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1  Introducción  
 
Después de las reuniones de expertos y como parte del programa de trabajo 2009-2010, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió llevar a cabo y 
se acordó proporcionar a los tomadores de decisiones un marco de referencia para la 
conveniencia de saber más acerca de las necesidades y opciones de financiamiento de la 
gestión de los recursos hídricos, así como la mejor utilización de los recursos existentes. En 
este sentido, la OCDE decidió llevar a cabo el informe "El Financiamiento de la Gestión de los 
Recursos Hídricos", con tres objetivos principales: i) proporcionar un marco de referencia para 
examinar los diferentes financiamientos de la gestión de los recursos hídricos WRM, ii) Hacer 
un balance de las experiencias actuales en el financiamiento de la gestión de los recursos 
hídricos, e iii) identificar los nuevos desafíos del financiamiento de la gestión de los recursos 
hídricos.  

Además, para enriquecer el documento se compararon experiencias de la OCDE y los países 
en desarrollo, con estudios de casos de calidad que aporten experiencias para el análisis de las 
políticas y prácticas actuales en todo el mundo. Es por ello, que México aceptó la invitación para 
colaborar con esta importante tarea, de modo que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) unieron capacidades y experiencias para 
la elaboración de este documento sobre el financiamiento de la gestión  de los recursos 
hídricos.   

En la preparación de este documento, colaboraron algunas áreas de la CONAGUA y el IMTA 
como: Subdirección General de Programación, Subdirección General de Administración del 
Agua, Subdirección General Técnica, Coordinación de Revisión y Liquidación Fiscal, 
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, y Subcoordinación de 
Planeación, Economía y Finanzas del Agua. 
 

2  Resumen  
México tiene una serie de desafíos únicos en la gestión de los recursos hídricos y ha 
desarrollado un complejo método descentralizado de la gestión y financiamiento de inversión en 
recursos hídricos para enfrentar estos desafíos. El país cuenta con una disponibilidad irregular 
del agua, con un noreste árido seriamente limitado de agua y la del sureste encuentra menos 
limitada pero todavía sufre de los problemas que afectan al país entero, tales como la 
contaminación y el uso ineficiente del agua. 

La gestión de los recursos hídricos en México ha sido durante mucho tiempo una prioridad 
política, el marco jurídico legal para la gestión de los recursos hídricos emana de la Constitución 
Política. La Constitución establece que el Gobierno es el propietario de todos los recursos 
hídricos en México, mientras que los gobiernos locales son responsables de la distribución del 
agua y los servicios de saneamiento. La Ley Nacional del Agua encomienda desarrollar este 
marco a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) —con la responsabilidad de dirigir y 
coordinar la gestión de recursos hídricos. Cualquier uso de los recursos hídricos nacionales 
(tanto la extracción y descarga) requiere un permiso de la CONAGUA. La CONAGUA cobra las 
cuotas de extracción y descarga del agua y redistribuye los ingresos para ser utilizados en el 
desarrollo de infraestructura en la gestión de los recursos hídricos.  

Los usuarios desempeñan un papel importante en la gestión de los recursos hídricos. México ha 
desarrollado muchas funciones de administración de los recursos hídricos para los órganos 
locales centrados en las cuencas fluviales, con 13 regiones hidrológico-administrativas definidas 
por los límites de cuencas hidrográficas. Las regiones hidrológico-administrativas se rigen por 
13 organizaciones de cuencas (Organismos de cuenca) que se componen de diferentes 
usuarios de agua y representantes gubernamentales quienes toman las decisiones sobre la 
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asignación de derechos de extracción y la inversión en infraestructura en gestión de los 
recursos hídricos. Los usuarios también participan en la gestión de los recursos hídricos a 
través de una variedad de  grupos, como las asociaciones de usuarios de agua de riego que se 
encargan de la gestión de grandes inversiones en infraestructura de riego, incluyendo la 
planeación de las inversiones, operación de la infraestructura, y el cobro de cuotas  a los 
usuarios. 

La estrategia de México que abarca los años de la administración en turno se define en el Plan 
Nacional de Desarrollo en el Programa Nacional Hídrico (PNH) y el Programa Nacional de 
Infraestructura. El Programa Nacional Hídrico define y establece un conjunto de metas para el 
sector durante el período 2007 a 2012, que incluye la mejora de la productividad del agua, el 
aumento de la calidad del agua, promoción de la sostenibilidad en la gestión del agua, y la 
creación de una cultura de pago de cuotas, entre otros. 

Un elemento clave para alcanzar los objetivos en el sector del agua, es el que se está llevando 
a cabo a través de una mayor inversión en infraestructura en gestión de los recursos hídricos. 
La falta de recuperación de costos mediante las tarifas cobradas a los usuarios es un gran 
impedimento para atender las necesidades de inversión en el sector. Como resultado de la falta 
de recuperación de los costos, es difícil la planeación del financiamiento por parte de terceros, y 
el sector se basa casi en su totalidad de los subsidios del gobierno para satisfacer sus 
necesidades de inversión. Los fondos para estos subsidios provienen de una variedad de 
fuentes como los ingresos tributarios y del precio del petróleo, y son desembolsados a través de 
una variedad de programas, de entre los cuales los más grandes son programas administrados 
por la CONAGUA. 

Dos de estos grandes programas de la CONAGUA son el Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y el Programa de Devolución de 
Derechos  (PRODDER). El APAZU proporciona subsidios específicos para mejorar la 
operación, y la eficiencia física y comercial del suministro de agua y alcantarillado en zonas 
urbanas. El PRODDER regresa los pagos por derecho de uso del agua y saneamiento para 
nuevas opciones de inversión y financiamiento.  

Además de proporcionar subsidio, el Gobierno también está realizando esfuerzos para fomentar 
un mayor uso del financiamiento comercial y la participación del sector privado. El núcleo de 
este esfuerzo es el Programa de Modernización de Organismos Operadores (PROMAGUA), 
con su herramienta financiera, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). El Fondo 
proporciona financiamiento para la planeación, diseño, construcción y transferencia de 
proyectos de agua y saneamiento que demuestren un impacto social positivo, rentabilidad 
razonable, e incluyan la participación del sector privado. Hasta el momento se ha proporcionado 
cerca de 1,5 mil millones dólares para el sector, pero la mayor parte del apoyo a la 
infraestructura en suministro de agua ha tomado la forma de subsidios, dado que ha habido 
poca participación del sector privado en el sector del agua y saneamiento. 

En general, la participación del sector privado en el financiamiento directo de inversiones 
privadas del agua ha sido limitada. México tiene un mercado sub-nacional de bonos bien 
desarrollado pero este no ha sido una fuente importante de financiamiento directo para el sector 
del agua. Los organismos operadores de agua no han sido capaces de obtener préstamos en 
condiciones comerciales, dada la incapacidad de la mayoría de los organismos operadores para 
recuperar los costos. En cambio, la emisión de bonos es a menudo una fuente de 
financiamiento general para los gobiernos locales, que a su vez utilizan las ganancias para 
subvencionar las inversiones de agua. Del mismo modo, el uso de la participación del sector 
privado (PSP) en contratos en el sector agua y saneamiento ha sido limitado. Con más de 1.200 
proveedores de agua y saneamiento en el país, sólo alrededor de 32 contratos de PSP se han 
firmado, de éstos cerca del 70 por ciento han sido contratados para Construir-Operar-Transferir 
(COT). Estos contratos han sido eficaces formas de recaudación de fondos para inversiones en 
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instalaciones de potabilización de agua, tratamiento de aguas residuales, y la desalinización, 
pero no para mejorar el nivel de eficiencia de los sistemas del agua, lo que hace que el costo 
del servicio se incremente. 

El marco general de la gestión de los recursos hídricos en México ha tenido éxito en la eficiente 
asignación de derechos de uso del agua entre varios usuarios de agua con restricciones 
medioambientales, pero algunos cambios en el sector siguen siendo necesarios. Por ejemplo, 
un reto es lograr un mayor nivel de recuperación de costos a través de tarifas. Otro reto para 
mejorar la gestión del agua es que CONAGUA vincule de una mejor manera las primas y 
subvenciones para obtener mejores resultados, y hacer que los organismos de cuenca 
descentralizados tengan un mayor control sobre sus presupuestos y procesos de planificación. 
Un reto final es que la CONAGUA mejore su sistema de gestión actual del agua mediante el 
desarrollo de derechos de valor económico del agua y la vinculación de los cargos de 
abstracción a ese valor. Estas oportunidades de mejora podrían aumentar la sostenibilidad del 
sector. 

 

3  Antecedentes 
México enfrenta una serie de desafíos humanos y ambientales en gestión de los recursos del 
agua, por lo que ha desarrollado un complejo y descentralizado marco político que supone una 
amplia variedad de partes interesadas para responder a estos desafíos. En esta sección 
ofrecemos una visión general de aspectos clave para entender estos desafíos: 

 Agua en México—disponibilidad desigual del agua  

 El marco jurídico del agua y las herramientas de gestión del agua en México 

 Principales actores del agua en México  

 Políticas de gestión de recursos hídricos en México  

 Retos del Agua en México—estrés hídrico y contaminación. 

 

3.1  Agua en México—Disponibilidad Desigual del Agua   
La disponibilidad de agua en México varía considerablemente en diferentes partes del país y en 
diferentes estaciones del año. México cuenta con cerca de 1.500 cuencas fluviales, con la 
mayoría del agua superficial concentrada en la mitad sur del país. Estas cuencas varían mucho 
en tamaño: el 87 por ciento del escurrimiento superficial del país se concentra en 50 cuencas, y 
dos tercios se concentran en tan sólo siete cuencas. Las precipitaciones también se concentran 
en la mitad sur del país, y 68 por ciento se sitúa entre los meses de junio y septiembre. A 
continuación se ilustran los datos de media anual para los componentes del ciclo hidrológico en 
México: 
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Figura 3.1: datos de la media anual para los componentes del ciclo hidrológico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La cuenca hidrográfica es la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos en México. 
En 1997, el país fue dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas con el objetivo de 
organizar la gestión y preservación del agua de la nación1. Estas 13 regiones contienen 37 
regiones hidrológicas, que a su vez constan de 1471 cuencas fluviales, y 728 acuíferos. La 
distribución de la población, la actividad económica y la disponibilidad promedio natural del 
agua es muy desigual en cada una de estas 13 regiones (véase el cuadro 3.1). Más de 50 por 
ciento de la población vive en una región que puede estar considerada bajo condiciones de 
estrés hídrico (es decir, áreas con menos de 1.700 metros cúbicos por persona por año de 
media disponibilidad natural de agua). 
 
