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Editorial



Trabajando por un futuro sostenible

En este segundo cuatrimestre del año hemos afrontado una de las sequías más 
prolongadas que hemos vivido, esto nos ha hecho hacer introspección en cómo estamos 
como compañía, cuál es la situación que se avecina y nos ha impulsado a buscar 
nuevas propuestas y acciones que nos ayuden a hacerlo. Nuestra misión es hacerlo 
buscando un futuro sostenible, en el que veamos que las acciones implementadas 
no solo tengan un alcance a corto plazo, sino a un largo plazo también a favor de las 
futuras generaciones. 

Estamos convencidos de que con la innovación, tecnología, sinergias y colaboración 
entre AGSAL, ciudadanos y autoridades podemos alcanzar este objetivo que nos 
llevará a un cambio.

A través de las siguientes páginas conocerás las acciones más relevantes que hemos 
realizado y cómo nos proponemos cambiar el rumbo hacia una mejor ciudad, país y 
mundo. Un modelo que nos permitirá un desarrollo continuo y sustentable, protegiendo 
nuestros recursos y la conservación de nuestro entorno.  

Seamos más creativos e innovadores que nunca para alcanzar esta misión juntos.

Aguas de Saltillo
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Desde AGSAL estamos comprometidos a ayudar a los jóvenes a emprender 
acciones para proteger el futuro de nuestro planeta, haciendo eco de 
sus voces sobre la crisis climática y fomentando su participación en las 
iniciativas destinadas a hacer frente al cambio climático. 

En el mes de junio participamos en el foro de acciones por el cambio 
climático: Coahuila rumbo al 2030, con la ponencia “El agua en Saltillo; un 
futuro sustentable”. 

Foro de acciones por el 
cambio climático: 

Coahuila 
rumbo al 2030
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Mediante este espacio platicamos con 
más de 400 jóvenes en este magno 
foro sobre la tecnología e innovación 
aplicada que nos ha permitido alcanzar 
una gestión eficiente del agua estos 
últimos 21 años, además del plan frente 
a la sequía que se vive en la región y 
la resiliencia que se ha destacado en 
AGSAL gracias a las alianzas entre 
ayuntamiento y Saltillenses. 
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Aunque el agua es un recurso renovable no debemos 
olvidar que es limitado. En AGSAL estamos en una 
constante búsqueda de cómo cuidar el agua y de 
nuestro medio ambiente. Los tips son simples: no 
tirar basura, ahorrar agua, consumir menos plástico, 
sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer 
que comienzan desde nuestra casa.

Tener una casa sustentable es una de las cosas más 
importantes que podemos comenzar a hacer por el 
medio ambiente y el agua que tenemos en la ciudad. 
Cambiando muchos de los accesorios y detalles que 
tenemos en nuestra casa harán más de lo que crees. 
Uno de ellos es usar un baño ecológico. por ello a 
partir del pasado mes de julio lanzamos un nuevo 
producto a disposición de las familias Saltillenses; 
regaderas ecológicas.

Estas regaderas ayudan a reducir significativamente 
el consumo de agua, generando un ahorro de hasta 
el 60%. La reducción de consumo en la regadera se 
consigue mediante el sistema hidráulico “Venturi” 
que permite las mismas sensaciones en el cuerpo 
que una ducha “normal”. 

Las puedes adquirir en cualquiera de nuestras 
sucursales a un precio accesible y con facilidades de 
pago a través de tu recibo. 

¿Qué esperas para adquirir la tuya? 

¡Ahorremos agua juntos!

Ahorramos agua
con regaderas 

ecológicas

¡Adquiere 
la regadera 
ecológica en 
cualquiera de 
las sucursales 
comerciales!
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Estamos decididos a impulsar soluciones innovadoras para mejorar la gestión del 
agua, esto mediante el uso de tecnología y la digitalización de procesos y así ayudar a 
construir un mundo más sostenible. Por ello, nos unimos al reto “We face the challenge” 
en redes sociales para comentar las razones que nos motivan a lograr un futuro 
sostenible y así cambiar el rumbo. 

we are resourcers
We Face the Challenge
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Los nuevos retos ecológicos en el 
mundo, calentamiento global, sequías 
prolongadas, tratamiento de residuos 
peligrosos, soberanía energética requieren 
acciones determinantes. 

