, recursos técnicos
y empleo; tienen capacidades limitadas para generar
ganancias monetarias; y su participación independiente
en la toma de decisiones es limitada. Además, las mujeres
están sobre-representadas en la economía informal y en
sectores que están mal pagados.

Funciones de los ecosistemas
Equidad de género
Significa un trato justo para mujeres y hombres, de acuerdo con sus respectivas necesidades. Esto puede incluir
un trato igualitario o trato diferenciado que se ve como
equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. En el contexto del desarrollo,
un objetivo de equidad de género a menudo requiere
incorporar medidas para compensar por las desventajas
históricas y sociales de las mujeres.

Escasez
En el caso de recursos hídricos, la disponibilidad limitada de los muchos diferentes servicios que proporciona
el agua o el acceso limitado a éstos. La escasez puede
significar que sencillamente no se dispone de suficiente agua (lo cual lleva a preguntarse acerca de cómo
asignar lo que está disponible), pero para muchos el
problema es la calidad de los recursos hídricos, las
consecuencias de los usos diferentes e incompatibles
que compiten por los mismos recursos, o los obstáculos sociales, económicos o institucionales que limitan
el acceso a recursos que, en sentido absoluto, son
abundantes.

Capacidad de los procesos y componentes naturales
para proporcionar bienes y servicios que se podrían
utilizar o se están utilizando para mejorar la calidad de
vida humana.

Género
Los géneros son grupos bio-socioculturales, construidos
históricamente a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados se les asigna de manera diferencial
un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales,
formas de comportamiento y normas. Se trata de un complejo de determinaciones y características económicas,
sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época sociedad y cultura
son los contenidos específicos de ser hombre y ser mujer.

Integridad de los ecosistemas
Continuidad y carácter completo de un sistema complejo, incluyendo su capacidad de desempeñar todas las
funciones esenciales en todo su ámbito geográfico; el
concepto de integridad dentro de un sistema gestionado
implica el mantenimiento de componentes y procesos
clave a lo largo del tiempo.
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Interés público (social)
Son los intereses de la colectividad de ciudadanas y
ciudadanos de un país. Dicho interés es declarado por
ley formalmente y existen regulaciones legales que lo
protegen en beneficio de la colectividad.

� Incorporar la perspectiva femenina en el diseño y ejecución de proyectos;

� Es necesario desarrollar y aplicar criterios e
indicadores sensibles al género;

� Al recopilar y presentar datos se deben incluir
Invisibilización de la mujer
Desvalorización que hace la sociedad de las actividades
realizadas por las mujeres. Un ejemplo claro de esto es el
concepto que la sociedad tiene de los oficios domésticos
y del trabajo reproductivo, que no se considera en las
cuentas nacionales.

estadísticas tanto sobre mujeres como sobre
hombres;

� Capitalizar a partir de los talentos tanto de las
mujeres como de los hombres;

� Establecer metas para la participación de las
mujeres en actividades;

Manejo integrado de cuencas (mic)
Planificación y manejo coordinados de los recursos hídricos de una cuenca fluvial, considerando su interacción
con la tierra, el agua y otros recursos ambientales para
usarlos de manera equitativa, eficiente y sostenible en
toda una gama de escalas, desde el nivel local al de la
vertiente.

� Asegurar que las mujeres tengan una repre-

Participación

� Centrarse en las diferencias de género en cuan-

Es un proceso social por medio del cual los distintos
actores de la población, en función de los intereses
propios (clase, grupo, género, entre otros), intervienen
directamente y por medio de sus representantes en la
marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva. La
participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se considera ciudadana
o ciudadano cuando tiene la potestad de influir en los
procesos que afectan de manera directa o indirecta su
propio destino.

Planificación con enfoque de
género en las políticas hídricas
Tiene como objetivo reducir las brechas de género o desigualdades mediante acciones afirmativas y estrategias
que empoderen a las mujeres y otros grupos en desventaja dentro de la sociedad para garantizar el acceso, uso y
beneficio igualitario de los recursos hídricos. Se compone
de las siguientes áreas de acción:

sentación de un 50% en todos los procesos de
toma de decisiones;

� Establecer como prioridad la igualdad de la
mujer, su acceso a la información, recursos
económicos y educación;

to a capacidades para hacer frente a la escasez,
falta de acceso o contaminación del agua, y

� Emprender un análisis de género de todos
los rubros presupuestarios e instrumentos de
financiamiento.

Poder
Dominio, facultad o jurisdicción para mandar, definir,
controlar y decidir sobre algo o alguien. Los poderes de
dominio son sociales, grupales y personales. Permiten
enajenar, explotar y oprimir a otra(o). Se concretan en
procesos concatenados de formas de intervenir en la
vida de otra(os) desde un rango de superioridad (valor,
jerarquía, poderío). Los poderes de dominio son el conjunto de capacidades que permiten controlar la vida de
otra(os), de expropiarles bienes, subordinarles y dirigir sus
existencias. La dominación implica las capacidades de
juicio, de castigo y finalmente de perdón.

