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Editorial



Cerramos un año más, a lo largo de las siguientes páginas podrás 
leer un recuento del último cuatrimestre del 2022, un año en el 
que continuamos reinventándonos e innovando los procesos 
para alcanzar una mayor eficiencia y así mantener un servicio de 
calidad a la población Saltillense. 

Si bien arrancamos con propósitos definidos, con el tiempo y 
producto de las situaciones que emergen, han surgido acciones 
y formas de trabajo que han permitido el sostenimiento de la 
mejora continua y de la implementación de tecnologías que nos 
han llevado a mayores y mejores resultados. 

Nuestra misión de gestionar los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario bajo un esquema sólido y moderno 
continua solidificándose día con día. Además lo hemos reforzado 
a través del intercambio de buenas prácticas que sostuvimos 
con diferentes organismos operadores de agua y expertos en el 
sector hídrico, en conjunto con las alianzas que sumaron a los 
esfuerzos en el bienestar de la ciudad.  

También, conocerás cómo estuvimos trabajando al interior de la 
compañía al continuar motivando a cada integrante de AGSAL 
a destacar sus propuestas por un mejor futuro, aunado a las 
continuas capacitaciones que refuerzan el conocimiento de cada 
colaborador y que suman a nuestro propósito. 

De esta manera, le abrimos la puerta a este nuevo ciclo que, sin 
duda, viene acompañado de retos y metas por cumplir. Estamos 
seguros de que será un buen año para todos, pues juntos 
continuaremos trabajando por un mejor futuro. 

Juntos hacemos ciudad.
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Con motivo de la serie de conferencias sobre los diversos temas relacionados con el 
agua subterránea, la Junta de Honor de la Asociación Geohidrológica Mexicana A.C. nos 
invitó a ser parte de la 9ª conferencia titulada: “Eficiencia física: una forma sostenible de 
preservación del agua”. 

A través de este evento que se llevó a cabo de manera virtual el 8 de septiembre, 
compartimos nuestra experiencia en Saltillo para el indicador capital de un Organismo 
Operador de Aguas en cualquier parte del mundo: “la eficiencia física”. 

Además, pudimos escuchar al Ing. Rubén Chávez Guillén, Presidente de la Junta de 
Honor de la AGM y al Ing. Ramón Aguirre Diaz, Presidente del Consejo Consultivo de la 
ANEAS quienes aportaron comentarios y dudas que sumaron a la plática que se llevó a 
cabo.

Eficiencia física: 
una forma sostenible de 
preservación del agua 
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Sumando esfuerzos; 

Fundación 
Ágata y AGSAL

Gracias a la aportación de nuestros 
colaboradores AGSAL, hicimos 
entrega de la donación de juguetes 
para niñas y niños de comunidades 
rurales organizada por la Fundación 
Ágata. 

Estamos convencidos de que 
sumándonos a estas causas 
beneficiamos y hacemos felices 
a los niños en esta temporada.
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Saltillo
participa en ANEAS

AGSAL
Tras dos años de ausencia, se reanudaron las actividades de esta convención anual de la 
ANEAS que congregó a organismos operadores de los 32 estados de México, que se unen 
con un mismo objetivo: brindar servicios de agua y saneamiento de calidad a la población. 

Participamos en el panel de discusión: “Perspectiva de los organismos operadores de México”, 
dentro del marco de la Convención Anual y Expo de la Asociación Nacional de Entidades 
de Agua y Saneamiento (ANEAS DE MÉXICO A.C.) 2022, donde destacamos la importancia 
de optimizar los procesos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Naciones Unidas.