Nuestra forma de retribuir a la sociedad 
es y seguirá siendo el trabajar en 
beneficio de la ciudad. En esta ocasión 
trabajamos en equipo con la Academia 
de Policía, quienes son reconocidos por 
los Saltillenses, como una de las mejores 
policías a nivel nacional. Por ello, nos 

Juntos hacemos ciudad; 
capacitando a los 
futuros policías de 

Saltillo
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sentimos orgullosos de la invitación que nos hicieron 
para participar en la formación de los cadetes y futuros 
policías de Saltillo. 

Estaremos brindando capacitación en los módulos de 
prácticas que se implementan en la academia de la 
policía, abordando temas en materia de agua, en el 
que tenemos por objetivo ampliar sus conocimientos 
en este rubro, en el que conocerán desde cómo se 
obtiene el agua en origen, la calidad del agua que 
tenemos en la ciudad, cómo la gestionamos, así como 
las campañas de concientización que manejamos para 
seguir cuidándola. 

Estamos seguros de que esta capacitación sumará a un 
mejor desempeño en su labor como próximos policías 
de proximidad. 

Esta apertura entre AGSAL y la Academia nos motiva a 
continuar trabajando juntos haciendo ciudad. 
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Proteger nuestro principal pulmón y ecosistema como lo es la 
Sierra de Zapalinamé es de suma importancia para nosotros, 
por lo que estamos orgullosos de la  “Brigada Contra Incendios 
AGSAL”, quienes acreditaron con éxito su capacitación como 
Combatiente Forestal avalado por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR).
Entre los temas que trataron están el manejo del fuego, 
tiempo atmosférico, seguridad y comportamiento del fuego, 
manuales, motobombas forestales y sistema de comando de 
incidentes, entre otros.
Seguiremos capacitando a nuestro personal para regresarle 
un poco de todo lo que nos ha dado nuestra Sierra de 
Zapalinamé.
¡Felicidades brigada AGSAL!

Brigada AGSAL;
preparados para proteger 

la Sierra de Zapalinamé
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En Aguas de Saltillo estamos convencidos que, si el grado de preparación de nuestros 
empleados es alto, también lo será la productividad, por lo que pusimos al alcance de 
todos nuestros colaboradores, los numerosos cursos de formación continua e inicial 
en gestión de agua potable, depuración de aguas residuales, reciclaje, valorización de 
residuos, seguridad y salud, entre otros en la plataforma “Mi Campus”.

En Mi Campus Veolia ofrece 18 diplomados y titulaciones accesibles a través de cursos de 
formación de estudio y trabajo desde diplomas de aptitud profesional hasta másteres con 
más de 400 módulos de formación.

Mi Campus
Capacitación continua; 
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Parte de nuestro trabajo en 
Aguas de Saltillo es generar un 
ambiente de confianza hacia 
nuestros clientes, fortaleciendo una 
cultura de experiencias positivas 
en cada uno de los servicios que 
ofrecemos. Este año, reforzamos 
esta cultura a través de la Semana 
del Servicio donde realizamos 
actividades internas de capacitación 
e interacción con colaboradores 
en campo, oficinas, además de 
captar algunos testimoniales de los 
propios usuarios que nos visitan en 
sucursales. 

Estas actividades se traducen en 
diseñar un servicio que permita 
escuchar al cliente, entender sus 
motivaciones y dificultades, entregar 
un servicio impecable y presentar 
soluciones innovadoras que generen 
valor para los clientes.

servicio
Semana del
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El cumplimiento de la ley será siempre la base de la relación de confianza que Aguas 
de Saltillo mantendrá con sus empleados, socios y clientes, por lo que llevamos a cabo 
cursos y talleres ‘Compliance’, destinados a cumplir con nuestro compromiso de prohibir, 
sin reserva, toda forma de corrupción y comportamiento similar o equivalente.