� Analizar los impactos de la falta de acceso al
agua potable desde la perspectiva tanto masculina como femenina;

Protección ambiental
Cualquier actividad que mantenga el equilibrio del medio

ambiente a través de la prevención de la contaminación y
el deterioro de los recursos naturales. Puede consistir en:
a) cambios en las características de bienes y servicios, y
cambios en los patrones de consumo, b) cambios en las
técnicas de producción, c) tratamiento o deposición de residuos en instalaciones de protección ambiental separadas,
d) reciclaje y e) prevención de la degradación del paisaje.

Sexo
Se refiere al conjunto de características biológicas hereditarias que organizan a los individuos en dos categorías:
hombre y mujer.

Socialización

Conversión de un ecosistema deteriorado a un estado o
uso alternativo, que tiene como fin satisfacer un objetivo
concreto de manejo, sobre todo relacionado con la conservación de la biodiversidad.

Aquellos procesos psicosociales en los que el individuo se
desarrolla históricamente como persona y como miembro de la sociedad. En este proceso se adquiere o construye la identidad personal y social como parte del grupo
social al que se pertenece. El individuo se configura como
persona, con sus rasgos y características personales, que
son el fruto de este proceso de configuración.

Resistencia

Sociedad civil

La propiedad de permanecer sin cambio incluso bajo la
influencia de fuerzas nuevas, de datos nuevos o nuevas
perspectivas de observación.

Esfera de instituciones autónomas a las que protege la
ley, en las que hombres y mujeres pueden llevar a cabo
su labor con libertad e independencia del Estado.

Rol

Sostenibilidad

Papel, función o representación que juega una persona
dentro de la sociedad. Este papel se basa en un sistema
de valores y costumbres, que determina el tipo de actividades que una persona debe desarrollar.

Se refiere al acceso, uso y manejo adecuado de los recursos naturales para asegurar la continua satisfacción
de las necesidades básicas de hombres y mujeres para
las generaciones presentes y futuras. Patrón de comportamiento que asegure, a cada una de las generaciones
futuras, la opción de disfrutar por lo menos del mismo
nivel de bienestar que sus antecesores. Se hace énfasis en
la equidad intergeneracional del desarrollo.

Rehabilitación

Saneamiento
Eliminación o reutilización segura de excretas y otros residuos procedentes del uso urbano, industrial y agrícola.

Subsistencia
Servicios ambientales
Estos servicios describen funciones cualitativas (incluso
espaciales) que los recursos naturales proveen. Existen
generalmente tres tipos de servicios ambientales: a) de
depósito, los cuales reflejan las funciones del ambiente
doméstico natural como un vertedero absorbente para
los residuos de las actividades domésticas productivas e
industriales en general, b) productivos, con relación a los
recursos agua, tierra y aire, los cuales reflejan las funciones
económicas y ecológicas para propósitos de consumo
humano, energía, agrícolas, entre otras y c) recreativas y
de socialización, que abarcan las funciones elementales
del medio ambiente para atender las necesidades de
recreación y socialización, así como de cosmología de
determinadas sociedades.

Capacidades, bienes (incluyendo recursos materiales
y sociales) y actividades que se requieren como medio
de vida. La subsistencia es sostenible cuando puede
hacer frente a tensiones y sacudidas y recuperarse de las
mismas, y puede mantener o mejorar sus capacidades y
bienes tanto en el presente como en el futuro, sin socavar
la base de recursos naturales.

Trabajo comunal o comunitario
Se refiere a todas aquellas actividades que se realizan
en la comunidad para asegurar la reproducción familiar,
la defensa y mejora de las condiciones de vida y de la
organización comunal. Incluye el trabajo en comités o
agrupaciones de carácter social que implican dedicación
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de tiempo y recursos por parte de quienes los integran.
Por lo general, tanto mujeres como hombres desarrollan
actividades en la esfera comunitaria en grupos separados,
siendo los grupos de hombres quienes reciben mayor
reconocimiento social.

Trabajo productivo
Incluye aquellas actividades que generan ingresos, bienes, servicios o beneficios para consumo propio o para
su comercialización en el mercado, con las que se asegura la reproducción familiar. La construcción social de
los géneros asigna el trabajo productivo a los hombres.
Cumplir con su rol de proveedor significa conseguir los
recursos fuera del ámbito privado para mantener a su familia y resolver sus necesidades. A pesar de que el trabajo
productivo es una actividad socialmente asignada a los
hombres, en la realidad participan también las mujeres,
las niñas y los niños.

de manera que el desarrollo cumpla con las prioridades
y las necesidades de mujeres y de hombres. Por lo tanto,
se trata de contemplar la igualdad en relación con los
análisis, las políticas, los procesos de planificación y las
prácticas institucionales que establecen las condiciones
globales para el desarrollo. La transversalidad de género
requiere un análisis del impacto que puedan tener las intervenciones de desarrollo en las mujeres y los hombres
en todas las áreas del desarrollo social. Dicho análisis se
debe realizar antes de que se tomen decisiones importantes en relación con las metas, estrategias y distribución
de recursos.

