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NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados 
como aquellos del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica 
Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de 
los mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of 
the consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their 
endorsement by the World Meteorological Organization. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente documento  contiene el  Informe Final que ha preparado el Consultor Eduardo 
Mestre, relativo al Contrato No  1786‐11 REM‐PEX, que ha tenido a bien desarrollar para la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM, por sus siglas en Español), que forma parte del 
sistema de instituciones de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Este documento forma parte de los Productos a Entregar por parte del Consultor, conforme 
a los Términos de Referencia que rigen al contrato referido.  
 
En  forma  sucinta,  el  presente  documento  comprende  el  enunciado  de  las  actividades 
realizadas,  los  principales  resultados  obtenidos  con  la  elaboración  del  documento  de 
posicionamiento  y  las  conclusiones  y  recomendaciones  pertinentes  que  forman  parte  del 
cuerpo del Documento de Posicionamiento.  
 
En  forma  anexa  y  abreviada,  se  presenta  una  relación  o  glosa  simple  de  la  información 
proveniente de áreas técnicas y jurídicas de la CONAGUA, y externas a esa Comisión, que fue 
recopilada para el desarrollo de los trabajos:  

(a) la relación de documentación e información consultada, incluida como 
anexo;  

(b) una lista de personas entrevistadas y de reuniones sostenidas. 
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1. Programa Propuesto de Trabajo para el Documento de Posicionamiento 
de México con el apoyo de la OMM 

Para  el  desarrollo  de  los  trabajos  se  observó  el  siguiente  calendario  que  condujo  las 
actividades desarrolladas para la producción del documento de Posicionamiento. 

 

   Concepto  Inicio  Fin

    

0.  Trabajo Preliminar; preparación de 
bases para el Primer Borrador  

16‐dic‐11 5‐ene‐12 

    

1.   Concept Note / Primer Borrador 26‐dic‐11 11‐ene‐12 

    

3.   Período para la retroalimentación
del primer borrador 

11‐ene‐12 17‐ene‐12 

    

4.   Segundo Borrador  17‐ene‐12 21‐ene ‐12 

    

5.   retroalimentación final  21‐ene‐12 26‐ene‐12 

    

6.   Preparación y entrega Documento
de Posicionamiento  Final  

26‐ene‐12 30‐ene‐12 

 

2. Conferencias y Reuniones de Trabajo 

Durante el desarrollo del programa arriba presentado, se celebraron tres tipos de reuniones: 

1) teleconferencias vía telefónica y por SKYPE, que fueron fundamentales, 
especialmente durante el período más complicado correspondiente a la Navidad y el 
Año Nuevo.  
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2) Reuniones en Petit Comité con Estrelllita Fuentes, Colin Herron, Grisel Medina y 
Mario López, ya fuere con ellos únicamente, o con la participación de personal 
integrante de sus respectivos grupos de trabajo. 

3) Reuniones grupales con personal de CONAGUA y con Actores Externos. Los 
participantes para estas reuniones realizadas a través de entrevistas y también a 
través de petit o gran comité están glosados en el Apartado denominado RELACIÓN 
DE ACTORES CRUCIALES PARA EL ÉXITO EN EL DESARROLLO Y ACEPTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO. Las áreas sustantivas de CONAGUA más 
importantes que fueron consultadas son:  

a. Programación,  

b. el Área Técnica (agua superficial y control de ríos, aguas subterráneas, calidad 
del agua; Normas Técnicas);  

c. Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; 

d.  Infraestructura Hidroagrícola;  

e. Administración del Agua;  

f. Revisión y Liquidación Fiscal;  

g. Consejos de Cuenca;  

h. Servicio Meteorológico Nacional; y 

i. Área Jurídica de la CONAGUA. 

 Las áreas externas a CONAGUA fueron principalmente: 

i. IMTA,  

ii. INE,  

iii. CONABIO,  

iv. ANEAS,  

v. ANUR,  
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vi. Consejo Consultivo del Agua,  

vii. SEMARNAT,  

viii. SAGARPA y  

ix. Secretaría de Relaciones Exteriores. 

3. Tipología de información recopilada 

1. Estado actual que guardan las distintas áreas que integran el sector agua mexicano. 

2. Avances especialmente en los últimos 25 años y durante la presente administración 

3. Principales desafíos a vencer o limitaciones existentes 

4. Principales iniciativas en marcha o próximas a ser puestas en práctica 

5. Propuestas para mejorar la gestión de las funciones o actividades de las áreas consultadas 

6. Expectativas a futuro, tanto aquellas que han quedado comprendidas en la Agenda del Agua 
2030, como otras adicionales que rebasan los confines de dicho instrumento de trabajo de 
planificación a largo plazo. 

7. De los puntos anteriores, se recopiló información fidedigna tanto de textos, así como de 
tablas, indicadores y demás datos técnicos. Esa información fue vaciada en el Documento de 
Posicionamiento preparado bajo los auspicios de la OMM.  

4. Referencias Bibliográficas 

1. CONAGUA. Estadística del Agua en México, Edición 2011. Marzo de 2011.  

2. CONAGUA. Semblanza histórica del agua en  México. Noviembre, 2009.  

3. CONAGUA. Programa Nacional Hídrico 2006‐2012. Marzo, 2007 

4. Juan Pablo Rojas. El Colegio de Jalisco. El Cambio Institucional y conflictos por el agua 
en la gestión hidráulica en México. Del manejo centralizado a la conformación de 
regiones hidráulicas. 12 de octubre de 2009. 

5. Consejo Mundial del Agua. WWF6_Ministerial Process_Draft Document. Enero de 
2012.  

6. CONAGUA. Agenda del Agua2030. Marzo, 2011. 

7. SGAA – CONAGUA. Avances y Perspectivas de la Administración del Agua en México. 
Ciudad de México, Marzo, 2006. 
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8. Instituto Global para la Sostenibilidad (IGS), Water Resources Group (WRG). 
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático para eventos vinculados al sector del 
agua. McKinsey & Company, 17 Octubre, 2011.  

9. Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en Ingés). Documentos de 
Conclusiones y/o Declaraciones Ministeriales de los Foros Mundiales de Marruecos 
(1997); El Haya (2000); Kioto, Osaka y Shiga (2003); México (2006); y Estambul 
(2009); Marseille, Francia.  

10. UN‐Habitat, WWF, CONAGUA, BID, GWP et al. Agenda del Agua de las Américas. San 
José; Costa Rica; enero, 2012 

11. Además, se consultaron documentos, textos, Tablas y diagramas internos e inéditos 
provenientes de CONAGUA, IMTA, CONABIO, INE, Consejo Consultivo del Agua, 
Fundación Internacional del Agua, Colegio de México, ANEAS y ANUR, así como de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, World Wildlife Fund, y del Banco Central 
Europeo.  

 

5. Relación de las principales instituciones referidas directa o 
indirectamente en el documento de posicionamiento preparado para la 
OMM  

 

Acrónimo  Significado 

ANEAS  Asociación Nacional de Empresas de Agua y saneamiento de México 
A.C. 

ANUR  Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C. 

BANOBRAS  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

BM    Banco Mundial: ONU 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

COLMEX  Colegio de México

CONABIO  ComisiónNacional de Biodiversidad

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua

CONAFOR  Comisión Nacional Foestal 
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CPNH  Comisión del Plan Nacional Hidráulico 

FMI  Fondo Monetario Internacional 

GWP  Asociación Mundial del Agua 

IMTA  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  

INE  Instituto Nacional de Ecología 

INEGI      Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IPN  Instituto Politécnico Nacional

OCDE    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMM     Organización Meteorológica Mundial, Institución que ha posibilitado la 
preparación del Documento de Posicionamiento de México 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 

PNH  Programa (Plan) Nacional Hidráulico 

REPDA  Registro Público de Derechos de Agua 

RNM  Red Nacional de Meteorología 

SAGARPA    Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

SEMARNAT    Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

S.N.C.  Sociedad Nacional de Crédito 

UNAM    Universidad Nacional Autónoma de México 

ONU    Organización de las Naciones Unidas 

WWC    Consejo Mundial del Agua 

WWF  World Wildlife Fund 

 

 

6. Relación de actores cruciales para el éxito en el desarrollo y aceptación 
del documento de posicionamiento  

Actores clave de CONAGUA: 
a. Subdirector General de Programación, Marco Antonio Velázquez 

Holguin & Team 
b. Subdirector General Técnico: Felipe Arreguín, Mario López, Monica, 

Adán Carro, Carlos Espinoza & Team 
c. Subdirector General Jurídico: Jesús Becerra Pedrote, Katia, Karla, Paula 

& Team 
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d. Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, José 
Ramón Ardavín, Eduardo Ibáñez, Antonio Fernández Esparza, Virginia 
Ugalde & Team 

e. Coordinador. General de los Proyectos de Abastecimiento y 
Saneamiento del. Valle de México: Miguel Guevara Torres, Ernesto 
Espino de la O, & Team 

f. Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, Sergio Soto, Luis 
Rendón,  Isidro Gaytan & Team 

g. Consultivo Técnico, Ulrich Hunsberg, Eugenio, Rodrigo Murillo, Jesús 
García Ollervides & Team 

h. SMN  
i. Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de 

Cuenca, Raúl Vázquez Osorio, Alejandro Vences & Team 
j. Coordinadora General de Revisión y Liquidación Fiscal Lic. Yuleth 

Karime Orozco, Lilia Miguel & Team Acosta  
 
Actores Externos Clave para el Proceso:  

Actores Externos Gubernamentales 
IMTA     
  Polioptro Martínez 
  Javier Aparicio 
  Fernando Reyna 
  Jesús Magallanes 
  Gaby Möller 
  Rita Vázquez 
INE        
  Helena Cotler 
CFE        
  Humberto Marengo 
  Javier Zurutuza 
ANEAS   
  Roberto Olivares 
  Enrique Dau  
  Emiliano Rodríguez 
              Fernando Peña 
ANUR    
  Mario Gallegos 
              Alberto Yuso  
              José Navarro Salazar 
              Jorge Luis Estrada 
CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) 
              Ramón Guerra  
SACM    
              Ramón Aguirre  
Comisiones Estatales de Aguas (SGP con excepción de  
              CAEM: Jesús G. Arroyo García 
               Querétaro  ‐ Sergio Loustaunau y 
              Guanajuato ‐‐ Angélica Casillas 
CILA USA – MÉXICO (Roberto Salmón)   

Privadas    
                      FEMSA      
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………………….Consejo Consultivo del Agua
                      CONSULTORAS  (McKenzie; CSI; IAC; Consultores Interdisciplinarios) 
 