El cumplimiento de esta política nos permitirá ser un negocio responsable y útil, 
considerando que considera que la honestidad, la integridad y la lealtad son valores 
esenciales que guían todas nuestras actividades.

Conociendo los 
“No negociables” 

de AGSAL
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Durante el mes de junio y julio trabajamos en la zona centro de la ciudad con 
obras de reparación del tramo de tubería colapsada en el sistema de drenaje. 
Esta reparación atiende la necesidad de resolver de manera rápida la avería que 
presenta el drenaje y evitar que las lluvias que se pronostican en las próximas 
semanas afecten los comercios cercanos. 

Estos trabajos se llevaron a cabo en dos etapas, en primera instancia se hizo 
la reparación hidráulica y aplicación provisional de asfalto a la vialidad y 
posteriormente se programó, en coordinación con las instalaciones municipales 
y los usuarios afectados, la colocación definitiva de concreto estampado en la 
vialidad. 

Posteriormente, en el mes de agosto llevamos a cabo obras de interconexión de 
los acuíferos del Sur de la ciudad con los del Norte, este tipo de trabajos se han 
convertido en un rubro estratégico para asegurar el abasto de agua. 
Interconectar los sistemas hidráulicos nos ha permitido balancear caudales y al 
mismo tiempo proteger los acuíferos a fin de que continúen siendo equitativos 
en función de las reservas disponibles. Con ello, aumentamos la flexibilidad del 
sistema hidráulico de Saltillo con materiales de la más alta calidad. 

Mejorando
el servicio
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Presidente de
ANEAS visita AGSAL
Para AGSAL, ANEAS se ha convertido en un gran aliado, al apuntar hacia 
el mismo objetivo: apoyar la elevación de la eficiencia en la prestación de 

los servicios. En nuestra búsqueda permanente de la mejora continua de 
la gestión de agua de calidad en la ciudad, el pasado 31 de agosto nos 
reunimos con Arturo Palma Carro, presidente de ANEAS para fortalecer 
este enlace e intercambiar conocimientos que sumen a este propósito.

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México 
A.C. (ANEAS) agrupa a Organismos Operadores de Agua Potable del 

País. Palma Carro asegura que Aguas de Saltillo es uno de los mejores 
organismos a nivel mundial, “Me voy con una muy grata impresión. 

Veo que es un modelo de gestión integral. Me gusta mucho que es un 
modelo de empresa mixto. Me gusta mucho que la dueña del agua siga 
siendo la gente, sigue siendo el gobierno. Sin embargo, aprovechan un 

socio tecnológico que viene a ayudar a hacer mejor las cosas”.



Durante el mes de agosto se impartió el programa “Excelencia Industrial” (Suez Excellence) al 
personal del área de drenajes durante el cual se expusieron las Reglas de Oro en los trabajos que 
se realizan día a día mediante la mejora continua en sus operaciones.

Uno de nuestras bases clave que nos ha 
impulsado a seguir mejorando como compañía 
ha sido la escucha continua de nuestros usuarios, 
por ello nos reunimos con representantes del 
comité de colonos de Parques de la Cañada 
para revisar aspectos técnicos y comerciales de 
la colonia. 

En AGSAL el contacto directo con la gente está 
en nuestro ADN, estamos comprometidos en la 
escucha y mejora continua de Saltillo.

hacemos ciudad
Una escucha continua, 
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Uniendo alianzas

La Fundación Gonzalo Río Arronte es una de las instituciones más prestigiosas de México 
y que se focaliza en apoyar soluciones de alto impacto para enfrentar los grandes desafíos 
sociales y ambientales en México, como lo son la Salud, Adicciones y Agua. Nos enorgullece 
que en el rubro “agua” AGSAL ha sido premiado en numerosas ocasiones, concretamente 
en el capitulo de eficiencia. 