Triple rol
Se entiende la participación femenina tanto en funciones
productivas como reproductivas y de gestión comunal
simultáneamente (ver trabajo productivo, trabajo reproductivo y trabajo comunitario).

Trabajo reproductivo

Uso sostenible

Comprende las actividades relacionadas con la reproducción biológica, además de las que corresponden al mantenimiento de la familia, de su capacidad de trabajo, la
socialización y educación de niñas y niños, cuidado de la
salud, alimentación y todas las tareas que esto implique.
Estas tareas son asignadas generalmente a las mujeres,
quienes desarrollan actividades domésticas, labores del
hogar, cuidado y educación de niñas y niños, cuidado de
ancianas, ancianos o enfermos. Son pocas las ocasiones
en las que los hombres asumen tareas domésticas o que
las tienen a su cargo. Dentro de la construcción predominante de género femenino y masculino, éstas son
actividades “prohibidas” para los hombres. Sin embargo
algunos hombres participan en estas tareas y rompen el
molde o estereotipo.

Uso de organismo, ecosistema u otro recurso renovable a
una tasa dentro de su capacidad para renovarse.

Transversalidad
La transversalidad de género (conocido en inglés como
mainstreaming) significa que se debe prestar atención
constante a la igualdad entre mujeres y hombres en las
políticas, las estrategias y las intervenciones de desarrollo.
La transversalidad de género no significa únicamente
asegurar que las mujeres participen en un programa de
desarrollo previamente establecido. También pretende
asegurar que tanto las mujeres como los hombres participen en la definición de objetivos y en la planificación,

Valoración de género
Se refiere a la percepción sobre el trabajo que realizan las
personas. Está mediado por los valores sociales y económicos adscritos a diferentes tareas y responsabilidades de
hombres y mujeres.
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Anexo 1. Listado de hombres
y mujeres entrevistadas/os
para el estudio

Tabla 1-1.
N°

Nombre

Edad

Comunidad

Sector

1

Alicia Reséndiz Sánchez

49

Casa Blanca, Tolimán

Hogar

2

Imelda Reséndiz

38

Casa Blanca, Tolimán

Hogar

3

Claudia Martínez

45

Casa Blanca, Tolimán

Hogar

4

Juana Morales

26

Casa Blanca, Tolimán

Hogar

5

Roberto de Santiago González

46

Casa Blanca, Tolimán

Construcción

6

Miguel Rincón Martínez

33

Casa Blanca, Tolimán

Construcción

7

Celso González Morales

48

Casa Blanca, Tolimán

Jornalero

8

Isaías Gudiño Guerrero

48

La Higuera, Peñamiller

Construcción

9

José Juan Gudiño Jiménez

40

La Higuera, Peñamiller

Jornalero

10

Juventino Juárez

38

La Higuera, Peñamiller

Jornalero

11

Rodolfo Gudiño

32

La Higuera, Peñamiller

Jornalero

12

Efrén Alvarado

36

La Higuera, Peñamiller

Jornalero

13

Juana Alvarado

42

La Higuera, Peñamiller

Hogar

14

Francisca Pérez

56

La Higuera, Peñamiller

Hogar

15

Gloria Villeda

54

La Higuera, Peñamiller

Hogar

16

Sofía Gutiérrez

66

La Higuera, Peñamiller

Hogar

17

Angélica Gudiño

36

La Higuera, Peñamiller

Hogar

18

Nidia Elizabeth Gudiño

32

La Higuera, Peñamiller

Hogar

19

Manuel Pablo Rafael Pérez
Cascajares

58

Organización de la Sociedad Civil

Agencia de Desarrollo Sierra Gorda, A.C.
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N°

Nombre

Edad

Comunidad

Sector

20

Ing. Mario Saldaña

54

Municipio de Tolimán

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas y Ecología

21

Guadalupe Sánchez Méndez

38

Tolimán, Cadereyta, Colón, Ezequiel
Montes, Peñamiller, Arroyo Seco y
Jalpan de Serra

Directora del Centro Coordinador
Regional de la cdi

22

Dr. Raúl Pineda

53

Academia

Maestría de Gestión de Cuencas, uaq

23

Raquel Zepeda García Moreno

43

Organización de la Sociedad Civil

Red de Mujeres del Bajío.

24

Dra. Gisela Sánchez

51

Organización de la Sociedad Civil

Salud y Género, A.C.

25

Dra. Maricela Ramos Salinas

48

Academia

Investigadora de la Facultad de
Ingeniería, uaq

26

Dr. Enrique González Sosa

53

Academia

Coordinador de investigación del Centro
de Investigaciones del Agua, uaq

27

Mtra. Diana Elisa Bustos Contreras

49

Academia

28

Roberto de la Llata Gómez

55

Academia

Centro Queretano de Recursos Naturales
del concyteq

29

Mtro. Luis Raymundo Ávila
Martínez

42

Academia

Centro de Tecnología Avanzada (Unidad
Retablo)

30

Ing. Arturo Estrada Pérez

51

Organización de la Sociedad Civil

Enlace Rural Regional, A.C.