Cuadro 3.1: Distribución desigual en las 13 Regiones     
 
 

Región Porcent
aje de 

Població
n  

Porcentaje 
del 

Producto 
Nacional  

Bruto 

Porcentaje de 
Acuíferos 

sobreexplota
dos  

Disponibilida
d media  
natural 
 (en m3/ 

persona/año) 
I– Península de Baja 
California  

3.4% 3.5% 8% 1,257 

II–Noroeste  2.4% 2.6% 21% 3,208 
III– Pacifico Noreste 3.7% 3.1% 8% 6,471 
IV– Balsas 9.9% 11.0% 4% 2,049 
V– Pacifico Sureste 3.8% 1.8% 0% 7,955 
VI– Río Bravo 10.1% 14.7% 15% 1,101 
VII– Cuenca Central del 3.9% 2.7% 35% 1,898 
                                                 
1 Estas regiones hidrológico-administrativas se componen de las cuencas fluviales, pero han sido creadas tomando en cuenta límites del 
municipio con el fin de facilitar la integración de información socioeconómica. 
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Norte 
VIII– Lerma-Santiago-
Pacifico  

19.4% 14.5% 25% 1,642 

IX– Golfo Norte  4.6% 6.8% 5% 5,155 
X– Golfo Centro  9.0% 4.8% 0% 9,969 
XI– Frontera Sur 6.1% 4.8% 0% 24,043 
XII– Península de Yucatán  3.7% 8.5% 0% 7,442 
XIII– Valle de México  19.8% 21.3% 295 165 
 
Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua en México, edición 2010 
 
 
El mapa de México en la Figura 3.2 muestra la ubicación de estas 13 regiones y la distribución 
desigual de la población, la actividad económica y la disponibilidad de agua.  

La magnitud de esta disparidad es también relativamente grande: el sureste del país tiene una 
disponibilidad natural media de agua de alrededor de 4 veces el promedio nacional. El Cuadro 
3.1 destaca aún más el problema—más del 20 por ciento de la población de México que vive en 
el Valle de México tienen acceso a sólo 165 metros cúbicos por persona al año. 
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Figura 3.2: Disponibilidad de agua en México: la disparidad entre el Norte y el Sur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua, edición 2010 
 
El cuadro 3.2 muestra que el uso del agua en México está fuertemente sesgado hacia la 
agricultura. Del agua que se consume en un año, el 77 por ciento se utiliza para riego agrícola, 
mientras que sólo el 14 por ciento se utiliza para el abastecimiento público. Otro 5 por ciento se 
utiliza para generar electricidad en los planes de energía hidroeléctrica, y 4 por ciento es 
consumido en el propio suministro de la industria (ver Tabla 2). La mayoría del agua utilizada–
63 por ciento proviene de fuentes superficiales, el resto–37 por ciento se extrae de fuentes 
subterráneas.  
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Cuadro 3.2: El uso total offstream (en km3) por fuente de descarga en 2008 

 
 Origen   

Uso 

Superfici
e (en  
km3) 

Aguas 
subterráneas en 

(km3) 

Volumen 
total (en 

km3) 
Porcenta

je 
Agricultura  40.7 20.5 61.2 76% 
Suministro público  4.2 7.0 11-2 14% 
Auto-suministro de la industria 
(con exclusión de 
termoeléctricas) 

1.6 1.6 3.3 4.1% 

Termoeléctrica  3.6 0.4 4.1 5.1% 
Total  
Porcentaje total  

50.2 29.5 79.8 100% 
63% 37%   

 
 
Los requerimientos de uso del agua en México hacen necesaria una gestión prioritaria de los 
recursos hídricos de la Nación. En la siguiente sección se explica cómo los principios básicos 
de la gestión descentralizada de los recursos hídricos están consagrados en la constitución. 

 

3.2  Marco jurídico del agua y las herramientas de gestión del agua en México 
La Constitución Nacional establece un amplio marco para la gestión de los recursos hídricos en 
México, las Leyes Federales como la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de los Impuestos 
Federales se proporcionan los elementos específicos en este marco. Esta sección analiza: 

 La Constitución Nacional—el Marco para la Gestión de los Recursos Hídricos 

 Las Leyes Federales 

 Las Leyes Estatales y sus regulaciones 

 

3.2.1  La Constitución Nacional—el Marco para la Gestión de los Recursos del Agua 
La Constitución establece el esquema de una gestión descentralizada en el marco de los 
recursos hídricos, con el gobierno federal en calidad de propietario de los recursos hídricos 
nacionales y las entidades subnacionales con la responsabilidad de proveer agua. La 
Constitución contiene dos artículos para gestionar los recursos hídricos en México. El primero, 
el artículo 27, de la Ley Federal establece que el Gobierno es el titular originario de los recursos 
hídricos, ríos, lagos, y aguas subterráneas dentro de las fronteras nacionales. Afirma también 
que el Gobierno tiene el derecho a transferir el título de estos recursos hídricos entre las partes, 
que constituyen la propiedad privada2. El segundo, el artículo 115 (en el apartado III) asigna la 
responsabilidad de proporcionar los servicios de agua y saneamiento a los gobiernos 
municipales. 

 

3.2.2  Las Leyes Federales 

                                                 
2 El texto en español dice: " La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada.” 
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Las siguientes dos leyes federales regulan las disposiciones pertinentes de la Constitución y 
ofrecen orientación adicional para la gestión de los recursos hídricos en México: 

 La Ley de Aguas Nacionales (LAN3) —es la principal ley que rige el sector del agua, 
establece los principios y mecanismos de gestión de los recursos hídricos en México. La 
ley establece que todo uso del agua y descarga requiere del permiso del Gobierno 
Federal.  

 La Ley Federal de Derechos (LFD4) —esta ley federal establece el cobro de tasas 
relacionadas con la gestión de los recursos hídricos. Para cada municipio se establece 
una zona de disponibilidad, lo que determina la tasa de extracción de agua a pagar en 
cada municipio. También establece tarifas por descarga de agua y contaminación, y 
prescribe que instituciones dentro del Gobierno recibirán dichas tasas. En efecto, esta 
ley aplica el principio de que el usuario paga el agua que usa y que contamina. 

En conjunto, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos establecen las 
siguientes cuatro categorías de herramientas para la gestión de los recursos hídricos: 

 Regulación—tales como la distribución de los títulos de concesión y asignación de 
derechos al uso del agua; tres instrumentos: prohibiciones, reservas y reglamentos en 
las cuencas o acuíferos para evitar que el agua adicional sea extraída; la disponibilidad 
del agua será reservada para garantizar los servicios públicos, la restauración y 
conservación; controles en la extracción de agua, la explotación y el uso serán 
establecidos si la sostenibilidad hidrológica o del ecosistema es garantizado.  

 Orden y control—tales como la inspección, medición, y sanciones correspondientes.  

 Económico—tales como el cobro de tasas para el uso de agua, la transferencia de 
derechos de agua y la operación de bancos de agua. 

 Participativa—como la gestión de las organizaciones de planificación del agua; las 
asociaciones de usuarios, consejos de cuenca y comités técnicos de aguas 
subterráneas (COTAS, Comités Técnicos de Aguas Subterráneas) 

Por último, hay varias normas mexicanas (Norma Oficial Mexicana—NOM), que son normas 
obligatorias para los aspectos técnicos y operativos de los diferentes sectores. Ejemplos de 
normas mexicanas que afectan al sector  agua: 

 NOM-001-ECOL-1996, establece un límite máximo sobre los contaminantes que pueden 
ser descargados en aguas nacionales.  

 NOM-002-ECOL-1996, establece lo que puede ser descargado en el sistema de drenaje 
en zonas urbanas.  

 NOM-003-ECOL-1997, establece los límites de contaminantes en las aguas residuales 
tratadas para su reutilización en los servicios públicos.  

 NOM-127-SSA1-1994, establece una base para la salud ambiental y las normas de 
agua para uso y consumo humano. 

Estas funciones son llevadas a cabo por una variedad de actores, incluidas las entidades del 
Gobierno Federal como CONAGUA. 

 

3.2.3  Leyes estatales y reglamentos 

                                                 
3 Esta ley fue publicada inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992. Una versión modificada de esta ley 
fue publicada el 29 de abril de 2004. 
4 Esta ley fue originalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. La última reforma a esta ley fue 
publicada el 27 de noviembre de 2009. 
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Los Estados también tienen un papel en la regulación del sector del agua, generalmente a 
través de la regulación económica, efectuados por las secretarias a nivel estatal y las 
comisiones estatales de agua. Estas entidades pueden establecer a nivel estatal regulaciones 
en el sector, incluidas las tarifas para el suministro de agua y saneamiento, el diseño de criterios 
para la infraestructura hidráulica y la construcción, y normas de medio ambiente y salud para la 
infraestructura del agua. 

 

Habiendo examinado por lo tanto los aspectos clave del marco legal ahora pasamos a los 
principales actores en el sector del agua en México. 

 
3.3 Principales actores del agua en México  
México tiene una red bien desarrollada de entidades con responsabilidad en el sector del agua. 
CONAGUA es la institución con responsabilidades de coordinación en el sector del agua, la 
interfaz con las organizaciones descentralizadas de las cuencas hidrográficas y otras entidades 
con diferentes sectores y responsabilidades regionales. Las siguientes entidades 
gubernamentales, cuasi-gubernamentales, y organismos no gubernamentales tienen 
responsabilidades clave para la gestión de los recursos hídricos en México:  

 La Comisión Nacional del Agua  

 Otras Instituciones y Organizaciones con responsabilidades de Gestión de los Recursos 
Hídricos  

A continuación se describe cada uno de ellos: 

 

3.3.1  La Comisión Nacional del Agua  
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el organismo del Gobierno Federal con la 
mayor responsabilidad en gestión de los recursos hídricos en el país. CONAGUA es la 
encargada de gestionar los recursos hídricos en el país, y sus funciones principales incluyen el 
desarrollo de la política nacional del agua; la administración de los derechos de uso del agua y 
descarga de aguas residuales, la planificación, el riego y el desarrollo de sistemas de drenaje, la 
gestión de emergencias y los desastres naturales, y la inversión en la gestión del sector del 
agua en México.  

CONAGUA es un organismo descentralizado bajo el mandato del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lleva a cabo sus funciones a través de 13 organismos de 
cuencas fluviales, cada uno de los cuales es responsable de una de las regiones hidrológico-
administrativas. CONAGUA cuenta con 20 direcciones locales en los Estados en donde ningún 
organismo de cuenca tiene su sede.  

Las actividades de la CONAGUA se financian a través del  presupuesto del Gobierno Federal y 
también con los pagos que recibe por el uso del agua y derechos de descarga de las aguas 
residuales. Se transfieren los recursos a Estados y municipios a través de una variedad de 
programas (véase la sección 6.3 para una descripción de los programas gestionados por la 
CONAGUA para el financiamiento del sector del agua). 

 

3.3.2  Otras Instituciones y Organizaciones con responsabilidades de la Gestión de los 
Recursos Hídricos  
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La CONAGUA es la entidad con mayor responsabilidad por la gestión de los recursos hídricos, 
muchas otras entidades del gobierno tienen algún papel en el sector, en las áreas de medio 
ambiente y la regulación de la salud proporcionando financiación subvencionada. Aquí se 
detallan las instituciones que tienen alguna responsabilidad en la gestión de los recursos 
hídricos de acuerdo a las siguientes categorías:  

 Instituciones gubernamentales federales con responsabilidades primarias en la gestión 
de los recursos hídricos. 

 Instituciones gubernamentales federales con responsabilidades secundarias para la 
gestión  de los recursos hídricos. 