El pasado 12 de julio, recibimos a su Presidente Jesús Reyes Heroles y a la mesa directiva 
de la Fundación, Francisco Mayorga Castañeda, presidente del Comité de Agua, Eugenio 
Barrios, director del área de Agua y su presidente Jesús Reyes Heroles al frente, quienes 
nos visitaron para reconocer a AGSAL como un organismo operador puntero también en 
calidad del agua: “es un gran ejemplo para otros organismos y está en la mejor disposición 
de difundir y divulgar esas mejores prácticas para que otros puedan mejorar en lo que 
tengan que hacer”. 

Fundación Gonzalo Río 
Arronte visita AGSAL
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Compartiendo 
estrategias en 

gestión y cuidado 
del agua con 

Agua y Drenaje de 
Monterrey

Llevamos a cabo un encuentro sin 
precedentes con el Consejo de Administración 
y representantes del organismo operador 
Agua y Drenaje de Monterrey a fin de unir 
esfuerzos y garantizar un servicio de agua 
para todos. 

Durante la reunión se abordaron diferentes 
temas de aprovechamiento del líquido y 
de consumo por habitantes, así como las 
experiencias de éxito que hemos obtenido 
con el modelo AGSAL y cómo se pueden 
implementar para un mejor manejo. 
Posteriormente conocieron el Centro de 
Control Operativo, el cual cuenta con diversas 
herramientas de gestión que permiten una 
mejor eficiencia en la administración y 
disposición del agua en la ciudad.

Esta alianza surge a raíz de la situación de 
sequía que atravesamos en la región, con el 
apoyo del Ing. José María Frausto, Alcalde de 
Saltillo hemos logrado fortalecer esta unión 
y reafirmar el compromiso que tenemos por 
trabajar por un futuro sostenible. 
Contentos de compartir las buenas prácticas 
y hacer equipo, hoy continuamos haciendo 
ciudad.
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Alcalde de 
Aguascalientes reconoce 

modelo AGSAL
El pasado 23 de agosto, Luis Salazar, presidente 
de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Aguascalientes concertó 
la visita del alcalde de Aguascalientes, 
Leonardo Montañez Castro, en compañía 
de las regidoras María Guadalupe 
Arellano y Patricia García para conocer 
la gestión que se lleva a cabo dentro de 
Aguas de Saltillo. 

A través de este intercambio de buenas 
prácticas en el manejo del agua, la 
comitiva de Aguascalientes conoció el 
esquema AGSAL, modelo que reconoció 
Montañez Castro por la calidad del agua, 
la eficiencia física, la gestión y el modelo 
administrativo dentro de AGSAL en 
conjunto con la Presidencia Municipal. 

Estamos contentos de haberlos recibido 
y se hayan llevado una visión integral 
de las acciones que nos han llevado a 
ser referentes a nivel nacional en temas 
hídricos.  Dentro de su visita, realizaron 
la ruta del agua, donde pudieron conocer 
la operación desde la naturaleza hasta 
la distribución del agua a los hogares de 
los usuarios.

En AGSAL estamos comprometidos en 
compartir experiencias y las mejores 
prácticas con otros municipios.  
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Con el objetivo de desarrollar las habilidades y capacidades de nuestros colaboradores 
para brindar un servicio de calidad, se han capacitado a más de 200 trabajadores en la 
Sala de Capacitación Experimental de Aguas de Saltillo desde su inauguración.

sala experimental
Capacitación

Este centro está acondicionado para 
el entrenamiento teórico-práctico de 
nuestros colaboradores, donde en la 
práctica se logra aprender para ofrecerle 
a la ciudadanía un servicio con altos 
estándares de calidad.

Los trabajos que se realizan en este centro 
van enfocados al mantenimiento a redes 
de agua potables, tomas domiciliarias, 
mantenimiento a red de drenaje y una 
estación de seguridad laboral. 