31

Mtro. Alfonso Gutiérrez

46

Academia

Coordinador de la cátedra de la unesco
sobre agua, uaq

32

Lic. Abraham Gutiérrez Zarazúa

56

Administración de Colón

Administrador de la cea

33

Lic. Leonor Castillo Reséndiz

42

Administración de Colón

Jefa Comercial de la cea

34

Dra. Marina Herrera

43

cea

Gerenta de Hidrometeorología

35

C.P. Arturo Peláez

40

cea

Director de Planeación Estratégica

36

Adriana García

39

cea

Gerenta de Programación Estratégic.

37

Juan Ciro Rivera

44

cea

Subgerente de Calidad del Agua

38

Ing. Ma. de Lourdes Villegas

40

conagua

Subdirectora de programas operativos

39

Lic. Matías Durán

35

copladeq

Secretario Técnico de la Coordinación
del Programa Soluciones

inifap
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Anexo 2. Tablas estadísticas
que proporcionan información
adicional

Tabla 2-1. Población total por sexo
Localidad
Querétaro

Total

Hombres

Índice de
masculinidad

Mujeres

1,827,937

887,188

48.5%

940,749

51.5%

94.31

Pinal de Amoles

27,093

12,859

47.5%

14,234

52.5%

90.34

Peñamiller

18,441

9,013

48.9%

9,428

51.1%

95.60

Tolimán

26,372

12,757

48.4%

13,615

51.6%

93.70

Amealco de Bonfil

62,197

29,842

48.0%

32,355

52.0%

92.23

Arroyo Seco

12,910

6,122

47.4%

6,788

52.6%

90.19

Cadereyta de Montes

64,183

30,585

47.7%

33,598

52.3%

91.03

Colón

58,171

28,975

49.8%

29,196

50.2%

99.24

Corregidora

143,073

69,373

48.5%

73,700

51.5%

94.13

Ezequiel Montes

38,123

18,213

47.8%

19,910

52.2%

91.48

Huimilpan

35,554

16,930

47.6%

18,624

52.4%

90.90

Jalpan de Serra

25,550

12,192

47.7%

13,358

52.3%

91.27

Landa de Matamoros

19,929

9,501

47.7%

10,428

52.3%

91.11

El Marqués

116,458

57,547

49.4%

58,911

50.6%

97.68

Pedro Escobedo

63,966

31,387

49.1%

32,579

50.9%

96.34

Querétaro

801,940

389,403

48.6%

412,537

51.4%

94.39

8,865

4,109

46.4%

4,756

53.6%

86.40

San Juan del Río

241,699

117,628

48.7%

124,071

51.3%

94.81

Tequisquiapan

63,413

30,752

48.5%

32,661

51.5%

94.16

San Joaquín

Fuente: inegi 2010ª
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Tabla 2-2. Grado de marginación 2010

Población total

% Población de
15 años o más
analfabeta

% Población de
15 años o más sin
primaria completa

% Viviendas sin
drenaje ni
escusado

% Viviendas sin
energía eléctrica

% Viviendas sin
agua entubada
en el ámbito de
la vivienda

1,827,937

6,35

16,75

6,32

2,00

4,93

Pinal de Amoles

27 093

17,20

38,36

20,05

17,69

36,60

Peñamiller

18 441

13,51

32,96

21,14

7,99

31,27

Tolimán

26 372

12,39

27,43

27,53

5,69

8,73

Amealco de Bonfil

62 197

17,46

37,49

35,11

8,49

5,25

Arroyo Seco

12 910

14,60

38,65

5,23

3,09

17,79

Cadereyta de Montes

64 183

13,36

29,25

26,96

5,76

8,84

Colón

58 171

11,28

27,68

18,74

3,00

1,63

Corregidora

143 073

3,23

10,11

1,53

0,75

7,95

Ezequiel Montes

38 123

10,69

26,01

6,09

2,51

8,25

Huimilpan

35 554

14,10

34,85

12,44

1,93

2,77

Jalpan de Serra

25 550

12,80

31,08

7,32

6,20

13,65

Landa de Matamoros

19 929

17,63

41,47

10,49

4,07

29,06

El Marqués

116 458

7,82

21,55

5,90

2,01

7,46

Pedro Escobedo

63 966

7,79

22,93

6,22

1,78

2,80

Querétaro

801 940

3,33

10,22

1,06

0,56

2,04

8 865

19,29

36,68

22,37

9,12

20,92

San Juan del Río

241 699

5,41

14,75

4,34

1,08

1,76

Tequisquiapan

63 413

7,71

19,94

4,30

1,48

3,10

Localidad

Querétaro

San Joaquín
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%
Viviendas
con algún
nivel de
hacinamiento