“Sin eficiencia nunca puede haber 
equidad. Y las eficiencias se logran con 
buenos tecnócratas, aplicando soluciones 
ya probadas en otras partes del mundo”, 
fue el mensaje que transmitimos ante 
expertos nacionales e internacionales, 
académicos, legisladores, empresarios, 
así como a los especialistas relacionados 
con el sector hídrico y particularmente, 
los del subsector agua potable y 
saneamiento de América Latina.
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AGSAL forma parte del 
desarrollo continuo de 

Saltillo
“Saltillo atrae inversiones gracias, entre otras 
cosas, al buen sistema de aguas”, fueron 
las palabras del Secretario de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno de 
Coahuila, Enrique Martínez y Morales en su 
comparecencia ante el Congreso del Estado.
En su presentación del quinto informe de 
Gobierno anual, Martínez y Morales destacó el 
trabajo coordinado de Aguas de Saltillo con la 
Secretaría en un primer proyecto sustentable 
para reutilizar el agua y recargar los mantos 
acuíferos en el nuevo fraccionamiento industrial 
que cuenta con 500 viviendas, al nor-poniente 
de la ciudad.
Comprometidos con el desarrollo continuo de 
Saltillo, lo felicitamos a él y todo su equipo por 
tantas acciones, obras e iniciativas que sin duda, 
han sumado a la mejora de su calidad de vida.
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El pasado 2 de septiembre tuvimos la visita del Ing. Arturo Palma, presidente 
de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México 
A.C. (ANEAS), que representa a más de 500 organismos operadores de 
agua que brindan servicio a 110 millones de mexicanos. En conjunto con 
el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, sostuvimos una reunión en 
la que Palma Carro declaró que AGSAL se encuentra entre los primeros 
mejores cinco organismos de agua del país, debido a la planeación y 
distintas acciones que llevamos a cabo para ofrecer una gran calidad de 
agua a la población.

Nuestra misión es garantizar que la ciudadanía pueda contar con el abasto 
del líquido en sus hogares de manera continua y con la alta calidad que se 
requiere, y esto no sería posible si no contáramos con una alta eficiencia 
física en la extracción y transportación del líquido.
Estamos contentos de intercambiar conocimientos y estrategias con 
distintos alcaldes del país y empresarios relacionados con la operatividad 
del recurso, ya que esto nos permite compartir estrategias que sumen a un 
mejor futuro para todos.

entre los mejores sistemas de agua 
AGSAL 

Escucha la opinión del Ing. Arturo Palma en 
nuestra cuenta de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=IEfCfjOIcK8

10



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.

“Aguas de Saltillo es el claro ejemplo de una 
empresa que logra su éxito con la aplicación 
de buenas prácticas, nuevas tecnologías y sus 
lazos dentro y fuera del País”, destacó Fernando 
Salgado Gutierrez, Presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria Franco Mexicana 
(CCI France México), en su visita a nuestras 
instalaciones.

En estos tiempos, el crecimiento de las zonas 
urbanas, las intensas sequías y la necesidad de 
proveer agua de calidad a miles de usuarios, 
nos obligan a trabajar unidos, intercambiar 
experiencias y conocimientos entre países 
para mejorar la gestión y preservación del vital 
líquido.

acciones que aportan 
Benchmarking
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Respira 
San Lorenzo

El Cañón es una fuente esencial del agua que consumimos los saltillenses. 
Nuestro presente y futuro dependen de él al ser una de las principales 
fuentes de agua para nuestra ciudad y el pulmón más grande de Saltillo, 
por ello su protección es crucial para garantizar el abasto de agua en los 
próximos años.

Esta reserva natural nos provee de agua potable de la mejor calidad, su 
estructura geológica es única, ya que permite que el agua de las lluvias 
pueda bajar en pocas semanas a los mantos acuíferos de donde es 
extraída, un proceso que en otras zonas toma meses. 

Este año nos unimos a la Asociación del Cañón de San Lorenzo AC 
con el objetivo de promover la conservación y el cuidado del agua, un 
recurso que cada vez se vuelve más escaso en nuestro país y alrededor 
del mundo. Esta colaboración es a través de la campaña “Respira San 
Lorenzo” en la que invitamos a los ciudadanos a sumarse a la causa 
adquiriendo el termo edición especial. 