Continuamos capacitándonos para brindar 
un servicio de calidad. 
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AGSAL presenta el 
“modelo Saltillo” en la gestión 

del Ciclo Integral del Agua
“Un sistema económico en libertad que se subordina a las exigencias de la ética, el medio 
ambiente, y el bien común, reconociendo el rigor de los mecanismos de la economía” es 
la misión de la Iniciativa Capitalismo Social, un proyecto del Centro Eugenio Garza Sada 
dedicado a impulsar esta corriente de pensamiento para detonar reflexiones e inspirar 
compromisos hacia un bien común.

Fue un honor la invitación a la presentación de dicha iniciativa de la mano de su Presidente 
Federico Garza Santos a través del Foro de Executive Forums.

El pasado 01 de septiembre Jordi Bosch Bragado, Gerente General de AGSAL asistió a la 
casa-museo donde vivió el Ilmo. Ingeniero Don Eugenio Garza Sada, Fundador del Centro 
de Estudios Tecnológico de Monterrey y muchas de las empresas punteras de México para 
la presentación de las líneas maestras de la Iniciativa Capitalismo Social, en donde tuvimos 
también la oportunidad de presentar el “modelo Saltillo” en la gestión del Ciclo Integral del 
Agua.
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AGSAL presenta el 
“modelo Saltillo” en la gestión 

del Ciclo Integral del Agua

Buscar un futuro sostenible y un desarrollo 
continuo no solo de nuestra ciudad, sino 
de nuestro entorno en general es lo que 
forma parte de nuestro ADN como empresa 
socialmente responsable y que nos ha 
impulsado a brindar apoyo a diversas ciudades 
del País. 

Conscientes de la situación que se vive en la 
región ante la sequía, hemos brindado apoyo 
desde AGSAL compartiendo buenas prácticas 
y asesoría técnica, así como mostrando los 
beneficios del modelo de gestión del agua en 
Saltillo y que ha traído buenos resultados. 

acciones
solidarias

Colaboración de AGSAL para ofrecer 
soluciones a otros municipios

San Buenaventura, Coahuila 
– Análisis de situación para 
recuperación de agua
Sabinas, Coahuila – Programa 
de mejora de la distribución en 
el abastecimiento de agua a las 
comunidades municipales de 
Sabinas. 
Puebla, Puebla – Tecnología para 
la recuperación de agua en redes 
Celaya, Guanajuato – Gestión y 
sectorización para búsqueda de 
fugas.
Santa Catarina, Nuevo León 
– Instalación de tanques con 
capacidad de 10 mil litros, así 
como los respectivos soportes 
base para mejorar la distribución 
en partes altas de los sectores. 
Monterrey, Nuevo León – Gestión 
de crisis por sequía y búsqueda 
de fugas invisibles.
Ramos Arizpe, Coahuila – 
Revisión de calidad de agua en 
colonias.

Realiza AGSAL 

Puebla

Sabinas

Jumapa
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Blockchain
Continúa la digitalización en AGSAL; 

¡La digitalización en nuestros servicios continúa avanzando! El pasado mes de julio 
incorporamos a los servicios comerciales de Aguas de Saltillo la digitalización en formato 
NFT con tecnología Blockchain en la carta “Certificado de no adeudo”, una constancia 
obligada en la compra-venta de cualquier vivienda en la ciudad. 

Esto nos permite dar la certeza a los usuarios de que el documento que expedimos y su 
contenido es único y no replicable. La transparencia y la inmutabilidad en los documentos 
es un pilar que reforzaremos en código Blockchain.
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Analizamos los avances en las actividades 
realizadas durante el segundo trimestre 
del año y monitoreamos los planes de 
acción para superar la sequía que vivimos 
actualmente en la región. 
Estamos comprometidos con la 
transformación ecológica en beneficio 
de todos los saltillenses, gestionando de 
manera eficaz los recursos naturales y 
tecnológicos con los que contamos. 

Trabajamos continuamente en garantizar un 
servicio de agua de calidad en Saltillo, es por 
eso que en conjunto con nuestros Consejeros, 
estuvimos en el histórico Casino de Saltillo, en el 
que tuvimos la segunda sesión del año del Consejo 
de Administración de AGSAL. 