 Estatales, municipales y otras entidades con responsabilidades en la gestión de los 
recursos del agua. 

  

Instituciones gubernamentales federales con responsabilidades primarias en la gestión 
de los recursos del agua. 
Las siguientes instituciones del Gobierno Federal pueden entenderse como primarias en las 
responsabilidades de gestión de los recursos hídricos en México: 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público —Esta Ministerio define el presupuesto que 
se asigna al sector del agua, en coordinación con las instituciones del sector agua en la 
correspondiente programación, y la autorización de programas multi-anuales de 
inversión.  

 El Congreso de la Unión (Congreso Federal) —El Congreso federal establece  las 
políticas y aprueba los presupuestos para el sector del agua, evalúa y aprueba las 
enmiendas a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.  

 El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) — Es un organismo público 
descentralizado que se encarga de la producción, aplicación y promoción de 
conocimientos, tecnología e innovación para la gestión sostenible de los recursos 
hídricos en México.  

 El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) —El Fondo Nacional de 
Infraestructura  es el vínculo de coordinación para la financiación y el desarrollo de 
infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente, y 
turismo. El Fondo proporciona financiamiento para la planificación, diseño, construcción 
y transferencia de proyectos en el sector del agua y saneamiento que demuestran el 
impacto social positivo, la rentabilidad razonable, e incluyen la participación del sector 
privado. Este programa se describe con más detalle en la sección 6.  

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) —lleva a cabo estudios 
ambientales y monitoreo de la calidad de los ríos, lagos y aguas subterráneas. El 
organismo aplica sanciones a las violaciones descubiertas al reglamento de medio 
ambiente. 

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL.- proporciona apoyo a las comunidades 
rurales en el desarrollo del abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento.  

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, y Pesca Alimentación 
(SAGARPA) —toma medidas para lograr el más eficiente y productivo uso del agua en 
la agricultura para satisfacer las necesidades alimentarias del país y asegurar la 
utilización sostenible de los recursos de suelo y el agua.  
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 Comisión Federal de Electricidad (CFE) —Construye y opera las presas que se 
utilizan para la generación de electricidad, suministro de agua a las ciudades, el riego y 
protección contra las inundaciones.  

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) —se compromete con fondos y esfuerzos 
para reducir la erosión del suelo en las primeras etapas en áreas de cuencas 
hidrográficas5.  

 

Instituciones gubernamentales federales con responsabilidades secundarias en la 
gestión de los recursos hídricos 
Las siguientes instituciones del Gobierno Federal pueden entenderse como secundarias en las 
responsabilidades de gestión de los recursos hídricos en México: Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud; Secretaría de Economía; 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de Turismo. 

 

Entidades estatales, municipales y otras, con responsabilidades en la gestión de los 
recursos del agua.  
Además de las agencias del Gobierno Federal descritas anteriormente, los gobiernos estatales 
y municipales, así como otras entidades, juegan un papel importante en la gestión de los 
recursos del agua en México. 

 Los gobiernos estatales—los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de la 
planificación, regulación, desarrollo de la infraestructura de los recursos hídricos, y en 
algunos casos, directamente del suministro de agua y saneamiento. En la mayoría de 
los estados, los Congresos estatales son los responsable de establecer las tarifas 
cobradas por los proveedores de agua y saneamiento, en algunos casos los Estados 
han delegado esa autoridad a las comisiones estatales de agua. Las comisiones 
estatales de agua son organizaciones que fungen como coordinadoras entre los 
municipios y el gobierno federal para mejorar la gestión del agua y la prestación de 
servicios de agua y saneamiento. Los gobiernos estatales también pueden formular sus 
propios planes de desarrollo, similar a los planes nacionales de desarrollo, y llevar a 
cabo los objetivos de esos planes mediante la planificación a nivel estatal y las 
secretarias de desarrollo. 

 Los gobiernos municipales y los proveedores de agua y saneamiento en México, 
los municipios son responsables de proveer servicios de agua y saneamiento. Además 
de proporcionar el servicio directamente (por ejemplo, a través de los proveedores que 
forman parte del gobierno municipal o entidades separadas jurídicamente que son de 
propiedad exclusiva por parte del municipio) o por delegación a terceros (por ejemplo, a 
los operadores privados a través de contratos de concesión o de servicios públicos de 
propiedad y operados por el gobierno estatal). 

 La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) 
ANEAS es una asociación que abarca al sector del agua y proveedores de servicios de 
saneamiento en México. Su objetivo principal es apoyar al aumento de la eficiencia de la 
prestación del servicio de agua, y los niveles de profesionalización y autonomía.  

 Consejos de Cuencas y sus cuerpos subsidiarios—Participan en la gestión integrada 
de las cuencas hidrográficas y acuíferos para promover la preservación del bienestar 
social, desarrollo económico y medio ambiente.  

                                                 
5 Dentro de su programa para el pago de servicios ambientales (PRISMA-Pago Por Servicios Ambientales en las Américas), la CONAFOR 
tiene un componente que es específicamente para los servicios hidrológicos. 
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 Comités técnicos de aguas subterráneas (COTAS) —proporciona formación a los 
usuarios del agua en acuíferos explotados, ayudándoles a comprender mejor el estado 
de los acuíferos y participa en la elaboración de propuestas de políticas y programas 
relacionados con los acuíferos. 

Todos esos organismos y organizaciones están alineados por un conjunto de prioridades 
estratégicas de políticas gubernamentales y acciones en el sector del agua. Dichas prioridades 
se explican en la siguiente sub-sección. 

 

3.4  Políticas para la gestión de los recursos hídricos en México  
Teniendo en cuenta los retos y objetivos anteriormente expuestos, las políticas administrativas 
oficiales de gestión de los recursos hídricos del Gobierno, se basan en los siguientes principios:  

 Los recursos hídricos son gestionados a través de las cuencas fluviales—el país 
ha sido dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas (grupos de cuencas 
hidrográficas que respetan los límites municipales para facilitar la integración 
socioeconómica de los informes) para una mejor gestión y preservación del agua.   

 Los recursos hídricos se manejan con la participación organizada de los 
usuarios—la organización de las cuencas de los ríos son gestionados por una variedad 
de usuarios y partes interesadas del agua. Los usuarios de riego son también 
responsables de la gestión de riego en los grandes sistemas de agua a través de las 
Asociaciones Civiles de Usuarios.  

 El uso del agua se gestiona a través de concesiones asignadas por el gobierno 
federal—la explotación y el uso que se haga a través de concesiones (usuarios 
privados) y asignaciones (estados y municipios), así como los permisos de descarga de 
aguas residuales, (que se registran en el Registro Público de Derechos de Agua). 

 Los municipios son responsables de proporcionar los servicios de agua y 
saneamiento—los gobiernos municipales son responsables de proveer servicios de 
agua y saneamiento ya sea directamente a través de los gobiernos municipales, o 
delegándoselo a otras entidades, como empresas de propiedad municipal, o, en algunos 
casos, proveedores privados. Estos proveedores suelen recibir subvenciones para 
gastos de operación e inversiones en infraestructura. 

 El uso del agua debe ser gestionado para mantener el balance hídrico de los 
ecosistemas—el gobierno busca administrar el uso del agua para fomentar la 
sostenibilidad en el ecosistema, tanto a través de las regulaciones ambientales y la 
gestión de permisos validados por la CONAGUA. Funcionarios locales, federales y 
estatales tienen un rol en la creación de normas ambientales para el uso del agua y la 
descarga. 

Estas políticas están destinadas a gestionar los intereses de diversos agentes en el 
cumplimiento de la amplia gama de retos del sector hídrico. Los aspectos ambientales de estos 
desafíos son analizados en la siguiente sub-sección, mientras que los aspectos financieros se 
analizan en las secciones 5 y 6. 

 

3.5  Desafíos del Agua en México—estrés hídrico y contaminación  

Los principales desafíos relacionados con el sector agua son los altos niveles de estrés hídrico 
y contaminación. Se describen estos retos con más detalle a continuación: 

 



13 

OMM/PREMIA. Análisis del Tema Financiamiento de la Gestión de los Recursos Hídricos en México Nils JANSON 

3.5.1  Altos niveles de estrés hídrico  
El bajo nivel de disponibilidad en el norte, combinado con una elevada demanda, conduce a un 
nivel significativo de estrés hídrico. En general, México está experimentando un 17 por ciento de  
estrés en el agua, que es moderado, sin embargo, el área central, norte y noroeste del país está 
experimentando estrés en un 47 por ciento del agua, que es un fuerte grado de éstres6.  

La degradación de los acuíferos es un componente importante del alto grado de éstres del 
agua. De los 653  acuíferos del país, 101 están sobreexplotados. Estos acuíferos 
sobreexplotados se concentran en cuatro de las 13 zonas de restauración hidrológico-
administrativas (con casi un tercio de ellos en el Lerma-Santiago-Pacífico). La sobreexplotación 
de los acuíferos crea altos costos ambientales, sociales y económicos, entre ellos: a) Daño 
ambiental a plantas y animales cercanos; b) Aumento de los costos de bombeo; y c) agua 
salada e intrusión de la contaminación; d) Reducción en el tamaño de acuíferos; e) Reducción 
del rendimiento de los pozos; f) Reducción de la base del flujo y agotamiento de filtraciones, y g) 
Hundimiento y agrietamiento del suelo.  

El agotamiento de los recursos hídricos se puede atribuir a varias causas. En algunos casos, los 
usuarios sustraen más agua de la que se fija en sus derechos de agua, y en otros, el agua 
asignada en sus derechos de agua es superior a la disponibilidad real del agua. La variabilidad 
del clima, por ejemplo, sequías o huracanes, también desempeña un papel en la reducción de 
la disponibilidad del agua.  

Otra de las razones por la que los acuíferos están sobreexplotados es la subvención en la 
electricidad, donde se cargan los precios en el bombeo de agua subterránea para riego 
(categoría de tarifas 09) ofreciendo incentivos para aumentar los volúmenes de agua 
bombeada. Este subsidio es un claro ejemplo de una de las políticas públicas en el sector del 
agua que debe coordinarse con la de otros sectores, como la agricultura. 

Con el objetivo de administrar y preservar las aguas nacionales para lograr su utilización 
sostenible entre el Gobierno y la sociedad, CONAGUA  tiene la obligación de llevar a cabo 
visitas de medición y control. El propósito de estas visitas es comprobar que los usuarios 
cumplan con las obligaciones establecidos en la Ley de Aguas Nacionales, las normas de esa 
ley y otras medidas legales aplicables. La importancia de esta cuestión no es trivial. En el 
diseño de los nuevos instrumentos para regular la relación entre las actividades económicas y la 
utilización sostenible de los recursos hídricos, es fundamental tener en cuenta que un desorden 
de conducta de los agentes económicos en el uso del agua y los aspectos del bien público son 
un obstáculo para el desarrollo sostenible del país. 