12



Respira 
San Lorenzo

Al obtener este producto sustentable apoyas a la 
conservación del Cañón de San Lorenzo, promueves 
el cuidado del agua y reduces el consumo de 
botellas de plástico que dañan el medio ambiente
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Trabajando bajo un 
mismo propósito 

El pasado 12 de octubre participamos en 3 eventos simultáneos que 
suman a los ejes principales que forman parte de AGSAL: Gobernanza, 
Sociedad Civil y Medio Ambiente.

Arranque Campaña “Respira San Lorenzo”
Sumando a las iniciativas para la conservación del medio ambiente, 
Oscar Valdés, Gerente de Administración y Finanzas de la compañía 
fue parte del presídium del arranque de la campaña “Respira San 
Lorenzo” en donde comentó: “la Sierra de Zapalinamé es el pulmón 
de Saltillo, donde extraemos el 40% del agua que se distribuye en la 
ciudad, estamos orgullosos de ser parte de las acciones a favor de 
esta área protegida”. Sin duda, esta colaboración de la mano con 
Asociación Cañón de San Lorenzo viene a sumar a nuestro propósito: 
un futuro sustentable.
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“La autocomplacencia y falta de autocrítica en 
los Organismos Operadores de Agua, nos lleva 
a escenarios de crisis y emergencia”.

-Jordi Bosch

Simposio “El futuro de las ciudades – Cruzando miradas”
“La autocomplacencia y falta de autocrítica en los Organismos Operadores de Agua, nos 
lleva a escenarios de crisis y emergencia”, fue el mensaje de Jordi Bosch, Gerente de 
AGSAL, durante el simposio “El futuro de las ciudades – Cruzando miradas”, organizado 
por el Tecnológico de Monterrey y la Embajada de Francia en México.
Este evento abrió un espacio de diálogo entre Francia y México, con representantes de 
gobierno, academia y empresas, sobre los retos que enfrentan nuestras ciudades y las 
oportunidades para mejorar la calidad de vida urbana.

Semana Nacional de Transparencia
“El agua también es un vector de la gestión pública y sabemos que la gente nos puede 
ayudar a mejorar en su administración a través de la transparencia” transmitió Lluis 
Jordan, Director Técnico de AGSAL en su intervención como panelista en el conservatorio 
organizado por el INAI México y el ICAI Coahuila. 
Para AGSAL, esta apertura al debate y diálogo sobre el papel que tiene la transparencia, 
el acceso a la información y protección de datos personales en cada uno de los procesos 
de la compañía es de importante relevancia, ya que permite a la ciudadanía orientarse, a 
conocer la empresa y su funcionamiento.
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Colecta “Alimenta 2022”
AGSAL se une a la

Ante la necesidad, organizamos en conjunto con 
la directora del Banco de Alimentos de Saltillo, 
Alejandra Salgado, la Colecta Alimenta 2022 en 
AGSAL. 

Con nuestro aporte, se elaboraron 750 despensas 
para entregarse a familias en condiciones de 
extrema pobreza.
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corre la 5K
AGSAL

Con gran entusiasmo y participación se realizó la tradicional carrera 5K el pasado 30 de 
octubre, donde vivimos un domingo de convivencia familiar y deporte en la ruta recreativa. 
Estamos orgullosos de todos los participantes y de los ganadores, además de sumar una 
vivencia más que aporta a tener un ambiente laboral sano, estable y equilibrado.
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Inauguramos nuevo mural en la 
Academia de Policía

Con motivo de la graduación de cadetes de la 
Policía Municipal de Saltillo y la inauguración 
de la “Plaza de Protección Ciudadana”, 
develamos en conjunto con el Gobernador del 
Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme 
Solís y el alcalde de Saltillo, José María 
Fraustro Siller, un mural conmemorativo.