% Viviendas
con piso
de tierra

% Población
ocupada con
ingreso de hasta 2
salarios mínimos

Índice
de marginación

Grado
de marginación

Lugar que ocupa
a nivel estatal

Querétaro

33,10

3,83

29,96

-0,26398

Medio

18 nacional

Pinal de Amoles

51,81

5,68

60,77

0,80770

Alto

1

Peñamiller

50,45

6,44

49,71

0,31437

Medio

5

Tolimán

57,14

5,75

50,17

0,15037

Medio

6

Amealco de Bonfil

49,96

7,62

67,17

0,56300

Alto

2

Arroyo Seco

39,43

4,51

67,19

0,05853

Medio

8

Cadereyta de Montes

50,24

5,93

54,10

0,06142

Medio

7

Colón

56,69

6,00

33,46

-0,31967

Medio

10

Corregidora

20,42

3,18

16,44

-1,82468

Muy bajo

18

Ezequiel Montes

44,67

4,33

38,60

-0,70139

Medio

12

Huimilpan

48,95

2,60

38,47

-0,24273

Medio

9

Jalpan de Serra

42,22

4,46

49,29

-0,34783

Medio

11

Landa de Matamoros

41,91

3,09

76,52

0,42229

Alto

4

El Marqués

48,67

5,97

26,76

-0,77675

Bajo

14

Pedro Escobedo

48,85

5,33

34,98

-0,76574

Bajo

13

Querétaro

24,20

3,04

22,46

-1,79719

Muy bajo

17

San Joaquín

47,29

8,29

60,28

0,53343

Alto

3

San Juan del Río

32,30

2,65

37,08

-1,31575

Muy bajo

16

Tequisquiapan

44,43

3,74

37,93

-0,96344

Bajo

15

Localidad

Fuente: conapo, 2011.
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Tabla 2-3. Población de 5 años y más por municipio de residencia actual y lugar de residencia en junio de
2005 según sexo
Lugar de residencia
en junio de 2005

Municipio de residencia actual

Sexo

Población de 5
años y más

Hombres

Mujeres

Total

Total

1.636.080

789.734

846.346

001 Amealco de Bonfil

Total

55.083

26.211

28.872

001 Amealco de Bonfil

En otra entidad

923

412

511

001 Amealco de Bonfil

En los Estados Unidos

878

694

184

003 Arroyo Seco

Total

11.594

5.447

6.147

003 Arroyo Seco

En otra entidad

301

124

177

003 Arroyo Seco

En los Estados Unidos

495

415

80

004 Cadereyta de Montes

Total

56.826

26.805

30.021

004 Cadereyta de Montes

En otra entidad

1.024

498

526

004 Cadereyta de Montes

En los Estados Unidos

1.524

1.231

293

005 Colón

Total

51.415

25.516

25.899

005 Colón

En otra entidad

505

269

236

005 Colón

En los Estados Unidos

368

297

71

006 Corregidora

Total

128.169

61.824

66.345

006 Corregidora

En otra entidad

14.502

6.824

7.678

006 Corregidora

En los Estados Unidos

787

538

249

011 El Marqués

Total

102.302

50.417

51.885

011 El Marqués

En otra entidad

4.000

1.978

2.022

011 El Marqués

En los Estados Unidos

723

650

73

007 Ezequiel Montes

Total

33.904

16.080

17.824

007 Ezequiel Montes

En otra entidad

618

298

320

007 Ezequiel Montes

En los Estados Unidos

519

426

93

008 Huimilpan

Total

31.290

14.771

16.519

008 Huimilpan

En otra entidad

430

198

232

008 Huimilpan

En los Estados Unidos

882

790

92

009 Jalpan de Serra

Total

22.767

10.755

12.012

009 Jalpan de Serra

En otra entidad

737

334

403

009 Jalpan de Serra

En los Estados Unidos

841

656

185

010 Landa de Matamoros

Total

17.880

8.459

9.421

93

Lugar de residencia
en junio de 2005

Municipio de residencia actual

Sexo

Población de 5
años y más

Hombres

Mujeres

010 Landa de Matamoros

En otra entidad

419

178

241

010 Landa de Matamoros

En los Estados Unidos

930

729

201

012 Pedro Escobedo

Total

57.009

27.842

29.167

012 Pedro Escobedo

En otra entidad

1.031

537

494

012 Pedro Escobedo

En los Estados Unidos

411

336

75

013 Peñamiller

Total

16.346

7.976

8.370

013 Peñamiller

En otra entidad

262

117

145

013 Peñamiller

En los Estados Unidos

375

304

71

002 Pinal de Amoles

Total

23.845

11.200

12.645

002 Pinal de Amoles

En otra entidad

297

116

181

002 Pinal de Amoles

En los Estados Unidos

479

397

82

014 Querétaro

Total

722.306

349.060

373.246

014 Querétaro

En otra entidad

52.746

25.571

27.175

014 Querétaro

En los Estados Unidos

4.184

2.837

1.347

015 San Joaquín

Total

7.860

3.587

4.273

015 San Joaquín

En otra entidad

92

44

48

015 San Joaquín

En los Estados Unidos

315

247

68

016 San Juan del Río

Total

216.931

104.968

111.963

016 San Juan del Río

En otra entidad

14.280

7.069

7.211

016 San Juan del Río

En los Estados Unidos

2.530

2.026

504

017 Tequisquiapan

Total

57.145

27.562

29.583

017 Tequisquiapan

En otra entidad

1.785

835

950

017 Tequisquiapan

En los Estados Unidos

577

457

120

018 Tolimán

Total

23.408

11.254

12.154

018 Tolimán

En otra entidad

384

196

188

018 Tolimán

En los Estados Unidos

277

194

83

Nota: Los municipios sombreados son los que tienen presencia indígena.
Fuente: inegi. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico
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Tabla 2-4. Indicadores sobre educación (2005)