El aumento de la eficiencia en la infraestructura de riego es también importante; existen 
importantes pérdidas en las redes de riego. Por el hecho de que el riego es responsable por un 
alto porcentaje del uso de agua, la gestión de un mejor uso de riego podría tener un gran 
impacto en la reducción de la cantidad de agua necesaria y la disminución  del estrés hídrico. Si 
bien las pérdidas de agua son altas, México ha tenido algunos éxitos en el aumento de la 
productividad agrícola del agua utilizada en los últimos años, un factor que es el resultado de un 
sistema bueno de asignación de derechos de agua se describe en detalle en la sección 5.3. 

Además de disminuir las pérdidas de agua y aumentar la productividad agrícola, otro importante 
camino para aliviar el estrés hídrico sería reducir la disponibilidad en los permisos de riego, pero 
para ello se disminuiría la superficie disponible para la agricultura, lo que sería una solución 
políticamente difícil. Sin embargo, estas reducciones pueden ser necesarias para regiones 
como las cuencas del Lerma-Chapala, el Valle de México, el Río Colorado, y el Río Bravo, que 
sufren de estrés hídrico importante. 
                                                 
6  CONAGUA,  Estadísticas del Agua 2008, pág. 61 “Un indicador de la escasez de agua cualquier país,  de cuenca o región es el 
porcentaje de agua utilizada para usos offstream en comparación con la disponibilidad total. Se considera que si el porcentaje es 
superior al 40%, no hay alta escasez de agua…” 
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Se requiere una mayor participación de los representantes de los usuarios en la organización de 
las cuencas de los ríos para que se comunique a los usuarios la necesidad de entrar en 
compromisos sobre medición, eficiencia y acciones basadas en una visión de toda la cuenca. 
Los usuarios del agua deben cambiar su percepción de que el acuífero es una fuente ordinaria y 
adicional de agua en lugar de una reserva para los períodos de escasez. 

 

3.5.2 Necesidad de reducir la contaminación 
México necesita aumentar el porcentaje de aguas residuales recolectadas y tratadas de modo 
que pueda mejorar la calidad de suministro de agua a sus ciudadanos. Problemas de calidad 
del agua afectan tanto a los usuarios residenciales como a los agrícolas. Por otra parte, el 
cuadro 3.3 muestra que las regiones con un gran porcentaje de población en México cuentan 
con indicadores de calidad de agua que se pueden calificar  "contaminada" o "muy 
contaminada". 

 
Cuadro 3.3: Comparación de indicadores de agua por regiones      
 

  Porcentaje de sitios de información 
calificados como  "contaminado" o "muy 
contaminado", de acuerdo a: 

Región Porcentaje 
de 

Población 

Cinco-días  
demanda 

bioquímica de 
oxigeno 

Demanda 
química 

de 
oxigeno 

Total de 
sólidos 

suspendidos 

I– Península de Baja 
California  

3.4% 15% 75% 3% 

II–Noroeste  2.4% 10% 22% 14% 
III– Pacifico Noreste 3.7% 3% 31% 0% 
IV– Balsas 9.9% 14% 36% 17% 
V– Pacifico Sureste 3.8% 0% 7% 13% 
VI– Río Bravo 10.1% 4% 16% 2% 
VII– Cuenca Central del 
Norte 

3.9% 0% 0% 5% 

VIII– Lerma-Santiago-
Pacifico  

19.4% 21% 61% 10% 

IX– Golfo Norte  4.6% 2% 7% 6% 
X– Golfo Centro  9.0% 7% 19% 4% 
XI– Frontera Sur 6.1% 0% 6% 9% 
XII– Península de Yucatán  3.7% 0% 0% 0% 
XIII– Valle de México  19.8% 68% 72% 20% 
Promedio para el país 
 

 14% 31% 9% 

Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua, edición 2010 
La calidad del agua se evalúa con tres indicadores: cinco días de demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda 

              Química de Oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). DBO5 y DQO ayudan a determinar la  

cantidad de materia orgánica, principalmente las vertidas en aguas residuales municipales y no municipales. 

 

México cuenta con una Red Nacional de Monitoreo, que en 2008 incluyó un total de 1186 sitios. 

Alrededor del 42 por ciento de las aguas residuales municipales son tratadas antes de ser 
dadas de alta (con la meta de 60 por ciento en 2012), y 16 por ciento de las aguas residuales 
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industriales, lo que significa que hay margen de mejora en este ámbito. El tratamiento 
insuficiente de aguas  descargadas también tiene efectos perjudiciales para la agricultura. Se 
estima que 240.000 hectáreas son regadas con aguas residuales sin tratamiento, lo que afecta 
la salud de los agricultores y los consumidores. 

Estos temas están relacionados entre sí creando un desafío único para la política de México 
sobre la forma de distribuir el agua entre los distintos usuarios y las inversiones de fondos para 
abastecer de agua a los usuarios. 

La siguiente sección examina cómo México enfoca esos desafíos a través de su plan de 
desarrollo nacional. 

 

4  Beneficios de la gestión de los recursos hídricos— Programa Nacional  Hídrico en 
México y sus beneficios.  
La gestión de los recursos hídricos es un aspecto clave de la estrategia de México para el 
desarrollo humano y económico. El Programa Nacional  Hídrico (PNH) del país establece una 
serie de objetivos para la gestión de los recursos hídricos y define cuál sería el impacto de una 
mejor gestión de los recursos hídricos para el desarrollo. Los beneficiarios de la gestión de los 
recursos hídricos son fundamentalmente los usuarios del agua, que están representados a 
través de un diverso grupo de usuarios de agua. Esta sección analiza: 

 La contribución de los recursos hídricos en los objetivos del desarrollo nacional—
El Programa Nacional Hídrico proporciona un conjunto de objetivos claros para la 
gestión en el sector de los recursos hídricos.  

 Los beneficiarios en la gestión de los recursos hídricos—los usuarios del agua son 
los principales beneficiarios de la política de gestión de recursos hídricos en México.  

 
4.1  Los objetivos del Desarrollo Nacional en la contribución de los recursos hídricos  
El Programa Nacional Hídrico (PNH) es el instrumento político central del sector del agua y 
describe los principales objetivos y estrategias de cada período de seis años. El programa 
actual es para el período 2007 a 2012.  

El PNH está relacionado con el Programa Nacional de Infraestructura, que incluye las 
prioridades del Gobierno para el desarrollo de infraestructura, y el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. El PNH establece ocho objetivos rectores para el período 2007 
a 2012:  

1. Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.  

2. Aumentar el acceso y la calidad del agua potable, alcantarillado y servicios de 
saneamiento.  

3. Fomentar la gestión integrada y sostenible del agua en las cuencas hidrográficas y 
acuíferos.  

4. Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero de sector del agua.  

5. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en la gestión del 
agua y promover una cultura de la correcta utilización de este recurso.  

6. Prevenir los riesgos relacionados con los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y 
responder a sus efectos.  

7. Evaluar los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico.  
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8. Crear una cultura de pago de tarifas y el cumplimiento de las disposiciones de órganos 
de administración de la Ley de Aguas Nacionales. 

Para cada uno de estos objetivos se han establecido estrategias y metas, y los retos y las 
organizaciones que deberán desempeñar un papel clave en la consecución de cada uno de 
ellos han sido identificados. La gestión integrada del agua es un aspecto importante del objetivo 
3 y está interrelacionado con los otros siete objetivos, en particular los objetivos 1, 2, 5 y 6. La 
consecución de estos objetivos requerirá una combinación de recursos financieros que podrían 
proceder de empresas privadas, usuarios del agua, y el gobierno federal, así como de los 
gobiernos estatales y municipales. 

 

4.2  Beneficios de la gestión de los recursos del agua 
Invertir en la gestión de recursos hídricos tiene un número importante de beneficios en el 
desarrollo humano y económico. Esta sección presenta aspectos de ambos. 

 

4.2.1  Beneficios en el desarrollo humano 
Una buena gestión de los recursos hídricos tiene importantes impactos sobre el desarrollo 
humano. El acceso a agua potable y servicios de saneamiento tienen una correlación 
importante con el nivel de salud. 

 

La mayoría de las muertes por disentería y diarrea puede ser evitada con un incremento en el  
acceso al agua y saneamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los 
esfuerzos para mejorar el saneamiento reducen las enfermedades diarreicas en un 32 por 
ciento, los esfuerzos para mejorar el abastecimiento de agua llevan a una disminución de estas 
enfermedades en un 25 por ciento, y los esfuerzos para mejorar la calidad del agua las 
disminuyen en  31 por ciento. 

 

La experiencia de México confirma lo siguiente: la figura 4.1 muestra que el incremento en la 
cobertura de agua potable ha reducido drásticamente la mortalidad por enfermedades 
relacionadas con el agua. 
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Figura 4.1: Porcentaje de la cobertura de agua potable y la tasa de mortalidad por 
enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años, series anuales desde 1990 hasta 
2006 
 

 
 
Fuente: CONAGUA, Dirección General Adjunta de la Oficina de Planificación. Producido a partir de datos del  

Ministerio de Salud. Dirección General de Evaluación de Desempeño. 
http://evaluacion.salud.gob.mx/indicadores/indicadores2.html.  Junio de 2008. 

 
 
A nivel mundial, las inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento demostraron mayor 
impacto en el desarrollo humano. 320 millones de días productivos ganados todos los año para 
los grupos entre 15 y 59 años de edad, un extra de 272 millones de asistencia diaria a la 
escuela en un año, y un añadido de 1,5 mil millones de niños menores de cinco años de edad 
saludables por día. Estos impactos del desarrollo humano proporcionan importantes beneficios 
económicos. 

 
4.2.2  Beneficios económicos  
Los beneficios económicos de la gestión de los recursos hídricos se pueden dividir entre los 
beneficios económicos en la mejora del agua y la inversión de saneamiento, y los beneficios 
económicos derivados de la agricultura de riego. 

A nivel mundial, las mejoras en agua y saneamiento han ahorrado 7 mil millones de dólares al 
año en gastos en salud y 340 millones de dólares en gastos de salud individual. El aumento de 
la productividad se estima en un valor de 9,9 mil millones, y las muertes evitadas en un valor de 
3,6 mil millones de dólares. Similares cifras no están disponibles para México, sin embargo los 
datos internacionales muestran que los beneficios económicos de las inversiones en agua y 
saneamiento son muy superiores a los costos incurridos. 

México también deriva importantes beneficios económicos procedentes de la agricultura de 
riego. La agricultura representa el 8,4 por ciento del PIB y emplea al 23 por ciento de la 
población trabajadora de México. Alrededor del 30 por ciento de la tierra agrícola en México es 
de riego. Esta tierra aporta el 50 por ciento de la producción agrícola por valor, y el 70 por ciento 
son las exportaciones agrícolas de México. 

En la siguiente sección se analizará cómo México invierte en la gestión de los recursos hídricos 
para hacer posible estos beneficios. 
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5  Inversión en la gestión de los recursos hídricos 

Los costos de gestión de los recursos hídricos son sufragados principalmente por el gobierno 
federal a través de subsidios, un hecho necesario debido al bajo margen de operación en los 
organismos operadores. México ha realizado algunos esfuerzos para gestionar los costos. El 
esfuerzo financiero para administrar los costos es discutido en la sección 6, mientras que en 
esta sección se cubren los costos de la gestión de los recursos hídricos y algunos de los 
esfuerzos no financieros para gestionar los costos: 

 Gastos de gestión de los recursos hídricos.  