Academia 
  Blanca Jiménez 
  Instituto Ingeniería, Adalberto Noyola (EMR).
              LATIN AQUA (Centro del Agua para America Latina y el Caribe )– Tec de 
Monterrey , Jürgen Mahlknecht  (EMR) 
              UNIVERSIDAD DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, MICHOACÁN, Dra. Hilda Guerrero 
García‐ Rojas  (SGP o bien Luis Segui) 
…………. Fundación Internacional del Agua / Fundación Boreas 
  

Pensadores Mexicanos del Medio Hidráulico Mexicano
  Gustavo Ortíz  (EMR)
  Fernando Peña (EMR) 
              Guadalupe de la Lanza (Fac Biología, UNAM) 
              Enrique Aguilar Amilpa 
  Víctor Oseguera 
  Luis Segui  
              Enrique Guzmán 

 

 

7. Guion para orientar las APORTACIONES por cada área de CONAGUA y 
por las Instituciones, Organizaciones y Entidades externas a esa 
Comisión 

Nota.‐        área = “subsector” para fines de esta actividad específica 

1. Estado del Arte de cada “subsector” según la estructura de CONAGUA y allende esta    Un 
párrafo por subsector (10 líneas o menos en hoja tamaño carta con fuente de 10 puntos) 

2. Presentación con claridad objetiva y sucinta de los logros del “subsector” desde 1821 a la 
fecha.  (10 líneas o menos en hoja tamaño carta; fuente: 10 puntos) 

3. Avances en los últimos cinco años por subsector..  (10 líneas de texto o menos en hoja 
tamaño carta; fuente: 10 puntos)  Una tabla sucinta con  Numeralia” y Grandes Indicadores 
del “subsector” por podría ayudar 

4. Autoevaluación sucinta del “subsector” (Situación diagnóstico, con una visión positiva, de 
buen espíritu, constructiva, conciliadora, propositiva). ( 10 líneas de texto o menos en hoja 
tamaño carta con fuente de 10 puntos ‐‐) 

5. Los grandes desafíos. Cuáles son para cada “subsector”, cómo se pretende vencerlos (lo que 
se necesita, nuestros instrumentos, mecanismos, vehículos, etc. para lograr todavía mejores 
resultados)  (10 líneas o menos; hoja tamaño carta; fuente: 10 puntos) 

6. El “subsector” según el marco de referencia de la Agenda del Agua 2030. La reforma del 
“subsector”: ¿se necesita?, ¿en qué consistiría?, ¿cuánto tiempo?, ¿cuáles alcances?, etc.. (10 
líneas de texto o menos en hoja tamaño carta; fuente: 10 puntos) 
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7. El futuro: ¿cómo queremos que sea el “subsector”?, ¿cómo lograrlo? (5 líneas de texto; hoja 
tamaño carta; fuente: 10 puntos) 

 

 

8. Plantilla básica para guiar y clasificar las aportaciones de las áreas 
internas a CONAGUA y externas a esa Comisión 

 

 

Elemento  Texto Aportado 

a. Estado del Arte de su área según la estructura 
de CONAGUA.    Un párrafo por subsector (10 
líneas de texto o menos en hoja tamaño carta 
con fuente de 10 puntos).  

  

  

  

  

  

  

b. Los logros en su área en los últimos 25 años, 
presentados de manera objetiva y serena.  (10 
líneas de texto o menos en hoja tamaño carta; 
fuente: 10 puntos) 

  

  

  

  

  

  

c. Los Avances en su área durante los últimos 
cinco años. (10 líneas de texto o menos en hoja 
tamaño carta; fuente: 10 puntos)   

  

Además, aportar una tabla  sucinta con  “Numeralia” y 
Grandes Indicadores que mejor caractericen su área  
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d. Autoevaluación sucinta de su área (Situación 
diagnóstico, con una visión positiva, de buen 
espíritu, constructiva, conciliadora, 
propositiva). ( 10 líneas de texto o menos en 
hoja tamaño carta con fuente de 10 puntos ‐‐) 

  

  

  

  

  

  

e. Los grandes desafíos. Cuáles son los principales 
desafíos que confronta o confrontará su área, 
cómo se pretende vencerlos (qué se necesita, 
los instrumentos, mecanismos, medios, etc. 
para lograr todavía mejores resultados)  (10 
líneas  de texto o menos; hoja tamaño carta; 
fuente: 10 puntos) 

  

f. Su área ante la Agenda del Agua 2030. La 
reforma de su área: ¿se necesita?, ¿en qué 
consistiría?, ¿cuánto tiempo?, ¿cuáles 
alcances?, etc.. (10 líneas de texto o menos en 
hoja tamaño carta; fuente: 10 puntos) 

  

  

  

  

  

  

g. El futuro: ¿cómo recomienda que sea su área?, 
¿cómo lograrlo? (5 líneas de texto; hoja 
tamaño carta; fuente: 10 puntos)    
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h. Tablas, mapas, fotografías y diagramas son 
indispensables. Su selección y propuesta 
queda al buen juicio y criterio de cada área 
sustantiva.  Se sugiere no aportar más de 2 
páginas tamaño carta para este rubro 

 

 

9. Principales resultados obtenidos en la elaboración del Documento de 
Posicionamiento 

1. Una síntesis muy compacta y útil de la evolución del sector agua mexicano, 
especialmente en el siglo XX. 

2. Una evaluación objetiva de las condiciones que guarda el sector agua mexicano al 
inicio de 2012 

3. Una evaluación objetiva de los principales avances y resultados que ha alcanzado el 
sector agua mexicano, especialmente en los últimos veinticinco años 

4. Una glosa muy objetiva y valiosa de los principales desafíos que confronta México y 
que deberán vencerse en los siguientes años para que el agua sea motor del 
desarrollo del país.  

5. Una evaluación sucinta y rica sobre los resultados más importantes de los Foros 
Mundiales, desde Marruecos en 1997 y hasta Estambul en 2009.  

6. Un análisis cruzado entre la Agenda del Agua 2030, sin el afán de repetir sus 
propuestas, y las necesidades de México que deben atenderse con mayor prioridad 
en los siguientes dieciocho años, las cuales se concentran en atender los elementos 
críticos del sector agua mexicano. 

7. Un análisis cruzado entre los logros y propuestas mexicanas vis à vis los ejes 
temáticos del VI Foro Mundial del Agua. 

8. Una propuesta cuidadosa sobre los puntos principales que México propone abordar 
para mejorar su gestión del agua de cara a los desafíos del presente siglo. 

9. Una propuesta ‐‐ sucinta y sin ambages ‐‐ de declaración de México ante el mundo 
sobre sus avances, sus capacidades, sus principales problemas y la valía del modelo 
mexicano de gestión del agua que puede ser aprovechado en otras latitudes. 

10. Un breve epílogo que evoca un anhelo mexicano de trascender a sus fronteras en su 
afán de afianzar su rol como líder regional y mundial en materia de gestión de los 
recursos hídricos. 

 

10. Conclusiones y recomendaciones pertinentes que forman parte del 
cuerpo del Documento de Posicionamiento 

Las  principales  conclusiones  se  presentan  en  la  porción  final  del  documento  de 
posicionamiento: 
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 México  ha  avanzado  con  buen  paso  y  con  éxito  encomiable  para  hacerle  frente  a  los 
principales desafíos que depara el desarrollo hídrico de cara a un país en plena evolución 
que  aspira  a  alcanzar  el  desarrollo  pleno  con  justicia  social  durante  la primera mitad  del 
presente siglo.  

Luego  entonces,  se  concluye  que México  está  empeñado  en  alcanzar  el  pleno  desarrollo 
hídrico  como  factor  determinante  en  su  apuesta  para  acceder  al  desarrollo  integrado  y 
sustentable del país. Es una apuesta de largo aliento y de varias generaciones. 

Con  la experiencia  y  conocimiento  adquiridos especialmente en  los últimos  sesenta  años, 
con sus recientes logros, soluciones aplicadas y en puerta y con sus nuevos instrumentos que 
ordenan  al mundo  del  agua  en México,  el  país  se  enfrenta  a  los  desafíos  del  futuro  con 
optimismo, nacido del  saber‐hacer, de  la  razón y del  fundamento científico y  técnico, con 
solidez  financiera,  jurídica  e  institucional  al  igual  que  con  sensibilidad  social  y  ambiental 
necesarias. 

México  ofrece  al mundo  su modelo  y  sus  procesos  para  su  análisis,  y  también  ofrece  su 
plataforma  de  soluciones  a  los  diversos  problemas  hídricos  bajo  una  óptica  amplia  y 
probada. El mundo del agua mexicano se somete al juicio de los países en el orbe y ofrece su 
acervo y compromiso de apoyar el desarrollo hídrico en otras latitudes. 
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 – Primer borrador del documento de posicionamiento 
Anexo 3 – Presentación ejecutiva 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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SGP/OMM Documento de posicionamiento de México José Eduardo MESTRE 
 em materia de Recursos Hídricos 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  

PPOOSSIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHÍÍDDRRIICCOOSS    
AANNTTEE  EELL  VVII  FFOORROO  MMUUNNDDIIAALL  DDEELL  AAGGUUAA  DDEE  MMAARRSSEELLLLAA  

 Consultor: José Eduardo MESTRE-RODRÍGUEZ (México-España) 
 Duración: 20 días 
 Período: del 4 al 31 de diciembre del 2011 

 

Actividad SGP 03/2011.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para enriquecer la 
planeación y gestión del agua en México y fortalecer la presencia de la CONAGUA y México. Se incluyen actividades 
en temas especializados para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias y perspectivas 
para mejorar el capital institucional, político y financiero del sector hidráulico en México. 

1. ANTECEDENTES 
En el marco de los esfuerzos que la CONAGUA realiza en el tema de mejoramiento y 
consolidación del sector agua en México para alcanzar la gestión integrada de los recursos 
hídricos, frente a los desafíos que deparan el crecimiento económico, el desarrollo social, las 
condiciones ambientales, la evolución política, la descentralización de la vida nacional, el 
fortalecimiento de la participación social en los procesos más complejos en materia de agua y 
medio ambiente, así como la problemática que se deriva del cambio climático y el desarrollo 
sostenible en su acepción más amplia y genuina, se ha planteado en forma vigorosa y sin 
ambages la necesidad de documentar la experiencia mexicana, rica, compleja, diversa, plural, 
multifacética en materia hídrica para presentarla ante el mundo con el propósito de compartirla, 
de ampliarla y de mejorarla con la retroalimentación de otras experiencias en el orbe.  