Trabajamos por un mejor Saltillo; 
segundo Consejo 
de Administración 

AGSAL 

27



28

Continuamos pintando Saltillo;

arte urbano 
Como parte de nuestro programa de mantenimiento a depósitos 

de la ciudad y con la finalidad de continuar embelleciendo 
nuestra ciudad, mantenemos el programa de arte urbano en las 

instalaciones hidráulicas de AGSAL. 
En este segundo trimestre del año contamos con dos nuevos 

murales que se suman a este proyecto que ha tenido éxito con 
los ciudadanos, ya que cada uno de los murales que tenemos 

transmiten mensajes de cuidado del agua, nos hablan sobre la 
historia de Saltillo, de la flora y fauna que caracteriza a nuestra 

ciudad, o incluso hasta homenajes. 
Este es el caso de uno de los dos murales nuevos que tenemos, 

en el cual rendimos homenaje a los brigadistas que combatieron 

28

Depósito Teresitas
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Depósito Zapalinamé

Depósito Teresitas

Depósito Zapalinamé

los incendios forestales que 
se presentaron en la Sierra de 

Zapalinamé durante el mes 
de mayo. A través de este 

mural ubicado en el depósito 
Teresitas al sur de la ciudad, 

reconocemos el esfuerzo y ardua 
labor que cada brigadista hizo 

a fin de preservar y proteger 
nuestro ecosistema y con 

ello, la principal fuente de 
abastecimiento en Saltillo. 

Además, brindamos apoyo con 
donativos económicos y en 

especie, y aportamos un total 
de 338 mil litros de agua a los 

helicópteros para combatir 
estos siniestros en la Sierra de 

Zapalinamé.
El segundo depósito fue 

inaugurado el 17 de agosto, una 
fecha que marca la historia que 
cuenta dicho mural, ya que este 

día es el día nacional de las 
abejas, especie que resalta en 

esta instalación.  
Así nació la inspiración 

pues las abejas desempeñan 
un papel fundamental en 

la producción sostenible de 

alimentos y la nutrición y justamente en la Sierra de 
Zapalinamé podemos encontrar más de 30 especies 

diferentes de abejas nativas.
Por ello, en AGSAL reconocemos y valoramos la 

importancia que tienen en el medio ambiente y lo 
hacemos creando conciencia a través de nuestro 

nuevo mural ubicado en la colonia Zapalinamé. 
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Agua potable a tu alcance; 

¡Tómala de 
la llave!

Por séptimo año consecutivo el Estado de Coahuila, a 
través de Secretaría de Salud nos otorgó el Certificado 
de Calidad del Agua, el cual acredita que el agua es 
potable en Saltillo. 

Gracias a esta certificación podemos garantizar que la 
calidad del agua que llega hasta tu casa, trabajo y escuela 
es potable, es decir, apta para el uso y consumo humano. 
Sin embargo, recuerda que es importante mantener en 
buen estado los depósitos o almacenamientos de agua, 
ya que el agua que llega hasta la llave de tu medidor 
es de calidad, pero al almacenarla en algún contenedor 
puede cambiar su calidad.  

Es importante que al menos dos veces al año, es decir 
una cada seis meses, hagas una limpieza de dichos 
contenedores para mantener el estado de calidad 
garantizada, así como evitar que permanezca estancada 
o las cisternas se encuentren en mal estado.

Te dejamos algunas razones que te 
motivarán a tomarla de la llave

· Contamos con agua potable de calidad.

· Es más barato que comprar agua 
embotellada.

· Cuidas la naturaleza al no usar envases 
plásticos.

· Ahorras tiempo en surtir el agua con solo 
abrir la llave

· Contiene minerales necesarios para tu 
salud. 
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¡Busca los 
bebederos urbanos! 
Para que tengas agua potable 
a tu alcance, habilitamos 11 
bebederos en distintos puntos de la 
ciudad, con la utilización de estos 
bebederos no dañamos al medio 
ambiente al evitar el uso de agua 
embotellada en envases plásticos. 
Te recomendamos cargar con un 
termo de agua y rellenarlos en 
cualquier bebedero que encuentres 
de AGSAL. 