 Evaluación de los costos de gestión de los recursos hídricos—la mayor parte de los 
organismos operadores no cubren los costos.  

 La experiencia de reducción de costos y el mejoramiento de la eficacia—un buen 
sistema de asignación de derechos de agua.  

 

5.1  Gastos de gestión de los recursos hídricos   
Los costos de desarrollo de la gestión de los recursos hídricos suele ser pagado por el Gobierno 
Federal a través de alrededor de nueve programas, de los cuales el más grande es el de Agua 
Potable y Programa de Saneamiento para Zonas Urbanas (APAZU7) para el sector agua y 
saneamiento, mientras que el Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego es el más grande en el sector de agua para la agricultura. Proporcionamos una 
descripción detallada de estos programas en la sección 6. 

El financiamiento disponible para el sector del agua es variable y está sujeto a cambios cíclicos 
en la economía nacional. En términos reales, la inversión global en infraestructura de agua 
disminuyó alrededor de un tercio desde 1980 hasta 2002, pero desde entonces ha recuperado 
los niveles más elevados que se registraron en la década de 1980. En la figura 5.1 se muestran 
las inversiones realizadas en el sector del agua desde 2002, incluyendo un desglose por fuente 
de financiamiento. El financiamiento en agua y saneamiento también ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, como se muestra en la Tabla 5.1. 

 
 

                                                 
7 Además del APAZU, los otros ocho programas: Programa para la Modernización de los Proveedores de Agua (PROMAGUA—Programa 
para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua); el Programa para la Sostenibilidad del Agua Potable y Servicios de Saneamiento en 
Comunidades Rurales (PROSSAPYS- Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en Zonas rurales); el 
Programa de reembolso de los cánones de uso del agua (PRODDER—Programa de Devolución  de Derechos); el Programa Federal de Saneamiento 
de Aguas Residuales (PROSANEAR); el Programa de Agua Limpia (PAL);  el Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias 
del Sector Agua y Saneamiento (PATME); y el Fondo Competitivo para el Tratamiento de Aguas Residuales (Fondo Concursable para Tratamiento 
de Aguas Residuales) 
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Figura 5.1: Evolución de las inversiones en agua y saneamiento por tipo de fuente 

 
 
Fuente: CONAGUA, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Edición 2009 
 
 
Cuadro 5.1: Tipo de inversiones en agua y saneamiento (millones de pesos a precios 
constantes de 2008) 
 

Años Agua 
Potable  

Alcantarillado Saneamiento Mejora de 
la eficacia 

Otros  Total  

2002 4,599 5,210  1,974  1,543  105  13,431 
2003 6,388 6,082  1,491  1,153  217  15,331 
2004 6,305 6,410  1,813  1,277  84  15,887 
2005 9,505 9,330  3,700  1,804  133  24,473 
2006 5,951 6,364  1,991  2,615  269  17,191 
2007 9,824 7,801  1,824  2,575  596  22,620 
2008 11,230 10,150  3,056  4,003  1,096  29,536 

 
Fuente: CONAGUA, 2010 
 
 
5.2  Evaluación de costos de la gestión de los recursos hídricos—la mayoría de los 
organismos operadores no cubren los costos  
La mayoría de los organismos operadores de agua y saneamiento en México no cubren sus 
gastos de operación con los ingresos derivados de las tarifas. Las dos principales razones que 
explican este hecho son la pobre eficiencia operativa de los organismos y tarifas que están por 
debajo de lo que se pueden considerar como los costos razonables de proveer el servicio. Un 
ejemplo es que de los 69 mayores proveedores en el país sólo 8 tenían los márgenes 
operativos que resultaron positivos (es decir, que los ingresos tarifarios superaron a los gastos 
de operación). Esto significa que la mayoría de los proveedores no son capaces de generar 
cualquier flujo de efectivo de las operaciones que se podrían utilizar para invertir en 
infraestructura para la prestación del servicio (como el incremento de la capacidad de agua 
tratada) o reducir el nivel de las aguas residuales que no se tratan. 

El Gobierno Federal está trabajando con los organismos operadores para ayudar a incrementar 
su eficiencia operativa física y comercial. Además, está llevando a cabo esfuerzos para 
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comunicarle al al público sobre la importancia de que las tarifas cobradas por el agua y servicios 
de saneamiento deben ser suficientes para cubrir todos los costos de operaciones y el 
reemplazo de la infraestructura. 

 

5.3  Experiencia en reducción de costos y mejora de la eficacia—un buen sistema de 
derecho en asignación del agua 
México ha realizado esfuerzos para reducir los costos a través de programas financiados por el 
Gobierno Federal en el marco de la gestión de derechos de agua. En la Sección 6, se describen 
los esfuerzos para reducir los costos que implican los diversos programas de financiación de 
CONAGUA. Aquí nos centramos en el marco de la gestión de los derechos de usuarios del 
agua. 

La necesidad de distribución del limitado recurso hídrico entre un grupo diverso de usuarios ha 
llevado al desarrollo en México de un buen marco para la asignación de los recursos hídricos. 
La buena asignación de derechos de agua ha ayudado a México a reducir la cantidad de agua 
utilizada por unidad de producción agrícola. En la figura 5.3 se muestra el aumento de la 
productividad del uso del agua en el riego. El sistema mexicano para la asignación de derechos 
de agua incluye las siguientes herramientas:  

 Uso del Agua y títulos de descarga de aguas residuales.  

 Impuestos que se cobran por el uso del agua y los títulos de descarga de aguas 
residuales.  

 Bancos de agua.  

 Zonas Prohibidas.  

 Publicación de la disponibilidad media de agua anual para cada región.  

 Clasificación de cuerpos de agua como aguas nacionales.  

 Normas mexicanas. 

 
Figura 5.3: La productividad del agua en los Distritos de Riego 
 

 
 
Fuente: CONAGUA, Situación del Agua, Edición 2010 
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5.3.1  Uso del Agua y títulos de descarga de aguas residuales 
La Ley de Aguas Nacionales establece que el derecho a utilizar las aguas de la nación siempre 
será otorgada por el Gobierno Federal a través de una concesión, a través de la CONAGUA, 
mediante sus organismos de cuenca, o directamente a través de esta cuando sea el caso, de 
acuerdo con las normas y condiciones establecidas en la ley. Del mismo modo, para los 
vertidos de aguas residuales, es necesario obtener un permiso de descarga expedido por 
CONAGUA. A partir del año en que la Ley de Aguas Nacionales entró en vigor (1992), todos los 
títulos para uso del agua (concesiones y asignaciones) y permisos de descarga deben estar 
inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). A la fecha de diciembre de 
2008, más de 360.000 concesiones o asignaciones de acciones, que representan cada 250 
millones de metros cúbicos de agua, se habían registrado en el REPDA. 

 

5.3.2  Impuestos que se cobran por el uso del agua y los títulos de descarga de aguas 
residuales. 
Todas las entidades que utilizan el agua o descargan aguas residuales deben pagar un 
derecho. A efectos de percibir este derecho, el país ha sido dividido en nueve zonas de 
disponibilidad. En general, el costo por metro cúbico para el aumento en una área particular 
depende de la disponibilidad del agua que cae. Por ejemplo, el rango para el agua utilizada para 
el abastecimiento de agua potable es de alrededor de 0,08 a 0,72 pesos por metro cúbico 
(equivalente a alrededor de 0,01 a 0,06 dólares EE.UU. por metro cúbico). 

De acuerdo con el artículo 278C de la Ley Federal de Derechos, los derechos para las 
descargas de aguas residuales están relacionados con el volumen de aguas residuales 
descargadas y la carga de contaminantes. Los derechos cobrados por las descargas de aguas 
residuales también dependen del volumen de agua en que las descargas se realizan. A tal 
efecto, los cuerpos de agua son clasificados en tres tipos: A, B o C, según los efectos causados 
por la contaminación, los receptores de tipo C son los organismos en donde la contaminación 
tiene efectos más fuertes. La Ley de Impuestos Federales establece la lista de los cuerpos de 
agua que pertenecen a cada una de estas tres categorías.  

La Ley crea excepciones para el pago de determinados usuarios y categorías de uso. Por 
ejemplo, los usuarios agrícolas sólo pagan por el volumen de agua consumida por encima del 
volumen que les correspondan en su título. Otro ejemplo son las comunidades rurales (aquellos 
con poblaciones inferiores a 2.500 habitantes) que no pagan por el agua utilizada como agua 
potable.  

CONAGUA es responsable del futuro cobro de los derechos de uso de agua y de las descargas 
de aguas residuales. En el cuadro 5.2 se muestran los fondos recaudados por la CONAGUA en 
el 2008 relacionados con estos deberes, así como las tasas y los servicios asociados a la 
gestión de los recursos del agua. De los aproximadamente 859 millones dólares EE.UU. 
conseguidos en 2008, 633 millones dólares EE.UU. (el 74 por ciento) fue por derechos de uso 
del agua. El pago de los derechos de aguas residuales vertidos fue significativamente menor, lo 
que representa sólo 5 millones de dólares EE.UU. (inferior a 1 por ciento).  

Como se describe en la sección 6, CONAGUA utiliza una porción de las ganancias obtenidas 
del proceso de recolección de los derechos de uso del agua y descarga de aguas residuales 
para financiar dos programas (PRODDER y PROSANEAR) los cuales proporcionan fondos no 
reembolsables a los municipios y los organismos operadores  que están al día en sus 
obligaciones relacionadas con el uso del agua y la descarga de aguas residuales. PRODDER 
concede fondos bajo la condición de que el prestador de servicios añada la misma cantidad de 
dinero para llevar a cabo un plan de acción de mejoramiento de los servicios de agua (eficiencia 
y/o infraestructura). 
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Cuadro 5.2: Recaudación de derechos por uso y descarga de agua 
 

  Porcentaje 
total 

Derechos por uso de agua 633  74% 
Bloque de suministro de agua en los 
centros urbanos e industriales 

170  20% 

Riego 16  2% 
Derechos por descarga de aguas 
residuales 

5  >1% 

Otros 35  4% 
Total 859  100% 

 
Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua en México, Edición 2010 
"Otros" incluye: Gastos para la extracción de materiales, los cánones por uso de zonas federales; servicios de 
 transacción, e Impuesto al Valor Agregado y multas, entre otros. 
 
5.3.3  Bancos de Agua  
Con el objetivo de hacer más eficientes y transparentes  las transferencias de los derechos de 
uso de agua el Gobierno ha creado bancos de agua como vehículos para la manejar las 
operaciones reguladas. Estos bancos de agua son responsables de actuar como facilitadores, 
proporcionando información sobre las normas aplicables, asesoramiento y orientación a los 
usuarios, verificando que el derecho de uso de agua cumpla la transferencia bajo las normativas 
aplicables; con el objetivo de evitar especulaciones, acaparamiento y existencia de mercados 
informales de agua. A finales de 2009, hubo un total de seis bancos de agua operando en 
México.  