Municipio

% Alfabetismo en
mayores de 15 años

Promedio de escolaridad (años)

Rezago Educativo*

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Total Estatal

91.7

94.8

8.7

9.1

40.7

37.2

Pinal de Amoles

80.3

84.9

5.9

5.7

62.0

66.6

Peñamiller

83.7

88.6

6.1

6.1

62.7

65.3

Tolimán

84.3

90.3

6.9

7.0

56.1

55.7

Amealco de Bonfil

78.1

86.5

5.8

6.1

65.5

65.4

Arroyo Seco

84.7

85.9

6.2

5.5

63.6

72.1

Cadereyta de Montes

84.0

88.9

6.5

6.7

61.0

61.2

Colón

85.9

91.2

6.4

6.7

62.6

57.9

Corregidora

95.5

96.9

10.6

11.0

26.5

24.6

Ezequiel Montes

86.5

92.0

6.8

7.2

59.0

57.5

Huimilpan

84.3

87.0

5.9

5.9

68.3

67.8

Jalpan de Serra

85.8

88.0

7.2

6.9

53.0

57.7

Landa de Matamoros

81.5

83.0

5.8

5.4

67.6

73.2

El Marqués

89.3

94.3

7.2

7.7

52.4

46.8

Pedro Escobedo

89.2

94.0

7.0

7.0

54.1

44.7

Querétaro (capital)

95.1

97.3

10.0

10.5

30.3

26.1

San Joaquín

79.0

82.2

5.9

5.8

63.9

65.3

San Juan del Río

92.8

95.6

8.6

9.0

40.3

36.2

Tequisquiapan

89.9

94.0

7.7

8.1

47.9

45.8

* Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa.
Fuente: inmujeres (2011), Tarjetas estatales y municipales.
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Tabla 2-5. Población con Derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010
Con derechohabiencia

Sin derechohabiencia

Total

Hombres (%)

Mujeres (%)

NACIONAL

48,452,418

47.8

52.2

QUERÉTARO

1,351,726

47.3

Amealco de Bonfil

46,780

Pinal de Amoles

total

Hombres (%)

Mujeres (%)

51,402,597

49.4

50.6

52.7

460,320

52.1

47.9

46.4

53.6

15,295

52.8

47.2

24,145

46.5

53.5

2,881

55.2

44.8

Arroyo Seco

10,843

46.0

54.0

2,025

54.9

45.1

Cadereyta de Montes

49,392

46.3

53.7

14,682

52.3

47.7

Colón

42,806

48.5

51.5

15,232

53.6

46.4

Corregidora

105,409

47.6

52.4

36,120

51.0

49.0

Ezequiel Montes

24,880

46.4

53.6

13,087

50.3

49.7

Huimilpan

24,505

46.1

53.9

10,921

50.9

49.1

Jalpan de Serra

21,262

46.2

53.8

4,177

55.5

44.5

Landa de Matamoros

16,991

46.0

54.0

2,905

57.5

42.5

El Marqués

86,816

48.0

52.0

28,588

53.7

46.3

Pedro Escobedo

47,512

47.8

52.2

16,246

52.7

47.3

Peñamiller

15,313

47.2

52.8

3,062

57.5

42.5

Querétaro

585,133

47.4

52.6

206,123

51.7

48.3

7,617

45.6

54.4

1,231

50.8

49.2

San Juan del Río

180,314

47.4

52.6

60,243

52.3

47.7

Tequisquiapan

40,812

47.0

53.0

22,362

51.2

48.8

Tolimán

21,196

46.6

53.4

5,140

55.5

44.5

San Joaquín

Fuente: INMUJERES (2011), Tarjetas estatales y municipales. / inegi 2010.
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Tabla 2-6. Cobertura de agua entubada por formas de disponibilidad, 2010