Saltillo es una de las pocas 
ciudades del país que puede 
garantizar la potabilidad del líquido 
y las condiciones de calidad que 
tiene para el consumo humano, 
¡aprovechémosla! 

Encuéntralos en: 
- Facultad de Jurisprudencia 

- DIF Municipal (interior y exterior)

- Parque Las Maravillas

- Parque Ecológico El Chapulín 

- Plaza Manuel Acuña

- Parque Ecológico La Aurora

- Alameda Zaragoza

- Bosque Urbano 

¡También afuera de nuestras oficinas 
ubicadas en Venustiano Carranza y 
Madero!
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El cuidado del agua es un trabajo que solo se logra en equipo, somos conscientes de 
que entre las pequeñas y grandes acciones sumamos esfuerzos que tienen un impacto 
grande, por ello, desde AGSAL mantenemos campañas permanentes de cultura del agua 
y sensibilización en el cuidado del medio ambiente, con el objetivo de concientizar a 
nuestros usuarios sobre el valor y la importancia que tiene este recurso en la vida diaria.

Hacemos las cosas diferentes 

Ante la sequía que afrontamos en 
la región, nos hemos acercado a los 
ciudadanos a preguntar sobre la 
importancia que tiene el vital líquido 
en su vida diaria y a imaginar que 
pasaría si un día nos llegara a faltar, 
ante esta reflexión cada uno hace 
introspección a cómo el agua suma a 
su familia, medioambiente, profesión, 
industria, etc. Tenerla a nuestro alcance 
es lo más valioso, e implica una gran 
responsabilidad. Hacerlo en equipo 
llegaremos más lejos. Todos tenemos un 
motivo para cuidar el agua, ¿cuál es el 
tuyo? 
A través de nuestros diferentes 
canales de comunicación utilizamos el 
#AquíCuidamosElAgua con el objetivo 
de que los mensajes trasciendan a que 
más personas se unan a este movimiento 
y comenten cuál es la razón por la que 
cuidan el agua.

un movimiento consciente
Aquí cuidamos el agua;
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Manifiesto AGSAL

Saltillo es especial, aquí las cosas no 
sólo son diferentes, sino mejores, el aire 
es fresco y el agua es potable. Esto es 
gracias a que los saltillenses día a día 
nos esforzamos para que suceda.

Porque estamos comprometidos, tanto 
en lo colectivo como en lo individual para 
construir un futuro donde nuestra ciudad 
siga siendo un referente de bienestar.

Por eso es que aquí cuidamos el agua, 
porque lo vemos como un deber, como 
una responsabilidad que tenemos que 
cumplir para seguir disfrutando de 
nuestra calidad de vida, hacer lo que nos 
apasiona y que las nuevas generaciones 
puedan vivirlo de igual manera.

Aquí cuidamos el agua para que Saltillo 
siga siendo especial.
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Participación ciudadana

Con panorámicos colocados en 
la ciudad invitamos a dar voz y 
preguntarse la razón que los motiva 
a cuidar el agua y enviarnos sus 
respuestas a nuestras redes sociales. 
¿Los viste?

Acciones AGSAL

En una primera fase, salimos a la calle 
a preguntar a diferentes saltillenses 
cuál es la razón que los motiva a cuidar 
el agua, a través de estas entrevistas 
hemos recibido respuestas como: “yo 
cuido el agua para evitar daños graves 
e irreparables a la naturaleza”, “porque 
amo a mi familia y quiero que tengan 

una buena vida” y “para construir 
un mejor futuro para nuestra niñez 
y el mundo”, entre otros, y estas 
fueron replicadas a través de 
nuestras redes sociales oficiales: 
@aguasdesaltillo en Facebook 
y Twitter y @aguasdesaltillo_ en 
Instagram.
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En una segunda fase nos activamos en 
diferentes escuelas y espacios públicos, 
en la que invitamos a los alumnos y 
ciudadanos a escribir sobre una lona la 
razón que los motiva a cuidar el agua, a 
fin de inspirar a más personas a seguir 
cuidando el agua.