En México, los problemas de sobreexplotación y contaminación en los cuerpos de agua, así 
como las prohibiciones de uso de agua, han hecho cada día más difícil la concesión de nuevos 
títulos o asignación en la mayoría de la región centro-norte del país, por lo tanto la reasignación 
de los títulos a través de bancos de agua es una de las opciones para obtener acceso a los 
recursos hídricos.  

Algunos de los retos para garantizar un funcionamiento eficaz de estos bancos de agua son la 
venta de derechos de agua entre los diferentes usos, la falta de medición, la diferencia de 
gestión entre el uso agrícola e industrial y para el consumo público que se traduce en falta de 
interés en el aumento de la eficiencia de la agricultura y la preocupación por la eficiencia en 
materia industrial o el consumo público.  

 

5.3.4  Zonas de prohibición  
Con el objetivo de disminuir la sobreexplotación de los acuíferos del país y las cuencas 
hidrográficas, el Gobierno Federal ha emitido prohibiciones para restringir la abstracción del 
agua en algunas zonas. A partir de diciembre de 2009, fueron prohibidas 145 zonas como 
fuente de agua subterránea encontradas en el lugar. Para las aguas superficiales, las zonas de 
prohibición se establecieron entre 1929 y 1975. En 2006, después de haber realizado los 
correspondientes estudios técnicos, el Gobierno suspendió la prohibición que se le había 
aplicado a numerosas cuencas hidrográficas.  

 

5.3.5  Publicación de la disponibilidad de agua media anual por cada región  
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La Ley de Aguas Nacionales establece la adjudicación de títulos para el uso del agua a través 
de concesiones o asignaciones, CONAGUA debe tener en cuenta la media anual disponible del 
agua en la cuenca del río o acuífero donde será utilizada el agua. CONAGUA debe publicar 
esta disponibilidad en cada cuenca hidrográfica o acuífero de acuerdo a la NOM-011-CNA-
2000, que se titula, "La conservación de los recursos hídricos—que establece las 
especificaciones y metodología para determinar la media anual disponible del agua de la 
nación". A partir de abril de 2010, la disponibilidad de todas las 728 cuencas en el país y 282 
unidades hidrogeológicas o acuíferos, de los cuales el 75 por ciento de las aguas subterráneas 
del país fueron retiradas, fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno (DOF—Diario 
Oficial de la Federación). 

 

5.3.6  Clasificación de los cuerpos de agua como aguas nacionales  
La Ley de Aguas Nacionales establece la adjudicación de permisos de descarga de aguas 
residuales en las Declaratorias de Clasificación de la propiedad de los cuerpos de agua que la 
nación debe de tener en cuenta. CONAGUA es responsable del desarrollo y publicación en el 
DOF de las Declaratorias de Clasificación. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Aguas 
Nacionales, las Declaratorias de Clasificación establecen las fronteras en los cuerpos de agua, 
así como su capacidad de asimilación y dilución de cualquier contaminante8.  

En la siguiente sección se examinan los éxitos y fracasos de la utilización de los recursos 
financieros.  

 

5.3.7  Normas Mexicanas  
Recientemente, la CONAGUA ha emitido un conjunto obligatorio (NOM) y no obligatorio (NMX) 
de normas para apoyar la gestión de los recursos hídricos en México, entre los cuales se 
encuentra:  

 Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado –Tarifa –Metodología para evaluar la 
tarifa.  

 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado–Eficiencia –Metodología para evaluar la calidad 
del servicio. Parte 1. –Directrices para la evaluación y mejora del servicio a los usuarios.  

 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado–Eficiencia –Metodología para evaluar la 
eficiencia de los proveedores de servicios. Parte 1–Directrices para la gestión de los 
servicios de aguas residuales y para la evaluación de los servicios de aguas residuales.  

 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado–Eficiencia –Metodología para evaluar la 
eficiencia de los proveedores de servicios. Parte 2–Directrices para la gestión de los 
servicios de agua potable y la evaluación de los servicios de agua potable. 

 Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con aguas residuales tratadas.  

 Infiltración artificial de agua a los acuíferos–Características y especificaciones de los 
mecanismos y el agua. 

 

                                                 
8 Específicamente, las Declaratorias de Clasificación debe incluir la siguiente información de los cuerpos de  agua en particular: los 
parámetros de la calidad con que el afluente debe cumplir y los límites máximos de la descarga de dichos parámetros en las zonas 
clasificadas. 
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6  Pagar por la financiación y gestión de los recursos hídricos 
México tiene un marco institucional descentralizado para la gestión e inversión en los recursos 
hídricos. El Gobierno Federal provee de más fondos para la gestión de los recursos del agua, 
pero muchas de las decisiones sobre asignación de fondos y planificación de las 
infraestructuras se lleva a cabo a nivel sub-nacional, incluyendo a los estados, municipios, y 
comisiones de cuencas de ríos. 

México ha dado algunos pasos para la introducción de financiamiento comercial, pero el uso 
general de la participación del sector privado (PSP) se ha concentrado en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, y los proveedores de agua y saneamiento por lo general no 
tienen acceso directo al financiamiento sub-nacional.  

En esta sección se detallan los siguientes aspectos de la financiación del sector del agua: 

 Marco de financiamiento de la gestión de los recursos del agua–fuentes de ingresos. 

 Experiencias con instrumentos para el aumento de ingresos.  

 Experiencias en la gestión de los recursos financieros públicos, mecanismos para el 
gasto público.  

 Experiencias en el uso de financiamiento comercial, los planes y recursos específicos de 
financiamiento del sector privado. 

 Experiencia en la reforma de políticas e instituciones. 

 

6.1  Marco para la financiación de los recursos hídricos—fuente de ingresos 
La mayoría de las inversiones en infraestructura para la gestión de los recursos hídricos se 
hacen a través de subvenciones concedidas por el Gobierno Federal (principalmente a través 
de la CONAGUA) a los Estados y municipios y organismos operadores. Estas son las siguientes 
fuentes de financiación disponibles para la gestión de los recursos hídricos:  

 Ingresos generales del Gobierno—El Gobierno Federal podrá utilizar cualquiera de las 
siguientes fuentes para distribuirlas al sector del agua: (a) Producto de los impuestos, (b) 
Ingresos por petróleo; e (c) Ingresos procedentes de préstamos concedidos por los 
acreedores internacionales.  

 Tasas de uso del agua y descargas—uso de agua y de los derechos de descarga de 
aguas residuales pagados a la CONAGUA.  

 Ingresos por deuda—incluidas las federales, estatales y los bonos municipales 
emitidos en México y el extranjero, y condiciones favorables y préstamos de 
instituciones financieras comerciales.  

Estos fondos desembocan en el presupuesto federal y posteriormente se asignan a los 
diferentes sectores.  

Las tarifas se cobran a los usuarios del agua, pero estas tarifas no son generalmente suficientes 
para cubrir los costos de la prestación del servicio. Para servicios de agua y saneamiento, los 
usuarios finales le pagan tarifas a los organismos operadores. Para el riego, los usuarios pagan 
tarifas ya sea para Asociaciones de Usuarios de Agua, que gestionan la mayor infraestructura 
de riego, o para varios operadores más pequeños de las infraestructuras de riego.  

CONAGUA reembolsa los ingresos de las tasas de abstracción a los organismos operadores y 
municipios a través de diversos programas descritos en la sub sección 6.3.  
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Una cantidad específica (300 millones de pesos) de derechos por el uso de agua recaudados 
de las entidades no municipales ha sido asignado al Fondo Forestal Méxicano. Esta cantidad se 
utiliza para los programas ambientales que preservan el medio ambiente y el agua. 

 

6.2  Experiencias con los instrumentos para incrementar los ingresos  
México tiene un mercado sub-nacional de bonos bien desarrollado, pero este no ha sido una 
fuente importante de financiación directa para el sector del agua. Los servicios públicos de agua 
no han sido capaces de pedir préstamos en condiciones comerciales, dada la incapacidad de la 
mayoría de los organismos operadores de recuperar los costos. En cambio, la emisión de bonos 
es a menudo una fuente de financiación general para los gobiernos locales, que a su vez 
utilizan las ganancias para subvencionar las inversiones de agua.  

México tiene uno de los mercados de bonos sub-nacionales más desarrollados entre los países 
en desarrollo. Un total de 31 estados mexicanos (de 31) y 70 municipios están calificados para 
crédito–el segundo número más alto de las calificaciones de crédito sub-nacionales fuera de los 
Estados Unidos y Canadá. Un préstamo del Banco Mundial de ajuste estructural en 1992 ayudó 
a poner en marcha reformas que condujeron a este alto nivel de actividad de bonos sub-
nacionales. Las reformas legislativas más recientes han ayudado a expandir aún más el 
mercado. Por ejemplo, una ley de 2001 ayudo a los gobiernos locales a ampliar su capacidad 
de gestión de la deuda. La ley ordeno que los Estados y municipios establecieran un 
fideicomiso para el pago de bonos de obligación general, que está financiado por la 
“participación de impuestos” federales recaudados por el gobierno nacional y redistribuidos a los 
Estados y municipios. Estos fondos, destinados a la amortización de la deuda, están aislados 
de las cuentas de los gobiernos locales en general, provocando una disminución en los costos 
por intereses de lo que se lograría sin alguna garantía9. 

Los bonos sub-nacionales normalmente vienen en dos variedades: los bonos de obligación 
general y los bonos de ingresos. Los bonos de obligación general están garantizados por los 
ingresos del gobierno general y el ingreso de los impuestos—el tipo de bonos mencionados en 
el párrafo anterior. Por el contrario, los bonos de ingresos son garantizados normalmente sólo 
por los ingresos procedentes de un activo en particular. Los bonos de ingresos son típicamente 
asociados con las inversiones en infraestructuras que generan ingresos suficientes para cubrir 
los costos de funcionamiento y financiación. Los aeropuertos, parques industriales, carreteras 
de peaje y plantas de agua de tratamiento pueden ser financiados total o parcialmente por 
bonos de ingresos. En los Estados Unido, las empresas municipales de agua son también 
típicamente financiadas por bonos de ingresos.  

En México, los servicios de agua no son normalmente financiados por bonos de ingresos, sin 
embargo hay algunas excepciones. En Tlalnepantla, un municipio del Estado de México, 
algunas de las inversiones en el sector del agua se financian únicamente a través del sector 
privado. Una transacción en 2003 fue la primera en el sector del agua en México que no hizo 
uso de las transferencias federales como garantía, y en su lugar se basó principalmente en las 
tarifas para cubrir el costo de financiamiento. La ciudad ha financiado una nueva planta de 
tratamiento de agua e inversiones relacionadas con la reducción de fugas de agua únicamente 
a través de financiamiento en moneda local proporcionado por el sector privado, con garantías 
ofrecidas por la Corporación Financiera Internacional y Dexia, un importante banco 
internacional. El fiduciario independiente, que haya expedido los bonos, se apoya en su mayoría 
por los ingresos tarifarios, con la garantía municipal y otras garantías del sector privado, pero no 
por garantías del gobierno federal llamadas como transferencias federales de Gobierno10.  