Además, el andamiaje -- histórico, jurídico, institucional, científico, técnico, económico-
financiero, social, cultural y ambiental --, y el estado del arte que sustentan la gestión de los 
recursos hídricos en México ofrecen indudablemente grandes perspectivas para el futuro que 
seguramente el país también está interesado en compartir, en contrastar y en enriquecer con 
las visiones hídricas existentes en el orbe y aquellas que se anticipan con base en la 
globalización, la aceleración tecnológica y las nuevas condiciones de entendimiento, 
colaboración y buena voluntad entre naciones y regiones. 

Desde hace lustros, México se ha empeñado en participar intensamente en los diversos foros 
internacionales en materia de recursos hídricos y su gestión. En los últimos años, este empeño 
se ha fortalecido e institucionalizado de forma tal que la voz de México, sus esfuerzos, 
experiencia, conocimiento adquirido, buenas prácticas y actuaciones replicables en otros puntos 
del orbe, se escucha cada vez con mayor atención, respeto e interés. México ha comenzado un 
largo peregrinaje para establecerse como líder sólido en materia de gestión de los recursos 
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hídricos. El modelo mexicano es visto con interés y profundidad en otras latitudes. Despierta 
debate y convoca a expertos de múltiples disciplinas.  

Los Foros Mundiales del Agua organizados cada tres años desde 1997 por el entonces 
naciente Consejo Mundial del Agua y el país sede de cada edición, se han afianzado como 
eventos extraordinarios a la vez que estratégicos en los cuales converge el conocimiento y la 
experiencia hídrica en forma amplia y abundante. México se ha esforzado en participar en ellos, 
desde Marrakech en 1997, La Haya en 2000 y Kioto, Shiga y Osaka en 2003. Con el acervo de 
experiencia acumulado con la nutrida participación de connacionales y de instituciones en las 
lides internacionales en materia hídrica, México organizó con gran éxito y estupendos frutos el 
IV Foro Mundial del Agua en la Ciudad de México, en marzo de 2006. Este evento, por diversos 
motivos positivos, colocó claramente al país en el firmamento hídrico, es decir, en la visión de 
muchas naciones y de sus instituciones y organizaciones en materia hídrica. Desde entonces, 
México ha acrecentado su posición e influencia en los foros internacionales en esta materia, 
como quedó demostrado por su participación activa y destacada en el V Foro Mundial del Agua, 
celebrado en Estambul, Turquía en marzo de 2009.  

México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha cimentado su voz y 
presencia en el Consejo Mundial del Agua, en la Asociación Mundial del Agua, en UN Water y 
en otras agencias de la ONU (como la OMM) y tiene grandes perspectivas a futuro para ser uno 
de los motores que impulsen los esfuerzos mundiales para mejorar la gestión de los recursos 
hídricos, especialmente en aquellas localidades y países donde las condiciones hídricas, así 
como las económicas, sanitarias y humanas sean menos favorables, así como en áreas 
geográficas donde los riesgos derivados de los efectos del cambio climático en materia hídrico 
sean mayores.  

Cada vez está más cercana la celebración del VI Foro Mundial del Agua, a celebrarse en 
Marsella, Francia, en marzo de 2012. Muchos actores en el orbe – científicos, técnicos, 
tomadores de decisiones, legisladores, empresariales, académicos y demás estudiosos de la 
temática de agua, así como de instituciones y entidades públicas y privadas en esta materia- 
estarán muy interesados en conocer de la evolución de la singular gestión de los recursos 
hídricos que México está empeñado en realizar, en mejorar y en profundizar, con su enorme 
acervo de elementos, de actores y de conocimiento adquirido en la praxis hídrica.  

Bajo las perspectivas y consideraciones anteriores, con el claro conocimiento del México hídrico 
moderno, con el también prístino interés nacional de compartir su experiencia y excelencia en la 
materia bajo visiones universales y formas imaginativas de concebir la gestión hídrica y de 
preparar el mañana en materia de agua, resulta indispensable preparar un documento de 
posicionamiento de México ante el mundo en materia hídrica sólido, bien fundado y 
estructurado. 

2. OBJETIVO 
Elaborar el documento de posicionamiento de México en materia de las prioridades temáticas 
del VI Foro Mundial Del Agua de Marsella, marzo de 2012, cumpliendo con las directrices, 
especificaciones y observaciones que establezcan CONAGUA y OMM, tomando en 
consideración en forma realista el período previsto para la realización de dicho documento de 
posicionamiento, incluyendo aquellas derivadas de la revisión de los documentos resultantes y 
acorde con el índice básico contenido en el Anexo de estos términos de referencia.  

Para el desarrollo de estas actividades, la consultoría contará con el apoyo y supervisión de 
CONAGUA y OMM. 
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3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Gerente de Planificación 
Hídrica de la Subdirección General de Programación, y con el apoyo técnico de la Gerencia de 
Ingeniería y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica, ambas de la CONAGUA; así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Preparar y presentar a CONAGUA y OMM la propuesta de actividades y calendario, así 
como una hoja de ruta para la formulación del primer borrador y los pasos concluyentes para 
la obtención de la versión final del documento de posicionamiento de México en materia de 
las prioridades temáticas del VI Foro Mundial Del Agua de Marsella, marzo de 2012. 

2/. Integrar los antecedentes relativos al VI Foro Mundial del Agua por celebrarse en 
Marsella, en marzo de 2012, así como el acervo de principales conclusiones y 
recomendaciones, incluidos de manera destacada aquellos documentos de diferentes tipos 
que México de manera oficial hubiere elaborado, todo ello durante el período de marzo de 
1997 y hasta la fecha. Los documentos referidos serán explícitamente determinados por 
CONAGUA y podrán ser complementados por propuestas del consultor.  

El consultor deberá realizar la revisión crítica y detallada de la documentación determinada 
por CONAGUA, así como realizar la preparación de tablas y selección de gráficos 
(diagramas y fotografías, en su caso), y mapas cuando resulten necesarios para sustentar y 
enriquecer el trabajo. Para este propósito, el consultor podrá celebrar entrevistas así como 
participar en las sesiones de trabajo que se establezcan para mejorar los objetivos 
específicos, estrategias, políticas públicas, ejercicios de programación, así como información 
pertinente de textos, tablas y gráficos. El consultor tendrá especial dedicación en proponer y 
cuando sean aprobados, incorporar elementos adicionales de conocimiento y experiencias y 
brindar el apoyo que se requiera. 

En ese contexto, el consultor incorporará de manera sustantiva el ejercicio definitivo de la 
Agenda del Agua 2030 y los últimos resultados obtenidos por CONAGUA en eventos 
internacionales desde abril de 2009 hasta la fecha, con especial atención al acervo existente 
en relación con la Conferencia de las Partes 16, (COP 16) celebrada en Cancún, México, en 
noviembre y diciembre de 2010, entre otros eventos y procesos relevantes para las 
prioridades temáticas del VI Foro Mundial del Agua. 

Como elemento crítico, el consultor preparará una matriz clara y elocuente que presente en 
forma muy directa y comprensible los cruces (coincidencias) y puntos afines o 
complementarios que se deriven de los ejes temáticos del VI Foro Mundial del Agua, de la 
Agenda 2030, de las actividades más relevantes de CONAGUA comprendidas o no en el 
Programa Nacional Hídrico 2007-2012 y otros instrumentos complementarios del sector 
hídrico mexicano, que hayan sido señalados o seleccionados por la CONAGUA.  

Igualmente, en caso de que existieren, también preparará una matriz que contenga las 
omisiones o brechas entre los ejes del VI Foro Mundial del Agua, de la Agenda 2030, y de 
las actividades más relevantes de CONAGUA. 

3/. Basado en los datos e información derivada del análisis que habrá realizado el Consultor, 
así como en su propia experiencia y conocimiento, y tomando en consideración las 
reflexiones y el guión propuesto que se detallan en el anexo a estos TdR, generar un primer 
borrador del documento de posicionamiento de México en materia de las prioridades 
temáticas del VI Foro Mundial Del Agua de Marsella, marzo de 2012.  
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Por ser un documento sustantivo que recoge el acervo mexicano en materia de gestión 
hídrica y sus perspectivas a futuro, con el apoyo documental que CONAGUA seleccionará y 
le brindará específicamente, el Consultor se asegurará que queden incorporadas 
analíticamente en ese manuscrito las buenas prácticas, lecciones aprendidas, experiencias 
replicables y conocimiento adquirido principalmente, principalmente enfocado en la 
experiencia de CONAGUA en el contexto nacional, por su rol crucial como Autoridad Federal 
en materia de agua. 

En el desarrollo del documento mencionado, el consultor recibirá de CONAGUA la relación y 
textos de los instrumentos y elementos de planificación hídrica con los avances alcanzados 
hasta la fecha, incluyendo de manera sustantiva la Agenda del Agua 2030 y los ejercicios 
que están en marcha. Igualmente, el consultor recibirá de CONAGUA los documentos que 
contienen las políticas públicas, marco jurídico técnico y fiscal, las estrategias de desarrollo 
que conduce el Gobierno Mexicano, el posicionamiento político y los avances en materia de 
convenios y acuerdos políticos que han transformado la gestión del agua en el país, 
acompañados de los principales elementos que ilustren el grado de participación social de 
cara al desarrollo hídrico nacional y a los desafíos que confrontará México en su desarrollo 
sostenible al futuro.  

El documento, luego entonces, se inspirará en los esfuerzos, iniciativas y resultados que se 
han obtenido en el encuentro de una mejor forma de gestionar el agua en México, con base 
en la plataforma mexicana de pensamiento en la materia, incluyendo los resultados 
alcanzados en la organización y arreglos institucionales a nivel de cuenca, y los avances 
logrados en materia de comunicación plural a nivel internacional de los logros alcanzados. 
CONAGUA facilitará al consultor los documentos pertinentes para este propósito específico. 

Se incorporarán los proyectos más destacados que México ha lanzado en los últimos años, 
destacando los esfuerzos en materia de infraestructura hídrica que lo posicionan a la 
vanguardia en el orbe, así como para el mejoramiento de la línea base de conocimiento de 
efemérides meteorológicas e hídricas, que han posibilitado modernizar la gestión del agua en 
el país. La glosa de los proyectos destacados será proporcionada por CONAGUA.  

El documento abrirá un espacio de reflexión sobre los proyectos en marcha, las necesidades 
por atender a futuro, las iniciativas en ciernes y las principales orientaciones de programas y 
proyectos futuros, tanto en materia de reorientación y mejoramiento de la gestión del agua, 
así como de los esfuerzos en relación con las medidas de adaptación al cambio climático – 
entre otros cambios previstos (evolución de la población y necesidades alimentarias en 
aumento, crecimiento urbano, etc.) en el sector hídrico mexicano. 

