
 

COMISIÓN CIUDADANA DEL AGUA 

Reunión ordinaria de integrantes e invitados 

Invitado especial: Ing. Jaime Alcocer Tello, Director de CESPE 

Después de la auto presentación de asistentes, el recién nombrado director de CESPE el Ing. Jaime 

Alcocer Tello, dio a conocer los planes que tiene para sacar adelante a la CESPE. 

Hace mención del problema en infraestructura en general y el problema financiero que 

actualmente aqueja a la CESPE, para ello planteo algunas acciones que se tomarán para realizar el 

recate financiero de esta entidad paraestatal, entre estas se contempla la regularización del 

padrón de usuarios, tomas clandestinas, tomas comunales etc. 

 En esta administración se mejorará la infraestructura y practicará una austeridad administrativa y 

un programa amigable con los usuarios. 

Respondió las preguntas que se le plantearon en relación a las fuentes de abasto de agua, plantas 

de tratamientos entre otros.  

Problemas con las plantas de tratamiento, además de que su capacidad está rebasada hay 

problemas particulares en cada una: 

Planta del Noroeste (Cañón de Doña Petra): Los problemas de escurrimientos de aguas negras en 

esta zona, se deben en parte a que faltan 2 eslabones de cadenas ($ 150,000.00 M.N. cada uno) 



que están siendo fabricados en Monterrey. Además, algunos piperos en forma clandestina 

descargan aguas negras en el arroyo en vez de hacerlo en las plantas de tratamiento. 

El Gallo. No está operando debido a que se dañó la transmisión del rotor- Costo $ 1,500,000.00 

M.N., ya está pedido. 

El Naranjo, esta planta está trabajando bien, sin embargo, está a su capacidad máxima (500 L/seg), 

el problema son los picos, ya que puede llegar a recibir hasta 600 L. Se plantea ampliar su 

capacidad a 750 L. 

 

Fuentes de agua. 

El suministro principal de agua en Ensenada, es agua del subsuelo; sin embargo, no es suficiente y 

es de mala calidad. La desaladora que se supone sería una solución, no opera a la capacidad que 

fue proyectada; también se plantea que una solución sería conectarse al acueducto Tanamá tal 

como se había proyectado en el pasado; sin embargo, el Ing. Alcocer menciona que no es viable 

esta opción, dado que actualmente ese acueducto está usado a su capacidad por Tijuana y Tecate 

y ya no tiene capacidad para abastecer a Ensenada, en todo caso, tendría que ser un acueducto 

desde Mexicali, lo que es inviable. 

¿A la pregunta de cuál es el plan para resolver el abasto de agua de Ensenada, si se tiene? el Ing. 

Alcocer, responde que, si hay un plan, pero que corresponde a la gobernadora Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, darlo a conocer una vez que se tenga la certeza del planteamiento. 

Cañón Buena Vista 

El agua les llega por pipa, la perforación que se realizó para contar con una fuente de agua del 

subsuelo, proyectada para surtir 13 L/seg, solo fue de 1 L/seg, por lo que se realizaran una nueva 

prospección. 

 

Tomas comunales, se explica que estas tomas se implementan para hacer llegar agua a 

comunidades que no cuentan con servicios, para que de ahí los usuarios puedan llevar agua a sus 

hogares; sin embargo, en algunas de las tomas se han tendido tuberías por los usuarios y hay 

cobros indebidos que no entran a la CESPE. 

Hasta el momento hay más de 100 tomas comunales en el municipio, de ellas en 14 se presentan 

problemas. 

 En este tema el jurídico de CESPE está tomando cartas en el asunto para actualizar los 

pagos suspendidos y hacer que el pago sea directo a la CESPE. 

 

¿A la pregunta de qué podemos hacer para apoyar a la CESPE? 

Menciona que si se requiere el apoyo ciudadano; sin embargo, es conocido de todos, que en 

Ensenada es muy baja la participación ciudadana. 



No hay reporte oportuno de fugas. 

Hay clandestinaje, robo de agua con incluso tomas que tienen fugas y nadie reporta. 

Vandalismo robos que ascienden a $ 3,500,000.00 M.N, que no se reporta. 

Y en general, nadie levanta un dedo por resolver problemas pequeños que no necesitarían que 

fuera personal de CESPE (el personal operativo con que cuenta la CESPE, es insuficiente 610 

empleados). 

Es necesario socializar el problema del agua y se requiere entre otras cosas el pago oportuno de la 

ciudadanía. 

Rueda de prensa: 

          