El mural plasma un bombero, una cadete y dos 
niños al centro cuidando del medio ambiente, 
en homenaje al trabajo en conjunto que se ha 
realizado entre la policía municipal, bomberos 
y AGSAL en favor de la ciudad. 
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Para nosotros fue un honor haber sido 
parte de la capacitación de los agentes de 
proximidad con cursos, talleres y campañas 
del uso y consumo responsable del agua, en 
los que conocieron aspectos importantes 
del agua en Saltillo.

¡Continuaremos trabajando para sumarnos 
a proyectos que sumen al desempeño de 
las fuerzas de seguridad!
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una campaña diferente
Protege y decora tu medidor; 

Como cada año, lanzamos la campaña de protección de tuberías y medidor debido a las 
bajas temperaturas que se pronostican en la época invernal. A través de esta campaña, 
invitamos a los ciudadanos a asegurarse que sus instalaciones no sufran desperfectos, que 
cubran su medidor y tuberías, sin embargo, para el cierre de año hicimos algo diferente. 

¡A demostrar su creatividad!

Cubrir las instalaciones es algo que hacemos año con año, sin embargo en esta ocasión 
invitamos a los ciudadanos a decorarlo como más les guste y con ello ganar premios, 
solo tenían que cumplir con las bases y reglas y enviar la foto de su medidor al correo: 
comunicacion@aguasdesaltillo.com.

Tips para proteger y decorar el medidor y tuberías

1. Cubre el medidor y las tuberías de agua envolviéndolos con papel periódico. 

2. Después cúbrelos con plástico.

3. Sujeta bien el forro del periódico y plástico con cinta adhesiva o con un cordón.

4. Elige una temática, de tu equipo favorito, alguna película o caricatura y decorar tu 
medidor. 

Importante: No se debe cubrir el medidor y las tuberías con trapos o telas ya que estos 
guardan humedad y en lugar de proteger puede causar que se congelen y se dañen.
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¡Protege tus tuberías
y medidores de agua!

Se acerca el frío y prevenir será tu mejor aliado.

#AquíCuidamosElAgua

Para atención en caso 
de fugas o al (844) 4380199

1 Utiliza papel periódico
para cubrir el medidor
y tuberías.

2Coloca una segunda capa 
de plástico y sujétalo con cinta.

3 También puedes utilizar 
aislante especial para tuberías. 

Asegúrate de dejar la carátula
de tu medidor descubierta 

para la toma de lectura. 4
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Por sexta ocasión se llevó a cabo el proyecto Movimiento AGSAL, un espacio que 
se caracteriza por promover la innovación en ideas de mejora en Aguas de Saltillo.
En esta edición buscamos propuestas que tuvieran un impacto en el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por la 
ONU, bajo el lema “Rumbo al 2030”. Participaron 10 
proyectos, se seleccionaron 7 finalistas y se eligieron 
tres equipos ganadores.

1er lugar:
“Molinos de Viento” conformado por José 
Alfredo González García, Francisco Javier Guajardo
Jacobo, Homero Alejandro Vázquez Lucio y Felipe de 
Jesús Mendoza Herrera.

Movimiento AGSAL; 
rumbo al 2030

¡Conoce a los ganadores!
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2do lugar:
“Implementación de controladores 
lógicos asequibles en renovación de 
estaciones de telemetría”
conformado por Carlos Alberto Delgado Rodríguez, 
Ricardo Ponce Vázquez y Rafael
Hernández Ruíz.

3er lugar:
“Lavado en actuaciones” 
conformado por Graciela Azidalia Marín Castillo, 
Felipe de Jesús Mendoza Herrera, Gerardo de Jesús 
Vélez Rodríguez, Francisco Javier Guajardo Jacobo.

El equipo ganador, propone instalar molinos de viento 
en pozos de bajo caudal, con la finalidad
de que por medio de la energía eólica se ayude a 
disminuir el gasto de energía eléctrica
empleada por las bombas eléctricas y a tener un 
mayor tiempo de recuperación de las captaciones.