En el informe se aclarará el alcance de las políticas, estrategias, programas, presupuestos, 
objetivos y metas específicas instrumentadas en México, con su concatenación y 
comparación con los esfuerzos en otras latitudes. Este estado comparativo de México vis à 
vis otros países o regiones reviste importancia estratégica esencial para que los lectores 
internacionales alcancen a comprender de mejor forma la envergadura y alcances del 
esfuerzo mexicano en el mejoramiento de la gestión del agua en el país.  

También se abordarán los impactos de las diversas actividades en el proceso de desarrollo 
del país. Además, se abordarán las innovaciones que han contribuido al éxito de los diversos 
programas que CONAGUA ha puesto en marcha especialmente en los últimos cinco años. 

Se acudirá cuando resulte conveniente y posible al empleo de tablas, matrices, diagramas y 
otros artificios para lograr presentar con mayor objetividad y claridad los mensajes clave, los 
conceptos inherentes a las distintas actuaciones, y el enfoque multipropósito que ha animado 
al conjunto de actividades que CONAGUA ha desplegado en México. 
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4/. Durante una misión prevista para estos propósitos, el consultor participará en tres 
reuniones con CONAGUA y OMM como parte de las actividades específicas de preparación, 
desarrollo, consulta, conciliación, ampliación y perfeccionamiento del documento. Las tres 
reuniones con duración no mayor a tres horas cada una estarán orientadas a la discusión y 
al intercambio de opiniones y orientaciones del trabajo, de tal forma que se contribuya a 
enriquecer y mejorar su contenido. CONAGUA con el apoyo respectivo de la OMM, se hará 
cargo de programar estas actividades específicas con base en la agenda de la misión que el 
consultor desarrolle en México como parte de las actividades por realizar. 

5/. Con base en la retroalimentación obtenida en el punto anterior, el consultor preparará la 
versión final del documento de posicionamiento de México en materia de las prioridades 
temáticas del VI Foro Mundial Del Agua de Marsella, marzo de 2012, trabajando en forma 
coordinada con CONAGUA y OMM. El documento final será finalizado el 31 de diciembre de 
2011 y entregado a CONAGUA y OMM al comienzo de enero de 2012. 

Esta versión final del documento incluirá orientaciones y directrices debidamente conciliadas 
al interior de CONAGUA, que esta Autoridad Federal considere las más apropiadas y 
pertinentes de cara a la realidad nacional y a su proceso de desarrollo. Esta plataforma para 
el futuro podrá formar parte de los programas, políticas y actuaciones de CONAGUA en 
diversos campos en los cuales los desafíos al futuro serán más acuciantes.  

Otras actividades: 
6/. El consultor elaborará un breve informe final de la consultoría de no más de 1800 
palabras, con la descripción sucinta de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y 
las conclusiones y recomendaciones pertinentes; así mismo, deberá incluir toda la 
información generada y recopilada para el desarrollo de los trabajos. 

7/. Al final de su consultoría, el consultor preparará y realizará una presentación a la 
CONAGUA y a la OMM sobre los resultados y conclusiones obtenidas 

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: 

• Una propuesta de programa de trabajo. 

• Un borrador del documento de posicionamiento de México en materia de las prioridades 
temáticas del VI Foro Mundial Del Agua de Marsella, marzo de 2012. Este documento 
deberá ser preparado en español. 

• Un documento final, revisado, discutido y acordado con la CONAGUA y la OMM, del 
documento de posicionamiento de México en materia de las prioridades temáticas del VI 
Foro Mundial Del Agua de Marsella, marzo de 2012, preparado en español. 

• Sobre la versión final de este documento, el consultor deberá preparar también y por 
separado, un resumen ejecutivo en español, sucinto, de dos páginas. 

• Un informe final de la consultoría con la descripción de las actividades realizadas, los 
resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones pertinentes; así mismo, 

                                                 
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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deberá incluir toda la información generada y recopilada para el desarrollo de los trabajos, 
que entre otros deberá contener: (a) la relación de documentación e información 
consultada, incluida como anexo; (b) una lista de personas entrevistadas y de reuniones 
sostenidas, en cuyo caso, y cuando así corresponda, se deberá incluir copia de las 
minutas generadas. 

• Una presentación ejecutiva sucinta en PowerPoint incluyendo los principales resultados, 
conclusiones y recomendaciones de los trabajos desarrollados. Esta presentación no 
debe confundirse con la o las presentaciones institucionales que CONAGUA elaborará 
para el VI Foro Mundial del Agua y para la difusión del posicionamiento de México en 
materia de las prioridades temáticas del VI Foro Mundial Del Agua de Marsella, marzo de 
2012. 

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 CONAGA 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). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTE (20) días, efectivos durante el periodo del 4 al 
31 de diciembre de 2011, a ser desarrollados de la siguiente manera:  

a. Misión en México  15 días (incluyendo viaje), del 4 al 18 diciembre de 2011  

b. Trabajo en España (lugar de origen del consultor) 5 días 
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Resumen Ejecutivo  

El presente documento responde a una necesidad sentida de las 

instituciones del agua en México así como de los actores 

gubernamentales y no gubernamentales de compendiar y ofrecer una 

síntesis del estado del arte que guarda el sector agua mexicano, basado 

en un breve análisis de la situación actual, las expectativas a futuro y  la 

evolución histórica del agua en México, durante el  pasado y el presente 

milenio,  con una especial atención a la rica metamorfosis institucional, 

jurídica y práctica que ha experimentado el sector agua en los últimos 

760 años.   

Esta necesidad  nace de la conveniencia de posicionar a México cada vez 

de manera más firme en el orbe en materia de su rica y amplia 

experiencia y conocimiento en la gestión de los recursos hídricos y 

aprovechar para ello la magnífica oportunidad que brinda el VI Foro 

Mundial  del Agua y más que ese sólo evento, por importante que fuere,  

que lo es sin duda, aprovechar el  momentum positivo que ese 

acontecimiento brinda alrededor del orbe para abrirse y compartir  

experiencias, conocimiento, lecciones aprendidas, buenas prácticas y 

procesos que sean reproducibles en otras latitudes. México ha estado 

presente con su voz en los eventos internacionales del agua y ha ido 

pasando de ser un discreto participante a un vig oroso punto de referencia 

en el mundo en desarrollo, por su multifacética y amplia gama de 



24 

propuestas, de proyectos desarrollados, de grandes logros y también de 

prácticas que han sido abandonadas por haber resultado poco fructíferas. 

Todo ello es sin duda del interés de los lectores en México y allende sus 

fronteras.  

El documento presenta un estado de la cuestión del agua en México, sin 

acudir en exceso a cifras sino más bien al análisis de las circunstancias,  

coyunturas y características sobresalientes y  razonablemente 

prevalecientes en el  sector agua.  

Con esa base, este documento presenta los principales logros de la 

gestión del agua en México, el  análisis sucinto y rico de la evolución del 

discurso del agua mexicano desde La Haya y hasta Estambul,  el  a nálisis 

cruzado de las vertientes principales del pensamiento ilustrado mexicano 

en materia de recursos hídricos que hoy prevalece vis à vis los ejes 

temáticos que han sido seleccionados por el Consejo Mundial  del Agua y 

sus socios colaboradores para condu cir los destinos y la obtención de 

resultados del  VI Foro Mundial del  Agua.  

Así, la visión mexicana contenida en la Agenda del Agua 2030 es 

presentada en forma sintética  con algunos ángulos de análisis de cara a 

lo que está aconteciendo hoy en día en el p aís en materia hídrica .  

Se muestra, asimismo, una semblanza de los retos que confronta México 

y una presentación razonablemente sintética de lo que podría constituir 

una declaración de México ante el  mundo hidráulico, dicho esto tanto 

para el país así como para con todo el orbe.   

Finalmente, esa declaración comprende la esencia de  los caminos que 

hoy recorre el país  en materia hídrica y presenta los principales 

compromisos de México ante el mundo  en este apasionante campo de 

actuación humana. Concluye el documento con una exposición acerca del  

creciente rol  de México como naciente líder en el  mundo del agua.  
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Prefacio 

 

México, a través de un complejo tejido de instituciones públicas y  

privadas muy relevantes en los órdenes federal,  estatal y municipal,  así  

como con individuos de distintas orientaciones científ icas y técnicas y de 

diversas inclinaciones polít icas y sociales, realiza desde hace décadas 

importantes esfuerzos a través de los cuales  ha obtenido relevantes 

resultados en el mejoramiento, modernización, fortalecimiento y 

consolidación del mundo del agua en el país, especialmente en la 

gestión del agua como recurso, usos del  agua,  planif icación , 

institucionalidad del agua–  instituciones y arreglos inst itucionales, 

incluyendo la transversalidad y verticalidad entre entidades -,  

gobernanza del  agua, marco jurídico  y su aplicación, condic iones 

socioeconómicas, cl imáticas y ambientales imperantes y mejoramiento 

del contexto cultural  y educacional.  
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En ese marco de esfuerzos para alcanzar la GIRH, frente a los desafíos 

del sector agua, se ha planteado la necesidad de documentar la 

experiencia mexicana, rica, compleja, diversa, plural,  multifacética en 

materia hídrica, incluyendo el conocimiento adquirido, l as experiencias, 

las lecciones aprendidas y las soluciones que se han empleado en su 

gesta por una mejor gestión del agua, con el propósito de presentarla 

ante el  mundo, en un ejercicio trascendente e inédito de compartir,  

contrastar, ampliar  y profundizar sus perspectivas a la vez que mejorar 

este acervo a través de la retroalimentación con otras experiencias en el  

orbe.  

Además, el andamiaje  --  histórico, jurídico, institucional,  científ ico,  

técnico, económico-financiero,  social,  cultural  y ambiental  -- ,   y el 

estado del arte que sustentan la gestión de l agua en México ofrecen 

grandes perspectivas para el futuro que el país está interesado en 

compartir,  en contrastar y en enriquecer con las v isiones hídricas 

existentes en el orbe y aquel las que se anticipan con base en la 
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global ización, la aceleración tecnológ ica y las nuevas condiciones de 

colaboración y buena voluntad entre naciones y regiones.  

Desde hace lustros, México ha participado intensamente en los diversos 

foros hídricos internacionales . En los últ imos años, este empeño se ha 

fortalecido e institucionalizado de forma tal que la voz de México, se 

escucha cada vez con mayor atención,  respeto e interés.  El modelo 

mexicano es visto con interés y profundidad en otras latitudes -,  sus 

esfuerzos, experiencia, conocimiento adquirido, buenas prácticas y  

actuaciones repl icables -.  Despierta debate y empatía.  México ha 

comenzado un largo peregrinaje para establecerse como líder sólido en 

la gestión de los recursos hídricos.  