                                                 
9 http://www.un.org/esa/desa/papers/2009/wp76_2009.pdf 
10 http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/1ca07340e47a35cd85256efb00700cee/331BC3F84B671522852576C1008 
0CB85 
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Aunque este tipo de financiamiento con bonos es hasta ahora poco frecuente, México está 
llevando a cabo un gran número de innovaciones, estrategias de financiamiento subnacionales 
que podría tener implicaciones para el financiamiento del sector de agua. Dos recientes puntos 
dan inicio a la posibilidad de financiamiento sub-nacional para ayudar a cumplir con las 
necesidades de inversión del sector del agua: una iniciativa de combinación de bonos en el 
Estado de Quintana Roo, y un vehículo de movilización de capital PPP en el Estado de 
Campeche.  

En 2009, el Estado de Quintana Roo emitió instrumentos de bonos combinados por un total de 
370 millones dólares EE.UU. —los primeros de su tipo en México. Estos instrumentos 
financieros combinan la emisión de bonos de obligaciones generales por el Estado y varios 
municipios del Estado con el objeto de financiar infraestructura en el Estado, incluyendo la 
infraestructura del agua. Esta emisión de bonos en común le permite a los municipios participar 
para lograr una mayor liquidez y menores tasas de interés de lo que podían mediante la emisión 
de bonos propios. 

El Estado de Campeche está probando un programa más ambicioso con el objeto de obtener 
financiamiento comercial para infraestructuras, incluyendo infraestructura de agua, mediante el 
establecimiento de un Vehículo de Movilización de Capital PPP a nivel estatal. Este vehículo  es 
una sociedad de propósito especial para desarrollar infraestructura, incluyendo activos de agua 
potable y saneamiento, y toma prestamos de los mercados de capitales sobre la base de los 
pagos de arrendamiento comprometidos al gobierno del estado con propósitos específico. Esta 
estructura permitirá al estado acceder a financiamiento del sector privado sin incrementar aún 
más su deuda, aunque queda por ver si el vehículo  se traduce en menores costos de 
financiamiento para infraestructura que sería la emisión de un Bono de Obligación General 
típico.  

En general, el mercado de bonos y el financiamiento comercial tienen el potencial de 
proporcionar una suma sustancial de dinero para el desarrollo de infraestructura de agua y 
reducir el nivel de subvenciones públicas, si bien ese potencial aún no se ha realizado en 
México. En general, el Gobierno federal ofrece más de 50 por ciento del financiamiento de las 
inversiones en el sector del agua, con subsidios de los gobiernos estatales representando  
alrededor del 10 por ciento. La deuda privada y capital de riesgo cubren un pequeño porcentaje 
de las inversiones. Para que la financiación comercial sea una fuente viable de financiamiento 
para el sector del agua y se recuperen costos, tendría que mejorarse la eficiencia de los 
organismos operadores. Una forma de mejorar los incentivos para la recuperación de costos y 
eficiencia es mediante una mayor participación del sector privado. Pero como se explica en la 
sub sección 6.4, el potencial de participación del sector privado en el sector del agua debe ser 
desarrollado. 

   

6.3  Experiencia en la gestión de los recursos financieros públicos—mecanismos de 
gasto publico  

Además de la asignación de permisos de uso de agua, la función principal de la CONAGUA es 
la de desembolsar fondos para la gestión de los recursos hídricos, específicamente para 
desarrollar la infraestructura. El presupuesto anual promedio de la CONAGUA para el período 
de 2007 a 2009 fue de aproximadamente 22,1 mil millones de pesos (alrededor de 1.75 mil 
millones  de dólares EE.UU.). Durante el mismo período, la CONAGUA recaudó casi 9,97 mil 
millones de pesos (unos 787 millones dólares EE.UU.), aproximadamente el 45 por ciento de su 
total presupuesto.  

Los principales programas a través de los cuales la CONAGUA desembolsa fondos a los 
proveedores de agua y saneamiento son:  
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 El Programa de Agua Potable y Saneamiento para Zonas Urbanas (APAZU) —este 
programa ayuda a los Estados y municipios a desarrollar proyectos para aumentar la 
calidad y disponibilidad del suministro de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas 
urbanas. Se desembolsan subsidios específicos para mejorar la operatividad, 
comercialización y eficiencia financiera de la prestación de servicios. El programa puede 
contribuir con hasta 100 millones de pesos para un proyecto determinado, que abarca 
hasta 45 por ciento de los fondos requeridos para financiar proyectos para mejorar la 
eficiencia y ampliar el acceso en estas áreas.  

 Programa para la Devolución de Impuestos sobre el Uso del Agua y Aprobación de 
la descarga de aguas residuales (PRODDER—Programa de Devolución de 
Derechos) —este programa reembolsa el uso del agua y la descarga de aguas 
residuales derechos al agua y saneamiento para financiar las inversiones calificadas. 
Todos los fondos recibidos de PRODDER, acordes con los proveedores de agua y el 
saneamiento deben ser invertidos en el sistema. Estas inversiones deben estar en 
consonancia con un plan de trabajo aceptado por la CONAGUA. 

 Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) —el 
objetivo del programa es proporcionar fondos para construir sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, reducir la contaminación y prevenir la incidencia de enfermedades 
relacionadas con el agua, y contribuir en la sostenibilidad ambiental11. A través de 
PROSANEAR, CONAGUA proporciona fondos a las entidades por un monto hasta el 
total de los los pagos efectuados en concepto de derechos por descarga de aguas 
residuales. 

 Fondo Para el Tratamiento de Aguas Residuales—Este programa provee 
financiamiento a los organismos operadores para el diseño, la construcción, y 
rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. El  objetivo del programa 
es aumentar el volumen tratado o mejorar los procesos de tratamiento y, al mismo 
tiempo apoyar a los organismos operadores que ya cuentan con plantas de tratamiento 
de aguas residuales en la operación y mantenimiento de las mismas para que puedan 
cumplir con el nivel de calidad de las aguas residuales establecido en la ley. Esto se 
centra en las poblaciones que tienen menos de 500.000 habitantes o poblaciones con 
muy alta marginación.  

 Programa para la Modernización de Organismos Operadores—este programa 
funciona como una fuente adicional de recursos financieros, con la condición de un 
cambio estructural que consolide los servicios de agua, mejore la eficiencia, el acceso a 
la tecnología, y promueva la sostenibilidad con la participación del sector privado (PSP). 
Este programa está enfocado en localidades con más de 50.000 habitantes, y puede 
soportar el abastecimiento de agua, saneamiento, macroproyectos e inversiones para 
mejorar la gestión del agua (eficiencia). 

 

Estos programas son administrados basándose en reglas de operación publicadas por 
SEMARNAT, la versión actual de las normas corresponde al 200812. 

                                                 
11 El 24 de diciembre de 2007, un Decreto que modifica la Ley de los Impuestos Federales se publicó en el DOF. Artículo 279 de este 
Decreto establece que las entidades que pagar derechos de descarga de aguas residuales para que vierten en cuerpos de agua que son 
propiedad de la nación puede solicitar la autorización de CONAGUA para llevar a cabo un "Programa de Acciones" (PAS-Programa 
de Acciones) con el objetivo de recogida y tratamiento de aguas residuales. Después de haber recibido la aprobación de la CONAGUA 
para este programa, las entidades pueden recibir fondos de la CONAGUA por un monto equivalente al impuesto pagado por los 
vertidos de aguas residuales. 
12 Estas reglas son las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a 
cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir del 2008 
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Además, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) proporciona fondos para dar respuesta a 
fenómenos naturales extremos. Sin embargo, su financiación es para responder a los desastres 
en lugar de para mitigar los riesgos que plantean los desastres naturales. Para prevención de 
catástrofes naturales, CONAGUA utiliza su propio presupuesto. 

 

6.4  Experiencias en el uso de financiamiento comercial y esquemas y recursos 
específicos del sector privado  
En México, el uso de contratos de participación del sector privado (PSP) en agua y saneamiento 
ha sido limitado. Con más de 1.200 proveedores de agua y saneamiento en el país, sólo 
alrededor de 32 contratos de PSP se han firmado, de los cuales alrededor del 70 por ciento han 
sido para contratos de Construir-Operar-Transferir (COT). Estos contratos han sido 
instrumentos eficaces de recaudar fondos para inversiones en instalaciones para el tratamiento 
de agua, tratamiento de aguas residuales, y la desalación. Sin embargo, los contratos COT 
aumentan la capacidad de abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas 
residuales, pero no mejoran el nivel de eficiencia de los organismos operadores y incrementan 
el costo del servicio. 

Tres concesiones de servicio de agua y saneamiento podría considerarse exitosas—la 
cobertura de estas tres se incremento mediante inversiones de capital y mejoró la eficiencia 
operativa de los servicios públicos—ubicadas en Aguascalientes, Cancún/Isla Mujeres, y 
Saltillo. Los concesionarios en Aguascalientes y Cancún/Isla Mujeres, son en un 100 por ciento 
de propiedad privada einiciaron operaciones en 1993 y 1994. El concesionario de Saltillo, inició 
sus operaciones en 2001, es una empresa mixta con participación de una empresa privada y el 
gobierno del Estado. Estas tres empresas son las más eficientes en el país. Por otra parte, sus 
tarifas cubren una mayor parte de los costos de servicio que las tarifas de la mayoría de los 
organismos operadores en el país. . 

Al reconocer la importancia de Los proveedores reconocieron la importancia de aumentar la 
eficiencia operativa de los organismos operadores , y la posibilidad de que contratos de PSP 
contribuyan a este objetivo, CONAGUA y otras entidades del gobierno federal están llevando a 
cabo esfuerzos para incrementar este tipo de gestión privada, a través del . Por ejemplo, la 
CONAGUA y BANOBRAS está trabajando con un número de municipios para desarrollar e 
implementar los contratos de Mejora Integral de Gestión (MIG). El objetivo de este nuevo tipo de 
contrato es el de la operación privada en la gestión directa de la utilidad—estos estos esfuerzos 
incrementan una operación eficiente—así como el de proporcionar financiamiento para las 
inversiones de capital. 

La Municipalidad de San Luis Potosí y su proveedor de agua y saneamiento (INTERAPAS—
Organismo Operador Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios 
Conexos) están desarrollando un MIG con el objetivo de establecer un contrato de servicio que 
incluye las obras, acciones y operaciones necesarias para aumentar la eficiencia del organismo 
operador. De acuerdo con este esquema, la compensación de la empresa privada consistirá en 
una tasa fija, con un elemento para recuperar la inversión financiada con capital privado (deuda 
más capital de riesgo), condicionando el retorno de y sobre el capital de riesgo al lograr niveles 
específicos de eficiencia. El objetivo del contrato es incrementar la eficiencia del organismo 
operador en un 28 por ciento en cuatro años (cuatro años para la ejecución de obras y acciones 
específicas, y cuatro años para consolidar las eficiencias a lograrse a través de las obras y 
acciones).  

El importe estimado de la inversión requerida es de 650 millones de pesos (sin incluir los 
impuestos al valor agregado). El Gobierno Federal proporcionará subsidios para cubrir el 40 del 
total de las inversiones requeridas. La empresa privada es responsable de contratar y pagar la 
deuda (35 por ciento de las necesidades de inversión total). El servicio de la deuda se cubrirá a 
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través de pagos por parte del contratista. La contribución de capital de riesgo (25 por ciento del 
total de la inversión requerida) se recuperará a través de pagos por parte del contratista al 
operador privado en cuanto se vayan cumpliendo con los objetivos de mejora de eficiencia.  