Felicidades a los ganadores, recuerda que a partir 
de este momento y hasta el próximo mes de octubre 
2023, tienes oportunidad de observar posibilidades de 
mejora en la empresa, y participar el próximo año.
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Recolecta 
agua de lluvia 
y agrega un 
poco de cloro

Con un poco de ingenio y actitud podemos utilizar el agua de lluvia para otras acciones 
más habituales y comunes. El agua de lluvia es limpia y pura, no contiene cal ni cloro y 
además es fácil recolectarla. 
Un 50% de los usos del agua en una casa pueden ser sustituidos por agua de lluvia, 
lo que representa un ahorro de recursos de por vida tanto económicos, energéticos y 
medioambientales. 

24



Recolectarla es fácil, nosotros te decimos cómo puedes hacerlo.

Aunque la temporada de lluvias se termine, juntos podemos cuidar y aprovechar el 
agua durante todo el año.

Puedes aprovecharla 
para lavar tu auto.

También para 
limpiar tu baño.

Juntos podemos 
cuidar el agua durante 
todo el año.
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programa VIVIR 
Implementamos

La seguridad y salud en AGSAL es prioridad 
absoluta, por ello, nos comprometemos a 
mantener estándares de prevención, seguridad 
y salud. 

Trabajamos en una mejor prevención y análisis 
de accidentes a través del programa VIVIR, 
cuyo objetivo es que los directores, gerentes, 
jefes, coordinadores, supervisores y líderes de 
AGSAL participen activamente en la prevención 
de riesgos y transmitan con el ejemplo y sus 
acciones un comportamiento seguro de los 
colaboradores.

El programa VIVIR está conformado por 5 
acciones prioritarias en Prevención, Seguridad 
y Salud (Valorar, Involucrar, Visitar, Intercambiar 
y Reaccionar), que determinan herramientas, 
métodos y actividades enfocadas a mejorar el 
nivel de la cultura de seguridad en AGSAL.
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programa VIVIR 
Cerramos la Semana Internacional de Seguridad y 
Salud 2022 con broche de oro al adquirir un camión 
varillero de intervención que nos ayudará a optimizar 
el desazolve de los colectores de drenaje obstruidos 
por raíces, basura y objetos de alta resistencia.

Este ensamble nos permitirá tener mayor tracción 
y rotación para desintegrar y abrir paso en la red 
de colectores de Saltillo, evitando los trabajos 
manuales.

Está perfeccionado por AGSAL y hecho a la 
medida, ¿y adivina qué? ¡somos los primeros 
en México con esta tecnología!.

mejoramos procesos
De la mano de la innovación 
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Con un diseño hecho a la medida de las necesidades de Saltillo y la mejor tecnología, 
hacemos uso de drones acuáticos para adentrarse en los depósitos de agua potable y 
así supervisar su infraestructura y planificar mantenimientos preventivos. La innovación 
continúa en la gestión del ciclo integral del agua, pues este dispositivo es lo más avanzado 
en ingeniería hidráulica que, gracias a su tamaño puede moverse por los lugares más 
confinados, y evitar que un ser humano tenga que hacer labores de riesgo.

Tecnología que nos 
impulsa a mejorar

¡Entérate!
Por la 
implementación 
del dron acuático, 
resultamos ganadores 
del concurso de 
Veolia en materia 
de seguridad laboral 
en el perímetro 
Latinoamérica e 
Iberia.
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impulsa a mejorar
En el último cuatrimestre del año se llevaron a cabo las últimas 
dos sesiones del Consejo de Administración, dentro de los cuales 
continuamos trabajando en beneficio de la ciudad. 

La primera sesión se llevó a cabo el pasado 15 de octubre 
para valorar las diferentes alternativas para incrementar la 
disponibilidad de agua con el fin de atender las demandas 
futuras de la ciudad. 