Los Foros Mundiales del Agua organizados cada tres años desde 1997 

por el Consejo Mundial del Agua y el  país sede de cada edición, son 

eventos extraordinarios y estratégicos en los cuales converge el 

conocimiento y la experiencia hídrica en forma amplia y abundante. 

México ha participado en ellos, desde Marrakech en 1997, La Haya en 

2000 y Kioto,  Shiga y Osaka en 2003. Con el acervo de experiencia s 

acumuladas,  México organizó con gran éxito el IV Foro Mundial del Agua 

(marzo,2006),  que colocó al país  en el  f irmamento hídrico, en la vis ión 

de muchas naciones y de sus instituciones y organizacione s en materia 

hídrica. Desde entonces, México ha acrecentado su posic ión en los foros 

internacionales,  como quedó demostrado en el V Foro Mundial del Agua, 

en Estambul, Turquía (marzo,2009),  con sus participaciones en los 

debates y su pabellón galardonado c omo el mejor de aquel histórico 

evento.  

México, a través de su rica y amplia institucionalidad del agua, ha 

cimentado gradualmente y con vigor su palabra y presencia en el  

Consejo Mundial del Agua, en UN Water, OMM y en otras agencias de la 

ONU y tiene la voluntad y oportunidad de ser un motor en los esfuerzos 

mundiales para mejorar la gestión del  agua , en localidades y países 

donde las condic iones hídricas, económicas,  sanitarias y humanas sean 

menos favorables, o con mayores riesgos hídricos ante el cambio 

climático.  

En el VI Foro Mundial del Agua, a celebrarse en Marsella, Francia, en 

marzo de 2012, muchos actores en el  orbe estarán muy interesados en 

conocer de la evolución de la s ingular gestión de los recursos hídricos 

que México está empeñado en realizar, en mejorar y en profundizar, con 

su enorme acervo de elementos,  de act ores y de conocimiento adquirido . 
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Bajo esas perspectivas, con el claro conocimiento del México hídrico 

moderno, con el interés de compartir su experiencia, sus soluciones y la 

excelencia bajo visiones universales y formas imaginativas de concebir 

la gestión hídrica y de preparar el mañana, ha resulta do indispensable 

preparar un documento de posic ionamiento de México ante el mundo en 

materia hídrica.  
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1 Introducción.  Exposición de motivos del  documento: objetivos, 

alcances, salvedades.  

El presente Documento de Posicionamiento recoge la visión del Estado y 

en buena medida las conceptualizaciones de la sociedad en relación con 

el agua como recurso escaso, estratégico y esencial  para respaldar el 

crecimiento económico y social,  impulsar  el desarrollo sustentable local,  

regional y nacional, y vital para la seguridad nacional.  

El documento acopia los esfuerzos concretos que realiza el Estado en su 

enérgica apuesta para alcanzar la GIRH y simultáneamente generar una 

fórmula de desarrol lo hídrico compatible con las posiciones plurales que 

guardan las corrientes polít icas  y sociales, las desigualdades 

económicas, los desafíos ambientales y la necesidad de perfi lar  

gradualmente un México nuevo, más robusto, más productivo, más 

humano y en mejor s intonía con el ambiente.  

El  documento compendia el pensamiento y los compromisos del Estado 

y la Sociedad para presentar las soluciones que se han ideado y aplicado 

para resolver los grandes desafíos del agua y su gestión y aprovechar las 

oportunidades que ofrece el desarrollo de México para implementar de 

manera eficaz  los desarrol los científ icos y tecnológicos.  

Dentro de esta misma configuración intelectual  aparecen los 

compromisos que México asume ante el orbe como contribución al 

mejoramiento del estado que guardan los recursos hídricos en el  

planeta, apuntando sus baterías a los asuntos hídricos en su territor io y 

su oferta desinteresada para apoyar con el conocimiento adquirido, con 

su experiencia, con las lecciones aprendidas y con su acervo de 

soluciones prácticas, ante los retos que confrontan otros países que 

podrían beneficiarse del acervo hídrico mexican o. Este es en síntesis el  

marco lógico que concede forma y fondo al presente documento de 

posicionamiento .  

El  documento se sustenta en los dos principales instrumentos que 

util iza la comunidad mexicana del agua --  instituciones y sociedad --:  (1) 

el sistema nacional de planeación y el consiguiente programa nacional 

hidráulico que se prepara cada seis años y que comprende a los 

programas hídricos por cuenca hidrológica,  y (2) la  agenda del agua 

2030 como estrategia que condensa las aspiraciones conjugadas co n las 

capacidades para lograr un estadio de cosas en  2030. Ambos elementos 
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dan sol idez y  seriedad a los avances del  sector agua,  a los esfuerzos en 

marcha y a las in iciat ivas hídricas que deberá asumir México en 

congruencia con las expectativas futuras, i ncluyendo las consecuencias 

del cambio cl imático.  

Los contenidos del documento se nutren con los principales logros y  

resultados obtenidos y a través de las perspectivas positivas que 

ofrecen los programas, proyectos, actuaciones y soluciones específ icas 

que están en marcha o bien que pronto lo harán , para hacerle frente 

con éxito a los desafíos del desarrollo de México en los siguientes 

cuatro lustros.  

El  documento de posicionamiento aporta la visión y la verdad de México 

en materia hídrica a la comunidad mundial .  Seguramente su lectura en 

otras latitudes despertará el interés de gobiernos, instituciones y 

ciudadanos del orbe e impulsará el intercambio de conocimientos, 

experiencias, prácticas y soluciones ante los desaf íos en materia hídrica.  

En suma, el documento sintetiza el ideario hídrico mexicano del ayer, de 

hoy y del mañana. Recoge el compromiso del gobierno y la sociedad de 

México; su objetivo  es presentar el estado que guarda el  agua, los 

logros de México y el  compromiso de continuar con vigor al encuentro de 

la excelencia en la gestión hídrica  para alcanzar el  desarrollo 

sustentable, el bienestar socioeconómico y el respeto al  ambiente .  Los 

contenidos del documento son los siguientes: 

1.  La evolución histórica y el estado que guarda el agua en México ; la  
estructura y funcionamiento de las instituciones de gobierno para 
comprender el modelo mexicano , su evolución y los sectores en torno 
al agua y su gestión.  

2.  Los avances logrados en el últ imo lustro y las principales cifras e 
indicadores del sector agua mexicano.  

3.  La evaluación del sector para conocer sus principales características.  

4.  Los grandes desafíos.  Cuáles son, cómo se pretende vencerlos .  

5.  la Agenda del Agua 2030, hoja de ruta de largo aliento ,  y la reforma 
institucional, jur ídica y operacional del agua .  

6.  Los puntos de encuentro con los ejes temáticos del Sexto Foro 
Mundial del Agua  
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7.  La propuesta y compromiso de México ante el Orbe, y la Declaración 
de México ante el  Mundo Hidráulico ,  que delinea el camino que 
seguirá México en materia hídrica los compromisos que asume y las 
formas de abordarlos.  
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2 Semblanza histórica (de 1500 a 2011)    

La gestión de los recursos hídricos en México  proviene de una gran 
tradición desde las grandes civil izaciones  prehispánicas, destacando 
aquellas que ocurrieron  en sistemas lacustres. Los pueblos 
mesoamericanos entablaron una compleja relación simbólica con el  
agua, con connotaciones sociales,  económicas, pol ít icas,  ambientales y 
aún religiosas.  

Destaca el complejo modelo urbano establecido en el islote de 
Tenochtit lán,  en medio del s istema lacustre de los cinco grandes lagos 
del Valle de México:  Texcoco, Xochimilco, Zumpango, Xaltocan y Chalco. 
Tenochtit lán estaba compuesto de chinampas y canales que se 
aprovechaban en la producción agrícola y pesquera, el transporte y la 
defensa, además de su función estética y de diseño espacial .  Como 
obras relevantes, destaca  el Alabarradón de Netzahualcóyotl en 1499, 
para controlar las inundaciones y la contaminación del agua dulce de los 
lagos por el trasvase de aguas salobres de Texcoco.  Le siguió el 
Albarradón de Ahuizótl,  que dotaba de agua potable a la ciudad, y 
evitaba inundaciones. Ambas obras fueron el inicio de la tradición en 
ingeniería hidráulica y demuestran  la estrecha relación  histórica de los 
habitantes con el agua.  

Con la conquista la re lación de la ciudad con el entorno se modificó. La 
cultura española no incorporó al agua como parte de su medio  urbano; 
el gran sistema lacustre representaba una amenaza al  proyecto de 
extensión territorial  y desarrol lo urbano. Con esa visión,  se inició la  
construcción de grandes obras de ingeniería hidráulica  para desecar los 
lagos y reducir inundaciones . Entre 1607 y 1770, se construyeron el 
Túnel de Huehuetoca y el  Tajo de Nochistongo para desviar los caudales 
de los ríos y evacuar el agua del lago de Texcoco hacia al  río Tula y 
posteriormente, al Golfo de México.  

La relevancia del  tema hídrico y la preocupación por el agua  
prevalecieron. Así,  la gestión administrativa del agua en la Época 
Colonial avanzó a través de las mercedes reales para asignar el agua a 
usuarios específ icos.   

La gest ión hídrica tuvo un giro institucional en el México independiente. 
Los cimientos de la polít ica hídrica actual  se vinculan con las estructuras 
institucionales y de marcos normativos en torno al agua   de entonces,  
considerada como bien nacional prioritario . En 1853, el nuevo 
Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, inicia las 
tareas formales de administración del  agua. Las posiciones sobre el  
dominio público hídrico se manifiestan en la Reforma y se asientan en la 
Constitución de 1857. En 1910, se emite la Ley de Aprovechamiento de 
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Aguas que otorgaba a la Secretaría de Fomento la  facultad de regular la 
apropiación y explotación de aguas. Entre 1870 y 1910  México comienza 
a industrial izarse y el Estado recupera  el control y dominio sobre el 
agua. Anteriormente, el agua era regulada por autoridades locales,  
regionales y terratenientes, y había régimen de propiedad privada sobre 
el agua. El estado ratif icaba la propiedad  provisional,  otorgando 
parcelas o solares y volúmenes.  