Municipio

Ocupantes
en viviendas
particulares
habitadas

Porcentaje de ocupantes que disponen de agua entubada (%)
Total

Dentro de la
vivienda

Dentro del terreno

De llave pública
o hidrante

Acarrean de
otra vivienda

1,809,908

94.7

73.3

18.0

1.4

2.1

Pinal de Amoles

26,905

63.0

19.2

38.1

4.8

1.0

Peñamiller

18,416

68.3

24.4

37.9

2.1

3.9

Tolimán

26,340

91.1

25.4

57.3

2.2

6.2

Amealco de Bonfil

62,164

94.3

38.4

50.2

0.9

4.8

Arroyo Seco

12,852

81.9

26.7

50.0

2.0

3.2

Cadereyta de Montes

64,108

91.0

33.5

47.3

3.9

6.3

Colón

57,952

97.9

49.5

41.9

0.9

5.6

Corregidora

141,424

91.6

84.6

5.5

0.3

1.2

Ezequiel Montes

37,984

91.5

75.0

13.6

0.2

2.7

Huimilpan

35,503

97.0

61.0

30.6

2.5

2.9

Jalpan de Serra

25,369

86.1

43.9

37.8

1.5

2.9

Landa de Matamoros

19,917

70.8

22.2

38.1

4.9

5.6

El Marqués

115,565

92.2

57.2

31.7

0.4

2.9

Pedro Escobedo

63,851

97.0

57.8

36.6

0.1

2.5

Querétaro

789,305

97.6

89.8

5.1

1.6

1.1

8,852

78.9

33.0

37.9

4.9

3.1

San Juan del Río

240,173

97.9

78.3

17.3

0.9

1.4

Tequisquiapan

63,228

96.6

71.8

22.5

0.2

2.0

QUERÉTARO

San Joaquín

Fuente: inegi 2010.
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Tabla 2-7. Ocupantes en viviendas que no disponen de agua en Querétaro 2010

Municipio

Ocupantes
en viviendas
particulares
habitadas

No disponen de agua entubada por forma de abastecimiento
total

%

Se abastecen
de pipa

%

Se abastecen de agua de
pozo, río, lago, arroyo

%

No especificado

1,809,908

88,874

4.9

47,225

2.6

41,649

2.3

6,748

Pinal de Amoles

26,905

9,790

36.4

291

1.1

9,499

35.3

155

Peñamiller

18,416

5,720

31.1

471

2.6

5,249

28.5

123

Tolimán

26,340

2,295

8.7

457

1.7

1,838

7.0

49

Amealco de Bonfil

62,164

3,248

5.2

505

0.8

2,743

4.4

274

Arroyo Seco

12,852

2,277

17.7

540

4.2

1,737

13.5

51

Cadereyta de Montes

64,108

5,658

8.8

843

1.3

4,815

7.5

97

Colón

57,952

943

1.6

314

0.5

629

1.1

257

Corregidora

141,424

11,191

7.9

10,932

7.7

259

0.2

720

Ezequiel Montes

37,984

3,126

8.2

2,776

7.3

350

0.9

100

Huimilpan

35,503

979

2.8

439

1.2

540

1.5

99

Jalpan de Serra

25,369

3,452

13.6

355

1.4

3,097

12.2

79

Landa de Matamoros

19,917

5,776

29.0

158

0.8

5,618

28.2

40

El Marqués

115,565

8,585

7.4

7,761

6.7

824

0.7

434

Pedro Escobedo

63,851

1,783

2.8

1,505

2.4

278

0.4

137

Querétaro

789,305

16,050

2.0

15,116

1.9

934

0.1

3,099

8,852

1,847

20.9

65

0.7

1,782

20.1

22

San Juan del Río

240,173

4,203

1.7

3,390

1.4

813

0.3

795

Tequisquiapan

63,228

1,951

3.1

1,307

2.1

644

1.0

217

Querétaro

San Joaquín

Fuente: inegi 2010.
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Tabla2-8. Cobertura de drenaje en Querétaro por formas de conexión, 2010.
Porcentaje de ocupantes que disponen de drenaje (%)
Ocupantes en
viviendas particulares
habitadas

No disponen
de drenaje
(%)

1,809,908

9.0

90.4

73.3

Pinal de Amoles

26,905

32.7

66.0

Peñamiller

18,416

24.1

Tolimán

26,340

Amealco de Bonfil

Municipio

A barranca
o grieta

A río, lago
o mar

16.6

0.4

0.2

14.2

50.7

0.9

0.2

74.1

20.7

52.9

0.5

0.1

41.0

58.3

18.7

39.3

0.1

0.2

62,164

42.1

57.1

22.1

32.1

2.6

0.4

Arroyo Seco

12,852

17.4

81.3

8.0

73.0

0.3

0.0

Cadereyta de Montes

64,108

31.9

67.4

25.3

41.1

0.8

0.2

Colón

57,952

23.2

76.1

46.0

29.8

0.3

0.1

Corregidora

141,424

3.1

96.2

84.4

11.5

0.2

0.2

Ezequiel Montes

37,984

7.8

91.6

69.6

21.9

0.1

0.0

Huimilpan

35,503

16.5

82.0

31.9

47.7

1.0

1.3

Jalpan de Serra

25,369

13.3

85.7

46.2

38.7

0.8

0.0

Landa de Matamoros

19,917

24.0

75.4

25.2

46.0

3.8

0.4

El Marqués

115,565

8.0

91.5

78.7

12.2

0.3

0.3

Pedro Escobedo

63,851

11.2

88.3

71.0

16.5

0.5

0.3

Querétaro

789,305

2.3

97.2

92.0

5.0

0.1

0.1

8,852

26.1

72.9

27.9

43.9

1.1

0.0

San Juan del Río

240,173

6.2

93.4

75.3

17.5

0.4

0.3

Tequisquiapan

63,228

5.3

94.0

56.6

37.4

0.0

0.0

Querétaro

San Joaquín

Fuente: inegi 2010a
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Anexo 3. Principales programas
federales y estatales de agua
potable y saneamiento