Para la sesión de fin de año 2022, se llevó a cabo el Consejo de 
Administración el 13 de diciembre en donde los integrantes del 
consejo votaron por el presupuesto del año entrante priorizando 
como siempre las redes de agua potable: eficiencia física, 
sectorización y fugas invisibles. 

Además, añadimos acciones para preservar el abasto de agua, 
incrementando la dotación frente al crecimiento de la ciudad.

Consejo de 

administración
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Seguridad
Semana de la

Durante la tercer semana de septiembre vivimos la Semana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual tiene por objetivo promover e intercambiar conocimientos y experiencias 
en las materias de seguridad e higiene, protección civil, medio ambiente, capacitación, 
salud ocupacional y productividad. Vivir esta semana y conocer a profundidad estos temas 
nos permite la aplicación de acciones específicas orientadas a salvaguardar la salud de 
los trabajadores, mejorar el medio ambiente laboral y elevar los niveles de cumplimiento 
normativo en los centros de trabajo. 

Con charlas informativas, check ups de rutina y dinámicas de realidad virtual continuamos 
construyendo una cultura de seguridad y salud positiva.
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Conformamos un 
grupo de élite: 

Brigadistas 
AGSAL 

Proteger nuestro principal pulmón y ecosistema como lo es la Sierra de Zapalinamé, es 
de suma importancia para AGSAL. El pasado 22 de septiembre la primera generación de 
brigadistas acreditó con éxito su capacitación como Combatientes Forestales avalado por 
la CONAFOR. 

La “Brigada Contra Incendios AGSAL” conformado por 15 colaboradores de la empresa 
recibieron su reconocimiento. En Saltillo queremos un futuro verde, por lo que seguiremos 
capacitando a nuestro personal para regresar un poco de todo lo que nos da nuestra Sierra 
de Zapalinamé.
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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.

El pasado 20 de septiembre presentamos el plan 
Anti sequía de Saltillo al Consejo Ciudadano de 
Contraloría, el cual se focaliza en 3 áreas: 

1.- Seguir mejorando eficiencia física.

2.-Aumentar cantidad de agua con nuevas 
fuentes.

3.-Reúso de agua tratada y aprovechamiento de 
agua de lluvia.

Es muy importante que Saltillo siga 
desarrollándose, creciendo y sumando 
prosperidad a sus familias. Para ello el agua es 
un eje vector clave y primordial y desde AGSAL 
trabajamos acciones estratégicas que sumen a 
este propósito.  

estrategia para un 
futuro sostenible 

Plan anti sequía; 
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Vivimos la 
“Semana del propósito”

Reforzar nuestro camino hacia la transformación 
ecológica viene acompañado de construir soluciones 
para los usuarios, de crear iniciativas que promuevan 
el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de 
las personas. 

Por lo anterior, en AGSAL vivimos la primer “Semana 
del Propósito” en la cual reforzamos el conocimiento 
de nuestro propósito y el entendimiento de para qué 
actuamos, por qué y para quién, pero sobre todo, cómo 
cada colaborador desde su trinchera, contribuye con 
cada acción que realiza a un mundo mejor.

Con diferentes dinámicas que se llevaron a cabo 
en todas las instalaciones de AGSAL, todos los 
colaboradores de la empresa participaron y se llevaron 
gratos resultados, además de reforzar su motivación de 
continuar trabajando día con día para alcanzar nuestra 
meta. 
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Recibimos 
reconocimiento por 

parte de la Academia 
de Policía

acciones que fortalecen 
Haciendo ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo 
y la Comisaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a través de la 
Academia de Formación, Capacitación 
y Profesionalización otorgaron 
un reconocimiento por nuestra 
participación como docentes en el 
Programa de Formación Inicial dirigido 
a los cadetes de la Policía Municipal el 
pasado 9 de septiembre.
Estamos convencidos en que 
trabajando de la mano lograremos la 
unión que necesita Saltillo en materia 
de prevención social.
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Cuidando nuestro 
entorno

Trabajar en beneficio de la ciudad es 
parte fundamental de nuestro andar 
diario. Prueba de ello son las sesiones 
mensuales con el Consejo Consultivo 
de apoyo a la Sierra de Zapalinamé, 
en los que profundizamos en temas de 
relevancia para la conservación de la 
principal fuente de agua de Saltillo; la 
sierra de Zapalinamé. 