Con la Constitución de 1917, en el Artículo 27, se establecieron las 
bases modernas del pensamiento mexicano en relación con el agua, su 
conceptual ización y gestión. La nueva Secretaría de Agricultura y 
Fomento se responsabil iza  de administrar el  agua de propiedad federal . 
Destaca por su importancia la creación de la Comisión Nacional de 
Irrigación (CNI) en 1926 mediante la Ley de Irrigación con Aguas 
Nacionales. CNI era la encargada de los asuntos del  agua;  in icia la etapa 
moderna de la gestión hídrica en México, al aprovechar el agua en la 
producción agrícola,  faci l itar  la ocupación territorial  del norte para 
f ines estratégicos, aprovechar mejor el  agua para los dist intos usos y 
establecer condiciones  más adecuadas para regular el agua y el manejo 
del dominio público h ídrico. Las instituciones encargadas de regular el  
agua fueron objeto de diversas transformaciones al cambiar la 
estructura polít ica del país, ya que surgían nuevas necesidades y la 
sociedad se tornaba más compleja y plural.  

Desde 1500 hasta hoy, ha habido un largo recorrido  intelectual e  
institucional,  con cambios en la percepción del agua y y sus formas de 
gestión. En el  siglo XX, primero privó  la visión agrícola pragmática 
(Secretaria de Agricultura y Fomento , 1917, Secretaria de Irrigación ,  
1921 y CNI,  1926),  que transitó hacia la perspectiva históricamente 
justif icada de privi legiar  la infraestructura (Secretaría de Recursos 
Hidrául icos,  1947 y Secretar ia de Agricultura y Recursos Hidrául icos , 
1976) hasta la perspectiva medioambiental  y ecuménica para todos los 
usos de CONAGUA creada en 1989.   

 

Cuadro resumen de la evolución institucional de la gestión de los 

recursos hídricos en México de 1850 a 2012  

Fecha Institución, norma, programa o proyecto 

promulgado 

1853 Ministerio de Fomento, Colonización,  Industria y 

Comercio  

1917 Secretaría de Agricultura y Fomento  

1921 Dirección de Irrigación  

 Departamento de Reglamentación e Irrigación  

1926 -  Abasto de agua a cargo de la Secretaría de 
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1946 Salubridad. Control  de inundaciones a cargo de la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras.  Tarifas del 

agua a cargo de la Secretaría de Economía Nacional  

1926 Comisión Nacional de Irrigación  

1947 Secretaría de Recursos Hidráulicos  

1947 Comisión del Río Papaloapan  

1947 Comisión del Río Tepalcatepec  

1948 Área de Agua Potable y Alcantari l lado de la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos  

1950 Comisión de Estudios del Sistema Lerma -Chapala-

Santiago 

1951 Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de 

México; Comisión del Río Fuerte  

1952 Comisión del Río Grijalva  

1962 Comisión del Río Balsas  

1976 -

1994 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos  

1989-a 

la fecha 

Comisión Nacional del Agua  

1995-

2000 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca 

2000-a 

la fecha 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

 

Evolución jurídica y administrativa de la gestión de los recursos 

hídricos en México de 1850 a 2010 

Fecha Institución, norma, programa o proyecto promulgado  

1857 Derechos de propiedad del Estado sobre las aguas de r íos y 

manantiales  

1888 Ley General de Vías Generales de Comunicación  

1910 Ley de Aprovechamiento de Aguas  

1915 Ley Agraria  

1926 Ley de Irrigación de Aguas Federales  

1929 Ley de Aguas de Propiedad Nacional  

1934 -  

1952 

Reformas a la Ley de Aguas Propiedad de la Nación  

1951 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 

mediante el  cual se otorga a la SRH la operación y 

conservación de los Distritos de Riego.  
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1956 Ley Reglamentaria en materia de Aguas del Subsuelo  

1956 Ley de Cooperación para Dotación de Agua Potable de los 

Municipios  

1964 -  

1970 

Planes Hidrológicos del Centro,  Noroeste y Golfo Norte, Plan 

Chontalpa,  Plan de Mejoramiento Parcelario (PLAMEPA), Plan 

Nacional de Pequeña Irrigación y Programa de Agua Potable y 

Alcantaril lado.  

1970 Inventario de aguas subterráneas  

1972 Ley Federal de Aguas  

1975 Plan Nacional Hidráulico  

1981 Establecimiento de cobro de cuotas por uso y 

aprovechamiento de aguas nacionales y por servicio de agua 

en distritos de r iego en la Ley de Derechos  

1983 Plan Nacional de Agua en el marco del  Programa Nacional de 

Desarrol lo  

1983 Descentralización de los servicios de agua potable y drenaje a 

municipios  

1986 Reforma de la Ley Federal de Aguas  

1992 Ley de Aguas Nacionales  

2004 Reforma de la Ley de Aguas Nacionales  

 

La Constitución nacional promulgada en 1917, establece que el agua 
originalmente es propiedad de la nación y administrado por el Gobierno 
Federal . Se afianza el pensamiento mexicano de evitar el régimen 
privado sobre las aguas .  En 1946, la Secretaría de Recursos Hidrául icos 
(SRH) fue creada como responsable de riego,  gestión de ríos y control  
hídrico, así como fomentar las obras de agua potable y mejoramiento de 
las aguas residuales municipales. Se otorgó menor  importancia a la 
polít ica de gestión del agu a. Sin embargo, el agua no era escasa,  
excepto en las regiones áridas del Norte. SRH concentraba todas las 
funciones del Estado en materia de gestión del agua,  asignación y 
permisos de agua  y construcción de obras hidráulicas. SRH  creó las 
Comisiones  Nacionales de Riego, y estableció  el estudio  técnico  y 
geográf ico  del país y se emprendieron los primeros inventarios de agua 
y estimación de la disponibil idad  del agua.  

Entre  l935 y l965 se dio el mayor auge en el  uso del agua para  el 
campo, con el reparto agrario y el acceso al agua en áreas rurales. 
Empero, la disponibi l idad de agua se complicó en las ciudades, pues se 
omitió incorporar una polít ica pública efectiva para aprovechar el agua,  
Se derivaron problemas de salud y elevados índices de morta lidad por la 
ausencia de servicios eficientes  de agua potable y saneamiento. Aun así,  
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la concentración poblacional  creció  en las ciudades debido a los f lujos 
migratorios rural-urbanos; se hizo insuficiente el  suministro de agua y 
saneamiento. Ello originó el empleo de aguas proveniente  de los lagos  
y el desagüe de aguas negras en los r íos.  

En los cuarenta,  se inició la construcción de presas, con parámetros 
tecnif icados e inició la vulnerabi l idad hídrica en términos ecológicos. 
Por su parte, la  atención al  campo fue relegada para impulsar el 
desarrol lo industrial del país.  

Durante los años 50 y 60 la capacidad técnica y el  apoyo polít ico 
favorecieron el desarrollo acelerado de la infraestructura hidráulica .  
Desde 1947 hasta 1960, inspirada en instituciones similares como 
Tennessee Valley Authority, la SRH implementó varias comisiones 
ejecutivas de cuenca para promover el desarrollo hidrául ico , el riego, la  
hidroelectr icidad y la industria.  Las inversiones eran en su mayoría 
destinadas  a sistemas de riego y drenaje. Las  comisiones de cuenca 
eran organismos federales autónomos de SRH, con escasa interacción 
con los usuarios del  agua y aún con autoridades federales, estatales y 
municipales. Fueron poderosos organismos con funciones allende la 
gestión del agua, y desafiaron los esquemas polít icos . Para 1977, todas 
esas Comisiones habían sido desmanteladas.  

El crecimiento urbano-industrial y terciario durante 1960 -1980 
deterioró la calidad del agua; y disparó la  demanda y superando la 
disponibil idad hídrica en cuencas de gran desarrollo  como Lerma y Valle 
de México. Se fomentaron las importaciones  de agua entre cuencas  y el 
riego agrícola comenzó a ser desplazado por otros usos más rentables .  

El desarrol lo de México requería una leg islación hidráulica;  así,  la Ley 
Federal de Aguas se promulgó en 1972, aunque nunca se publicaron sus 
reglamentaciones obligatorias. Por lo tanto, la aplicación de la ley era 
débil.  

En 1976, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) se 
convirtió en la Autoridad Federal del Agua. El agua se convirtió en un 
recurso para promover las actividades agrícolas. No se adoptaron 
polít icas para reducir la sobrexplotación de los acuíferos y resolver el 
aumento en las r ivalidades y conflictos por el agu a entre los usuarios. 
Tampoco se implementaron polít icas de gestión integral del agua, 
aunque el concepto de sostenibil idad paulatinamente cobraba 
relevancia. En consecuencia, se provocó una feroz lucha por el agua en 
muchas comunidades, empresas y cuencas hidrográficas. Diversos 
conflictos aún permanecen sin resolver y en ocasiones favorecen el  
malestar social.  La gestión del dominio público hidráulico  es  más 
compleja, pues la gestión del agua conl leva obras de infraestructura, y 
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una estrecha relación con elementos sociales, polít icos, jurídicos, 
económicos,  f inancieros, técnicos y ambientales.  

En l975 se elaboró el primer  Plan Nacional Hidráulico, pionero en 
Iberoamérica, junto con Brasil ,  para planif icar la  acción pública.  Se crea 
la Comisión del Plan Nacional Hidráulico para sistematizar los procesos 
de planif icación hídrica. En 1986 se creó el Instituto Mexica no de 
Tecnología del Agua (IMTA),  bajo el rol  original de diseñar y promover 
polít icas para uso eficiente del agua; calidad del agua; tratamiento y 
reúso, capacitación y desarrol lo  tecnológico.  

En 1989 la CONAGUA se estableció como única autoridad del agua 
federal,  ubicada en la SARH. Sus responsabil idades de gestión de agua 
son muy amplias:  asignación de agua y su distribución,  cobro de 
ingresos federales de los derechos de agua por la extracción del agua y 
por descargas a cuerpos receptores (un arancel  o canon de Cuenca, 
similar a la redevance  francesa y al canon español, para f inanciar 
parcia lmente el sector e inducir mejores prácticas), así  como la 
planif icación, construcción y operación de obras hidráulicas. Aunque 
facultada para fomentar la mejor gestión hídrica , CONAGUA se dedicó 
en sus inicios a reducir la brecha entre el suministro y la demanda 
agrícola y urbana. En tanto, se hacia indispensable cambiar el  
paradigma entre gestión de la oferta a gestión  de la demanda. 

En l989 al surgir CONAGUA, se experimentan cambios y reformas de las 
que se derivan una ola fresca de d escentralización  y surgimiento  de 
organismos de gestión del agua. En 1989 se crea el  Consejo  Consultivo 
de la Cuenca Lerma-Chapala  y se f irma un acuerdo  de coordinación para 
el saneamiento  de las aguas contaminadas , el mejor aprovechamiento 
del recurso y su gestión ambiental .  De ello sobrevino la creación de 
otras comisiones de cuenca . 