L

a inversión de programas federales de conagua reportada en 2009, por entidad federativa, revela que en Querétaro se
canalizaron 1 826.6 (mdp) para zonas urbanas y 56.9 (mdp) para zonas rurales. Con ello se aprecia una tendencia de la
política pública del agua en el estado orientada al sector urbano (conagua-desepas 2010).
Estos programas se operan mediante la coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, así como con
los organismos de cuenca y los distritos y unidades de riego. Los programas se rigen por reglas de operación elaboradas en
cumplimiento a las disposiciones emitidas en el presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. La cea
opera estos programas en coordinación con conagua, de acuerdo a una inversión de la Federación y su contraparte estatal.

Programa
Programa para la Modernización
de Organismos Operadores de
Agua (promagua)

Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas (apazu)

Programa de Devolución de
Derechos (prodder)

Institución

Objetivo

conagua

Apoyar a empresas prestadoras de servicios en la atención a la población, en materia
de cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

conagua

Dirigido a localidades con población mayor a 2 500 habitantes. Su objetivo
primordial es apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, mediante la rehabilitación y construcción de
infraestructura hidráulica, así como promover el tratamiento de aguas residuales y
apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores.

conagua

Se instrumentó en 2002 en apoyo a las zonas urbanas y opera por medio de la
asignación de recursos provenientes de los ingresos federales que obtenga la conagua
por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales que se suministren a las empresas públicas y privadas.

Programa de Tratamiento de
Aguas Residuales (protar)

conagua

De reciente creación, busca mantener, complementar e incrementar la infraestructura
en los servicios de saneamiento, atendiendo y reforzando la infraestructura hidráulica;
realizar las obras nuevas que requiere el crecimiento de la demanda; así como
adecuar y utilizar plenamente la infraestructura existente.

Programa de Sostenibilidad de
los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales
(prossapys)

conagua-bid

Se concentra en comunidades rurales con población menor o igual a 2 500
habitantes y su objetivo es apoyar el incremento de la cobertura de agua y
saneamiento. Promueve procesos participativos con enfoque de género.
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Programa

Programa de Agua Limpia (pal)

Programa de Cultura del Agua

Programa de Infraestructura
Básica para la Atención de los
Pueblos Indígenas (pibai), de la

Institución

conagua

El Programa “Agua Cerca de
Todos”

Programa geq

Programa PCEA

Se creó en 1997 para apoyar la desinfección del agua para consumo humano y
mantener su calidad en lugares donde ya se cuenta con un sistema instalado de
abasto de agua potable. conagua, en coordinación con la Secretaría de Salud
y los gobiernos municipales, realiza sistemáticamente operativos preventivos
y emergentes de saneamiento básico y desinfección de agua para proteger
la salud de la población de los riesgos sanitarios derivados de la exposición
a agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua y prevenir
enfermedades de origen hídrico.

conagua

Contribuir a consolidar la participación de usuarios y usuarias, la sociedad organizada
y la ciudadanía en el manejo del agua, así como promover la cultura de su buen
uso, a través de la concertación y fomento de acciones educativas y culturales, en
coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso
hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza
ecológica, a fin de lograr el desarrollo humano sustentable de la nación.

cdi

Tiene el objetivo de dotar de obras de infraestructura básica a localidades
indígenas que muestran carencias y rezagos en materia de agua potable,
saneamiento y otros rubros. Este programa se instrumenta de manera conjunta
con los gobiernos estatales y municipales, así como con dependencias federales.

sedesol

Articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la
pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas
marginadas. Busca también atender los rezagos vinculados con la infraestructura
básica comunitaria y la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los
municipios de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas de Atención
Prioritarias (zap) y de otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales
condiciones de rezago

cea

Forma parte del Programa Soluciones que busca atender diferentes áreas sociales
en la entidad., Su objetivo general es “lograr que en el año 2015 toda la población
asentada en el estado de Querétaro, que carece de agua potable, cuente con este
servicio”.

cea

El programa apoya a la cea con recursos del Poder Ejecutivo del estado de
Querétaro. La cea funge como ente intermediario para convocar a concurso de obra
pública, en la modalidad de licitación pública en el sector hídrico, principalmente en
infraestructura para abastecimiento de agua potable.

cea

Se creó con recursos propios de la cea . Está dirigido a obras de abastecimiento de
agua potable y saneamiento, potabilización y calidad del agua, liberación de predios,
estudios y proyectos, convenios, construcción de inmuebles y equipamiento, renta
de maquinaria, instalaciones, materiales, transferencia tecnológica y representación
para la concertación ciudadana (cea, 2010, Subgerencia de Planeación).

cdi

Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias (pdzp)

–ssp

Objetivo