Enfocamos nuestros esfuerzos en 
supervisar y dirigir las labores de 
conservación de la reserva, además de 
una óptima administración del agua 
que se extrae del acuífero ubicado en el 
área protegida de la sierra. 

Dentro de la última sesión uno de los 
acuerdos principales fue la creación 
del grupo de élite: “Brigada contra 
incendios AGSAL”, conformada por 
15 trabajadores que, voluntariamente, 
decidieron especializarse en el combate 
de incendios forestales.

Sin duda, la transformación y el 
progreso comercial-industrial de Saltillo 
se debe al pulmón de agua que se 
encuentra en nuestra Sierra y su buena 
administración. Nuestro compromiso es 
cuidar de esta área protegida siempre. 
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IV Concurso de Altar de Muertos 
Preservando tradiciones;

Fomentando y preservando las 
tradiciones mexicanas, realizamos el IV 
concurso de Altar de Muertos.

Recordamos a nuestros seres queridos 
que se anticiparon en el camino, a través 
de 4 altares, que con mucho cariño, 
creatividad e imaginación equipos 
conformados por colaboradores 
de AGSAL colocaron en diferentes 
espacios de AGSAL.

Los trabajos fueron expuestos ante 
un comité calificador conformado por 
AGSAL y Sergio Castillo, promotor de la 
cultura independiente en Saltillo.
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una noche inolvidable
Posada navideña

Tras dos años de poner en pausa actividades y 
eventos tradicionales de AGSAL derivado de la 
pandemia por COVID-19, este 2022 retomamos 
la primera posada navideña en el Museo del 
Desierto el pasado 16 de diciembre. 

Una noche inolvidable en la que compartimos 
momentos de diversión, música, baile y sobre 
todo la oportunidad de convivir y disfrutar entre 
compañeros. 

Con unas palabras de agradecimiento y de 
motivación para el nuevo año que está a punto 
de iniciar, Jordi Bosch, Gerente General, Oscar 
Valdes, Gerente de Administración y Finanzas, 
Marcela Carmona, Gerente de Desarrollo 
Organizacional y Comunicación, en compañía 
del Sr. Tereso Sánchez Rodríguez, Secretario 
General del Sindicato de Aguas de Saltillo y el 
Sr. Jesús Berino Granados, Asesor sindical de 
la CTM brindaron un discurso emotivo a los 
colaboradores AGSAL, en donde englobaron 
no sólo la honestidad, transparencia y la 
responsabilidad con la que se trabaja día con 
día, sino también reconocieron el trabajo en 
equipo que se lleva a cabo en beneficio de los 
saltillenses. 

La noche fue amenizada con Banda Kañón, un 
grupo que motivó a los invitados a sacar sus 
mejores pasos y a disfrutar de la noche. Sin 
duda, un recuerdo que perdurará en la historia 
de AGSAL y que suma a la unión laboral que nos 
caracteriza.  
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una noche inolvidable
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Como parte de los festejos navideños y para despedir el 
año, se realizó un brindis navideño en cada una de las 
instalaciones de AGSAL, en el cual cerramos el año 
con unas palabras por parte de los directivos de la 
empresa y un brindis. 

Durante este brindis destacamos el esfuerzo diario 
que cada colaborador impregna en sus tareas, 
ya que han sido parte fundamental para la 
evolución de la empresa, además de reconocer 
el trabajo en equipo que ha unido a los poco 
más de 400 trabajadores y que ha permitido 
alcanzar las metas propuestas, logrando 
éxitos y nuevos reto por superar. 

Brindis de fin de año
Despedimos el 2022; 
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