En diciembre de 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales y en 1994 
su reglamento. Este hecho fortaleció a la CONAGUA. Ambos 
instrumentos jurídicos impulsan la planif icación hídrica y la  gestión del 
agua, aunque quedan cortos en materia de impartición de justicia del 
agua y descentralización. En 2004 se realizaron reformas profundas a la 
Ley de Aguas Nacionales para fortalecer la gestión del agu a por cuenca 
hidrográfica e impulsar la descentra l ización de la gestión con el 
concurso de los estados. Igualmente se mejoró la gestión de los t ítulos 
de concesión y asignación y se adoptaron instrumentos novedosos como 
los bancos de agua. Una parte de estas enmiendas aún están pendientes 
de implementarse.  

El deterioro ambiental y la contaminación, motivaron que en 1994 la 
CONAGUA fuera transferida a la naciente Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. En los últ imos 20 años se ha avanzado en 
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instalar 13 organismos y 218 organizaciones de cuenca y retomar la 
planif icación hídrica como sistema de trabajo. Se han extendido más de 
120,000 títulos de concesión y asignación y se han real izado esfuerzos 
aunque insuficientes para desce ntralizar la gestión del agua. Ha crecido 
la brecha entre demanda y oferta, y la capacidad institucional debe 
fortalecerse para operar y mantener las obras, asignar el  agua, 
controlar extracciones, mejorar el conocimiento básico  sobre el agua y 
capacitar a los cuadros técnicos.  

Entre 1988 y 2005 la gobernanza del agua en México creció, se 
fortaleció, y se hizo más compleja producto de la evolución del país. 
Surgieron las comisiones de agua en los estados, que se dedican a 
impulsar y apoyar los servicios de agua potable y saneamiento, y/o bien 
complementan la acción federal en materia de gestión del agua, o bien 
acogen ambas tareas.  Surgió ANEAS, como cúpula esencial  de las 
empresas (públicas,  semiprivadas, privadas y sociales) de agua y 
saneamiento, que ha desempeñado un rol estratégico sumamente 
fructífero como contraparte de los gobiernos estatales y federal,  como 
voz autónoma que defiende los intereses de esas empresas y su visión 
de país y de futuro. También surgió ANUR, como cúpula de los regantes 
en México, con un discurso propio que ha permitido sintonizar mejor la 
actuación gubernamental,  y las necesidades  y aspiraciones de los 
regantes, elevar la  productividad del  agua y el suelo y un mejor 
equil ibrio con la institucionalidad . El Consejo Consultivo del Agua se 
creó para fungir como pivote que permite la interacción cada vez más 
intensa y productiva entre las esferas sociales y del sector privado con 
las instituciones de gobierno de los tres órdenes. La nueva gobernanza 
del sector ha acogido los esfuerzos académico s de gran número de 
centros de investigación y de enseñanza como Colegio de México,  
UNAM, IPN, universidades estatales,  universidades privadas, entre 
otras. Igualmente han surgido grupos de la sociedad, nacionales e 
internacionales incluyendo entidades de la ONU, que interactúan con 
gran intensidad con el establishment  del  agua en México. Son los casos 
de World Wi ldlife Fund (WWF),  Inter American Water Resources 
Network (IWRN), The Nature Conservancy (TNC) , UN-Habitat, Food and 
Agriculture Organization  (FAO), etc.,  así como organizaciones 
multi laterales tales como International Union for Conservation of 
Nature (UICN), Global Water Partnership  (GWP), International Water 
Management Institute  (IWMI), World Water Council  (WWC), etc.  

Entre 2001 y 2006 se  reforzó la gobernanza del agua al crear  trece 
gerencias regionales que se transformaron en Organismos de Cuenca. 
Son la autoridad del agua en sus regiones hidrológicas. También se 
implementaron o reforzaron los consejos de cuenca y establecieron 
comisiones de subcuenca y comités de microcuenca , organizaciones 
mixtas de gobierno y sociedad, instancias de concertación  y 
coordinación para la mejor gestión del agua en sus demarcaciones .  
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Hoy, en la segunda década del Siglo X XI, existe una amplia y r ica 
experiencia hídrica.  Es esencial realizar  esfuerzos especiales para 
fortalecer y diversif icar  los cuadros técnicos capaces e incentivados 
para hacerle frente a los desafíos futuros.  
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3 Agua en México: Estructura y funcionamient o de sus instituciones  

públicas  

El mundo institucional del  agua en México es sumamente amplio y 

complejo. Desde la óptica geográfica se puede clasif icar por sus 

componentes nacional (Federal),  estatal (es decir por cada estado de la 

República) y municipal (por cada uno de los 2438 municipios en el país). 

También pueden clasif icarse por los sectores o subsectores que 

aprovechan o se relacionan con el agua, por el desarrollo científ ico y 

tecnológico y la capacitación . Son los casos del agua potable y 

saneamiento, irrigación, uso industr ia, generación de energía  o 

energéticos, usos recreativos, acuicultura y agua para los ecosistemas y 

el ambiente. En el  sector trabajan 54,000 personas y colaboran de 

manera directa e indirecta algo  más de 950 empresas. El total anual de 

egresos fue de $91,000 millones (USD 7,200 millones) en el  año fiscal  

2010, incluyendo inversiones y gasto corriente. La actividad del sector 

contribuye al  impuesto al valor agregado y a la recaudación f iscal por 

concepto de derechos de agua, unos USD 1,030 millones/año. 

En su contexto geográfico, la Comisión Nacional del Agua,  organismo 

público desconcentrado, funciona con un grado de autonomía 

extraordinario;  su t itular acuerda con el  P residente de la República,  s i 

bien por congruencia orgánica en la administración pública federal,  es 

una dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. La CONAGUA es el organismo más grande, integrado y 

poderoso en su género en el mundo;  aglutina más de 17,000 empleados 

distribuidos en sus oficinas centrales, así como en todas las cuencas y 

estados de la república, con una importante proporción de técnicos, 

científ icos y profesionales de varias disciplinas, con más de 24 años de 

experiencia, que atiende prácticamente todo el universo de actuaciones 

hídricas en el país y ejerce un presupuesto equivalente al  23% del  gasto 

anual nacional en materia hídrica, monto del cual el 67% se destina a 

inversiones en obras de infraestructura de agua pot able, saneamiento, 

irrigación, temporal tecnif icado, control de ríos, meteorología,  

estaciones de medición / monitoreo, etc. La autoridad y administración 

en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes 

corresponde al  Poder Ejecutivo Fed eral,  quien la ejerce directamente o 

vía la CONAGUA. Por lo tanto, dicha comisión es la autoridad única del 

agua en México y responsable del dominio público hídrico ( es ente 

concedente, y regula / controla la administración del agua,  incluyendo 
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la cantidad y la calidad del agua, los inventarios de agua y sus usos, los 

bienes inherentes al agua, etc.),  preside la planif icación hídrica ( en 

México, se denomina programación hídrica ),  encabeza el  subsector de 

irrigación, y es el  principal actor federal en relaci ón con el agua potable 

y el saneamiento.  La CONAGUA cuenta con un cuerpo de altas 

calif icaciones a nivel central ,  así como 13 organismos de cuenca que 

abarcan las 314 cuencas del país, que gestionan el agua y fungen como 

la autoridad del agua en sus demarcaciones de cuenca y acuíferos ,  y con 

direcciones locales en los estados donde sea conveniente o 

indispensable realizar la gestión federal del agua . Más del 90% de las 

obras de gran envergadura en el  sector agua son emprendidas por 

CONAGUA o bien tienen injerencia f inanciera y/o técnica de esta 

Comisión.  

Entre sus funciones destacadas la CONAGUA es la Autoridad en materia 

de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en México; 

formula la polít ica hídrica nacional y el Programa Nacional  Hídr ico,  al  

cual da seguimiento y evalúa  su cumplimiento; emite disposiciones 

sobre aguas nacionales y bienes públicos inherentes, in cluidas normas 

técnicas; atiende los asuntos y proyectos hídricos estratégicos y de 

seguridad nacional ;  jerarquiza inversiones en obras hidráulicas y ayuda 

a los estados si  la sol icitan; progra ma, estudia, construye, opera, 

conserva y mantiene las obras hidráulicas federales y realiza  acciones 

federales para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y 

control y la preservación de su cantidad y cal idad; part icipa  en la 

concertación de créditos y otros mecanismos f inancieros;  fomenta y 

apoya los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, 

alcantaril lado, saneamiento, recirculación y reúso;  fomenta y apoya los 

servicios de r iego o drenaje y los de control de avenidas y protecci ón 

contra inundaciones; propone  el establecimiento de Distritos de Riego ;  

regula los servicios de riego; integra los censos de infraestructura  

hídrica, los volúmenes entregados y aprovechados,  así  como los 

padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestruct ura y los 

servicios; administra y custodia  las aguas nacionales y los bienes 

nacionales;  promueve y apoya la organización y participación de los 

usuarios; es ente concedente; gestiona conflictos relacionados con el 

agua y su gest ión;  celebra convenios con entidades o instituciones 

extranjeras y organismos afines para la  asistencia y cooperación 

técnica, intercambio de información, e intercambio y capacitació n de 

recursos humanos especializados; celebra  convenios de coordinación 

con gobiernos subnacionales y con la sociedad para favorecer la 
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descentralización de la gestión  del agua;  promueve el uso ef iciente del 

agua y su conservación, e impulsa el desarrol lo de la cultura del agua;  

realiza  los estudios sobre la valoración económica y f inanciera del agua;  

estudia los montos recomendables para el cobro de derec hos de agua y 

tarifas de cuenca; ejerce facultades f iscales sobre los cobros federales 

de derechos por uso y descarga de aguas;  promueve y propicia  la 

investigación científ ica y el desarrollo tecnológico, la  formación de 

recursos humanos, y difunde conocimientos en materia de gestión de l  

agua; propone las Normas Oficiales Mexicanas en materia hídrica;  

participa en el sistema nacional de protección civil  y apoya  en la 

aplicación de los planes y programas federal es para prevenir  y atender 

situaciones de emergencia,  por fenómenos hidro meteorológicos 

extremos; mantiene  actual izado y publica  el inventario de las  aguas 

nacionales, y de sus bienes públicos y de la infraestructur a hidráulica 

federal;  clasif ica  las aguas, y elabora balances por regiones y cuencas 

hidrológicas; difunde el conocimiento sobre la ocurrencia del  agua en el  

ciclo hidrológico, la oferta y d emanda de agua, los inventarios de agua,  

suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada co n el agua 

y su gestión,  e integra el Sistema Nacional de Información del agua . 