A través de este movimiento, buscamos 
concientizar a los ciudadanos sobre la 
importancia que tiene el uso y consumo 
responsable del agua y que se unan a 
comentarnos la razón que los motiva a 
continuar cuidándola.

¡Mira lo que
nos dijeron
los saltillenses!

Para dar continuidad e inspirar a más personas a participar, trabajamos en entrevistas 
a diferentes personas reconocidas de la ciudad a fin de poner en perspectiva la 
importancia que cada uno le da al agua y la relevancia que tiene ésta en su vida 
diaria. Te sorprenderás de ver cómo el agua está involucrada en muchas actividades 
que impactan directamente en sus trabajos, rutinas, hobbies, etc. 35
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Pamela Reyes Wiseman,
Campeona mundial de 
Flag football 

El cuerpo está conformado en más de 
un 65% por agua y es fundamental 
para que cada una de las células de 
nuestro organismo funcione. Pamela 
nos comenta por qué este recurso es 
importante para los atletas y la razón 
que la motiva a cuidarla. 

Juan Ramón Cárdenas, 
Chef de talla internacional, 

nos dejó entrar hasta la cocina 
para platicarnos de lo necesaria 
que es el agua en la gastronomía y 
lo importante que es para la vida. 
Nos explica cómo utiliza el agua 
en cada proceso para poder crear 
platillos y cómo puede afectar si no 
la tuviéramos a nuestro alcance. 

Natanael Espinoza, 
Director de la Orquesta 
Filarmónica del Desierto 

¡El agua ha inspirado obras y sinfonías 
musicales completas! Natanael 
Espinoza, Director de la Orquesta 
Filarmónica del Desierto nos platica 
lo que este recurso ha representado 
dentro de su carrera y la razón que lo 
motiva a cuidar el agua. 
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Silvia García, fundadora PAME 
México (Por amor a México) 

La creadora de esta organización en 
Saltillo nos platica qué acciones llevan 
a cabo para hacer que esto suceda. Los 
niños y jóvenes son un motor de cambio 
y a través de acciones y campañas les 
damos voz para que le den el valor que 
merece al agua. 

Sergio Castilla Lara
Cofundador de la Taberna del 
Cerdo de Babel

El agua es muy importante para todos 
los negocios saltillenses, ¡hasta para 
los que menos te imaginas! En esta 
entrevista Sergio nos contó qué lo 
motiva a cuidar este recurso y 
cómo lo hacen en este icónico 
bar de nuestra ciudad.

Alfonso Rosas,
fundador de ROHO Studios 

El agua está involucrada en todo 
lo que hacemos y es un recurso 
fundamental para los negocios 
saltillenses. Cuidémosla pues es 
necesaria para el desarrollo de 
nuestra ciudad y la preservación de 
los ecosistemas que nos rodean. Sin 
agua no hay futuro posible. Alfonso 
Rosas, fundador de ROHO Studios, 
nos cuenta qué importancia tiene el 
agua, qué uso le da en su trabajo y 
qué lo motiva a cuidarla.
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La educación es el pilar del éxito y en AGSAL reconocemos los esfuerzos que cada 
uno de nuestros colaboradores hace por ofrecer a sus familias una educación que 
les permita ser grandes personas. 

Por ello, como cada año hicimos la entrega de útiles escolares y una beca 
económica a los hijos e hijas de nuestro personal de contrato colectivo que hayan 
obtenido un promedio mínimo de 9.

Entrega de
becas escolares

2022
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Con una caravana 
divertida en la que 
estuvieron presentes 
miembros del comité 
de dirección y del 
comité sindical se 
entregaron las becas 
a 33 niños y jóvenes 
los beneficiados, 
distribuidos en los 
niveles de primaria, 
secundaria y 
bachillerato quienes 
recibieron su kit de 
útiles escolares.

33 niños y jóvenes 
beneficiados con 
becas escolares
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