 

6.5  Experiencia en la reforma de políticas e instituciones para la reducción de costos, 
aumento y administración de fondos y movilización de las finanzas comerciales 
La creación del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) es el esfuerzo del Gobierno en 
materia de reformas para reducir los costos mediante la movilización de fondos privados para el 
desarrollo de infraestructura. El Gobierno creó el FONADIN en 2008 como un vehículo para la 
financiación de inversiones en agua y otras infraestructuras. Las empresas privadas deben 
invertir capital de riesgo para que un proyecto sea elegible de recibir financiación con cargo 
FONADIN.  

FONADIN puede conceder apoyo financiero, ya sea como subvenciones o apoyos 
reembolsables. El apoyo reembolsable puede incluir la financiación de estudios, garantías 
(como préstamos de garantía, garantías de cumplimiento, y las garantías de riesgo político), 
subordinada y/o empréstitos convertibles, e incluso aportes de capital. 

Los apoyos no reembolsables se pueden proporcionar por medio de contribuciones o subsidios. 
La contribución puede ser utilizada para cubrir los gastos de estudios o consultorías o los costos 
de desarrollo de proyectos de infraestructura con un alto grado de rentabilidad social. Estos 
proyectos deben incorporar la participación del sector privado y tienen su propia fuente de 
ingresos. Las subvenciones se conceden al alcanzar el equilibrio financiero en los proyectos 
que se espera tienen una alta rentabilidad social, pero con baja rentabilidad financiera.  

Las entidades gubernamentales, así como las empresas privadas son elegibles para recibir el 
apoyo de FONADIN. Para tener derecho al apoyo de FONADIN las empresas privadas deben 
ser las beneficiarias de las concesiones, licencias o contratos que permitan la colaboración 
público-privada. Hasta la fecha, FONADIN aprobó más de 1,5 mil millones dólares EE.UU. en 
fondos para proyectos de agua y saneamiento. El más grande de estos proyectos es la planta 
de tratamiento de Atotonilco por una suma de alrededor de 700 millones de dólares EE.UU. 

  

7 Conclusiones generales  
México tiene un marco descentralizado bien desarrollado para la gestión de los recursos 
hídricos, pero una serie de medidas deben adoptarse para garantizar una respuesta financiera 
eficaz, eficiente y equitativa para el sector. Las reformas futuras serán más eficaces si se hacen 
de acuerdo a los siguientes siete principios:  

1. Asegurar que el ingreso de todos los derechos cobrados por el uso y la descarga de 
agua se aplique directamente al sector del agua, y se vincule a incentivos de 
desempeño.  

2. Incrementar el nivel de  recuperación de los costos a través de las tarifas cobradas para 
el uso del agua en la agricultura y en las tarifas cobradas por los organismos 
operadores.   

3. Eliminar el subsidio para la electricidad utilizada en el riego por bombeo, lo que alienta el 
uso excesivo de las aguas subterráneas.  

4. Mejorar la coordinación de las políticas públicas en el sector del agua con la de otros 
sectores, especialmente en la agricultura.  
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5. Incrementar la descentralización de la gestión del agua, incluyendo la el otorgamiento de 
un control completo a la Organizaciones de Planificación de Cuencas del Ríos sobre la 
planificación y el control presupuestario.  

6. Asegurar que los subsidios federales para la gestión de los recursos hídricos estén 
dirigidos a las regiones más pobres, y que las regiones más ricas financien sus propias 
necesidades de sistemas de gestión de los recursos hídricos. 

7. Asegurar el desarrollo y la sostenibilidad de la población, de conformidad con estudios 
técnicos relacionados con la disponibilidad de agua para que el crecimiento sea 
ordenado. 

  

Un paso clave final para la asignación eficiente y sostenible de los recursos hídricos es mejorar 
el método actual para estimar el valor del agua de acuerdo con sus diferentes usos. Con este 
objetivo, la CONAGUA ya ha desarrollado un marco general en el que lleva a cabo estudios 
para estimar los valores financieros y económicos del agua13. 

 
 
 
 

                                                 
13 Reglas Generales para la Realización de Estudios sobre la Valoración Económica y Financiera del Agua, emitida el 12 de abril de 
2010, por  la CONAGUA 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  TTEEMMAA  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  HHÍÍDDRRIICCOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Nils JANSON (EUA-Panamá) 
 Duración: 25 días 
 Período: 1 al 31  de diciembre de 2010 

 

Actividad SGP 02/2010.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en temas especializados de 
financiamiento de proyectos para apoyar y fortalecer la identificación de nuevas y alternativas fuentes de 
financiamiento para el desarrollo del sector hídrico mexicano. Se incluyen acciones de capacitación para apoyar el 
desarrollo de esquemas y mecanismos financieros y su implementación por parte de funcionarios de gobierno 
(federal, estatal y municipal) y otros actores del agua. 

1. INTRODUCCIÓN 
El Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA), a cargo de 
la Subdirección General Técnica (SGT) y con apoyo de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), tiene como objetivo general para los años 2008-2012 los siguientes: 

Objetivos del PREMIA 2008 – 2012 

• Mejorar las bases de información  hidrológica, climatológica, de cantidad y calidad de 
aguas superficiales y subterráneas en el ámbito nacional y regional, con una orientación 
cada vez mayor a los diferentes sectores de usuarios, para que se pueda asumir en 
conjunto el mandato o rol de un efectivo Servicio Hidrológico Nacional. 

• Modernizar los sistemas meteorológicos de producción con la implementación de 
nuevos sistemas, técnicas y metodologías que permitirán aumentar no solo la cantidad 
y calidad de los productos de observación, pronóstico y climáticos, sino también la 
diversificación y especialización de estos productos del Servicio Meteorológico Nacional 

• Asistir áreas prioritarias y la implementación de proyectos para mejorar la gestión y el 
manejo sustentable e integrado de los recursos hidráulicos en México, mediante la 
ejecución de acciones puntuales que promuevan y/o demuestren los beneficios 
asociados con las estrategias planteadas dentro de dichos proyectos 

• Ampliar las capacidades técnicas y los conocimientos necesarios del personal de la CNA 
para un mejor uso de equipos y tecnología modernos, desarrollando una política de 
recursos humanos, que incorpore nuevas estrategias dentro de las limitaciones de 
presupuesto y de personal. 

•  Promover y favorecer la integración de áreas/disciplinas de carácter técnico para la 
solución de problemas o necesidades particulares, mediante el diseño y ejecución de 
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“proyectos demostrativos” en áreas geográficas donde convergen varias de las 
actividades programadas por distintas Unidades de la CONAGUA, a manera de lograr 
una actuación coordinada de las mismas. 

• Proporcionar apoyo al fortalecimiento de funciones de programación, administración, 
financiamiento, participación social y de coordinación internacional en el sector hídrico 

El PREMIA a partir del 2010 está constituido por 3 componentes de los cuales destacan para 
este trabajo el 

• Componente II.- Desarrollo y Fortalecimiento del Marco de Planificación, Administración 
y Participación Social para el Manejo de los Recursos Hídricos.- Las actividades a ser 
desarrolladas comprenden diversas disciplinas relacionadas con aspectos de 
planificación delos recursos hídricos, tales como apoyo al desarrollo del Sistema 
Nacional de Gestión del Agua, el desarrollo del sistema de cuentas de agua en el país, y 
la evaluación del cumplimiento de las metas del PNH 2007-2012, así como apoyo a 
funciones de financiamiento y cooperación internacional del sector hídrico. También 
comprende actividades para el desarrollo del marco normativo y de regulación del sector 
hídrico, como la clasificación e inventario de cuerpos de agua nacionales, el desarrollo 
de modelos y sistemas para fines de regulación y toma de decisiones, el fortalecimiento 
del manejo del agua en cuencas transfronterizas, y el tema de estructura y operación de 
un Banco del Agua. 

Por tanto, las actividades propuestas están enfocadas a fortalecer funciones de planificación, 
financiamiento y regulación del sector hídrico, así como consolidar la participación de los 
usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua, en apoyo a la consecución de las 
correspondientes metas establecidas bajo PNH. 

2. OBJETIVO 
Desarrollar un estudio sobre el Financiamiento de la Gestión de los Recursos Hídricos en 
México, que contenga lo siguiente: a) una introducción, b) resumen ejecutivo, c) antecedentes, 
d) los beneficios de la gestión de los recursos hídricos- El Programa Nacional Hídrico y sus 
beneficios, d) inversión  en la gestión de los recursos hídricos, e) pago y financiamiento de la 
gestión de los recursos hídricos f) conclusiones generales.  

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Planificación Hídrica (GPH), y 
en particular de su Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo 
(SGEPCE),  el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Realizar la integración de un documento que contenga el análisis del tema financiamiento 
de la gestión de recursos hídricos en México. La estructura final del documento deberá 
acordarse con el personal de la CONAGUA durante el desarrollo de los trabajos, y de 
manera general deberá incluir los siguientes apartados: 

• Resumen ejecutivo 
• Antecedentes 
• Beneficios de la gestión de los recursos hídricos – El Programa Nacional Hídrico y 

sus beneficios. 
• Comportamiento de la inversión  de los recursos hídricos  
• El pago y financiamiento de la gestión de los recursos hídricos 
• Conclusiones generales 
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2/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados (en inglés y español), en el que se deberán incluir todos los productos 
generados en la consultoría. 

3/. Al final de su consultoría, el Consultor deberá realizar una presentación a la CONAGUA y 
a la OMM sobre los trabajos realizados, sus resultados y conclusiones obtenidos. 

Otras actividades: 
4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM; 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 

(1) Un informe final con el detalle de las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y 
las conclusiones y recomendaciones pertinentes para su implementación. Como anexos a 
este informe, se deberán incluir los siguientes documentos: 

• Un informe final, en inglés y español sobre el tema financiamiento de la gestión de los 
recursos hídricos en México, que contendrá lo siguiente: (i) Introducción, (ii) Resumen 
Ejecutivo, (iii) Antecedentes, (iv) Beneficios de la Gestión de los Recursos Hídricos-
Programa Nacional Hídrico y sus beneficios, (v) Inversión de la gestión de los recursos 
hídricos, (vi) Pago y financiamiento de la gestión de los recursos hídricos (vii) 
conclusiones generales. 

• Una lista de personas entrevistadas, y, en su caso, copia de las minutas de las reuniones 
en las que se haya participado 

• Otros documentos necesarios que considere el consultor y que formen parte de los temas 
desarrollados; 

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, así como las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

                                                 
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera que permitan 
su manipulación con objeto de su edición final. 
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6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTICINCO (25) días, efectivos durante el periodo del 
1 al 31 de diciembre del 2010. Para el desarrollo de los trabajos, el consultor realizará una 
misión a México de 7 días (incluyendo días de viaje), en un periodo por definir, y el resto (18 
días) los dedicará para trabajos en su lugar de origen. 
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