El Distrito Federal y los estados cuentan con uno de dos posibles 

organismos en materia de agua, bien sea una Comisión de Aguas que 

complementa la función de CONAGUA, en los espacios dest inados para 

ello en la propia legislación hídrica vigente, o bien vía una Comisión 

concentrada únicamente en los servicios de agua potable , alcantari l lado 

y saneamiento en general . En ambos casos, cumplen con roles 

sumamente importantes sin los cuales el sector agua mexicano no 

podría existir .  Estas comisiones son responsables de emitir  o bien de 

impulsar y hacer que se cumplan las reglas para  el 

mejor aprovechamiento del agua y su ef iciente a nivel del estado de la 

república, incluyendo las acciones para prevenir y proteger las fuentes 

de agua para el consumo humano, así como para desarrollar  la 

cultura del agua, proteger el agua o coadyuvar e n esa protección 

conforme a las leyes del estado y las federales en materia de agua, 

salud, equil ibrio ecológico y protección al ambiente , así  como los 

reglamentos respect ivos. Igualmente, en general también se dedican a 

establecer  y/o realizar el catastr o y control de los usuarios que reciban 

los servicios de agua potable, alcantaril lado y saneamiento;  establecer 

los criterios de consumos de agua en función de la actividad en la que 

se util iza el agua, para  definir la ef iciencia  en su uso, y en su caso, la 

aplicación de sanciones; promover la investigación para desarrol lar y 
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Extensión territorial de México 

 

obtener tecnologías para elevar la eficiencia y ahorro del agua, impulsar 

en centros de enseñanza y educación básica, media y superior, la  

cultura del cuidado del agua , coordinar las acciones necesarias para el 

manejo integral de los servicios,  aprovechar las aguas pluviales,  

promover el reúso y la reuti l ización de las aguas residuales, así como el 

intercambio de aguas claras por residuales tratadas cuando no se 

requiera de tal calidad y las demás acciones para la mejor 

administración de las aguas asignadas, promover la integración y 

participación de grupos de la sociedad que coadyuven en la 

preservación del agua, realizar planes y programas tendientes al manejo 

integral  y uso ef iciente de los servicios, coadyuvar en o real izar 

directamente el mantenimiento de la infraestructura bajo la 

responsabi l idad del  estado de la república y/o de los municipios, y 

hacer cumplir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de la calidad 

del agua para consumo humano. Sin duda, el control del dispendio, el 

fomento al uso racional, la vigilancia de las condiciones de calidad del  

agua en efluentes y la elevación de la eficiencia en la apl icación del  

agua, son tareas cruciales que desempeñan muchas de estas c omisiones. 

En forma complementaria y de la mayor relevancia para el sector, en  la 

mayor parte de los  casos son responsables de emitir la normativa y de 

proponer y hacer que se apliquen las disposiciones  normativas de 

carácter f inanciero como son las tarifas y f iguras impositivas en relación 

con los recursos hídricos y su uso o aprovechamiento. Una elevada 

proporción de las obras de infraestructura de envergadura relevante 

son gestionadas o cogestionadas por estas comisiones, así como las 

actuaciones para el  mantenimiento y  rehabilitación de infraestructura.  

Cada vez es más estrecha la interrelación y colaboración de estas 

comisiones estatales con la CONAGUA, lo que fortalece y nutre al sector 

agua mexicano.  

Los municipios son responsables de brindar los servicios de agua 

potable y saneamiento, así  como de contribuir  a la protección de 

fuentes de agua actuales y potenciales. La interacción de los municipios 

con las comisiones estatales es muy fuerte, salvo en muni cipios con 

elevado grado de autonomía técnica y f inanciera. La relación entre el 
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gobierno federal vía CONAGUA con las comisiones estatales y con los 

municipios es intensa y requiere revisarse para su adecuación a los 

espacios cada vez más amplios de partic ipación democrát ica, 

descentralización y mejoramiento operativo de los tres órdenes de 

gobierno.  
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Ubicación geográfica de México en el orbe 

 

 

4 Estado del Arte por subsectores  

Diagnóstico de la situación del agua en Méxi co :  El  agua en sus 

diferentes estados y formas de ocurrencia en la naturaleza es esencial  

para la seguridad y el bienestar de una región, país, cuenca o localidad. 

La gestión sostenible del agua es un reto. Los temas convergen hacia las 

formas de compart ir,  preservar y proteger al agua, así  como de 

minimizar o resolver conflictos entre usuarios y entidades de gobierno. 

La aspiración es lograr la gobernanza del agua en forma equilibrada y 

sustentable y crear estructuras institucionales,  jurídicas, técnicas y 

operativas con resistencia suficiente para introducir  adaptaciones o 

cambios necesarios sin perder el equil ibrio y los apoyos indispensables 

para la gest ión de los recursos hídricos.   Alcanzar con éxito el logro de 
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estas aspiraciones y objetivos genera un efe cto en cadena en muchos 

ámbitos de la vida a nivel social,  económico, polít ico,  jurídico y 

ambiental . También constituye un ingrediente esencial para la paz entre 

grupos sociales, comunidades, países vecinos y la naturaleza misma. Al 

f inal de la primera década del s iglo XXI, México se apresta a enfrentar 

los retos que impone y seguirá imponiendo el cambio cl imático, en 

materia de agua. Estos retos se suman y vinculan a la problemática 

actual del agua. 

4.1 Marco general  

México es el segundo país más grande en Am érica Latina, por población 

y tamaño de la economía, después de Brasil .  Cuenta con uno de los más 

elevados ingresos per cápita en la región (el PIB en PPA per cápita fue 

de 12,500 US dólares en 2008) y uno de los más altos estándares de vida 

en el mundo en desarrollo (FMI, 2007, OCDE, 2008).  

Con su territorio de casi  2 millones de km 2  México es el quinto país más 

grande de las Américas por superficie y es la nación independiente 

número 14 º en el mundo por su tamaño, con 108 millones de 

habitantes. México cuenta con riqueza hídrica adecuada para sostener 

su desarrollo.  

Gráfico 1.  Componentes del c iclo   hidrológico (Millones de metros 

cúbicos)  
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Precipitación pluvial mensual en México 
 

 Fuente: CONAGUA (2009b)  

La disponibi l idad natural 

media per cápita  (que 

resulta de dividir  el 

valor de la 

disponibil idad media 

anual nacional entre el 

número de habitantes),  

ha disminuido de 17,742 

m³/hab/año en 1950, a 

tan sólo 4,250 

m³/hab/año en 2010. 

Hacia el año 2025 se 

estima será de 3,800 

m³/hab/año.  

 

 
Valores medios anuales de los componentes del ciclo hidrológico en México (miles de millones de m3, km3 (Datos de 1971-2009) 
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Existe una fuerte disparidad entre la distribución espacial del agua y la 

distribución espacial de la población y la actividad económica.  

 

La distr ibución espacial  de la l luvia es variada, ya que va desde 2, 095 

mm anuales en las zonas húmedas de Tabasco, a menos de 200 mm 

anuales en las partes más secas del país, tales como partes de la 

península de Baja California. Las zonas áridas y semiáridas representan 

el 68% del país, un área considerable en la que ocurre la mayor parte de 

las actividades económicas, polít icas y sociales, incluyendo el 87% del 

PIB de la nación y el  77% de la población, si  bien solo ocurre el 31% del 

agua renovable. En la zona sur y sureste,  habita el 23% de la población, 

se genera el 13% del  PIB y ocurre el 69% del agua renovable.  

 

 
Distribución de la lluvia en México (1971-2000) 
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El  68% de la precipitación se concentra de junio a octubre, con una 

temporada de ciclones tropicales relevante, que incide en el Sureste y el 

Pacíf ico; contrasta  con la presencia de sequías en el  norte y la meseta 

central .  

 

Gráfico 2.  Contraste regional entre el desarrollo y la disponibil idad 

del agua, 2007  

Fuente: CONAGUA (2007b).  
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Ciclones tropicales que han impactado México entre 1970 y 2009 

México está sujeto a la amenaza constante de sequías e inundaciones  

A la distribución geográfica desigual de la disponibil idad, se suma la 

variabil idad temporal de la l luvia y los escurrimientos. El país ha sufrido 

sequías e inundaciones que le han signif icado pérdidas económicas 

considerables.  

Gráfico 3.  Huracán Wilma Nota: El  ojo del huracán cubrió 

por completo la isla de Cozumel  

Fuente: National Hurricane Center  

Una porción importante del territorio enfrenta un severo grado de 

presión sobre el recurso hídrico  

 

El  porcentaje de agua util izada en usos consuntivos versus la 

disponibil idad total indica el  grado de presión que se ejerce sobre el 

recurso hídrico.  
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Se considera que si ese porcentaje es mayor al 40%, se ejerce una fuerte 

presión sobre el  recurso. México presenta un grado de presión del 17%, 

que se considera moderado. Empero, las zonas centro, norte y noroeste 

experimentan un grado de presión del 47%, lo cual se considera como 

presión fuerte sobre el recurso. En la región del Valle de México, los 

volúmenes concesionados equivalen al 155% de la disponibil i dad natural 

media.  
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Gráfico 4.  Grado de presión sobre el recurso hídrico  

Fuente: CONAGUA (2010)  

El  abasto de agua se basa en la explotación de acuíferos.  

 

Aunque los derechos de agua representan entre el 15% y 17% de la 

disponibil idad natural media anual  de agua México, el 36% de los 

derechos vigentes corresponden a fuentes subterráneas, mientras que 

estas fuentes solo representan el 17% del agua disponible . Asimismo, el  

62% del abasto de agua a los centros de población, incluida s las grandes 

metrópolis,  depende de acuíferos con serios problemas de 

sobrexplotación. 

México comparte ocho cuencas con los países vecinos: tres con los 

Estados Unidos de América (Bravo, Colorado y Tijuana), cuatro con 

Guatemala (Gri jalva-Usumacinta,  Suchiate, Coatán y Candelaria) y una 

con Belice y Guatemala (Río Hondo).  Las aguas de los r íos Bravo, 

Colorado y Tijuana se comparten conforme a lo indicado en el “Tratado 

de Aguas”, f irmado en Washington, D.C. el 3 de febrero de 1944.  
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Las bajas eficiencias de uso agravan los problemas de escasez y 

competencia por el agua.  

La agricultura de riego es, por mucho, el uso del agua que tiene los 

mayores volúmenes concesionados en todas las regiones hidrológico-

administrativas. Sin dejar de reconocer el papel relevante del uso 

agrícola en materia económica y social,  destaca que las eficiencias de 

uso se sitúan todavía en niveles que están por debajo de lo que es 

posible y deseable (eficiencias globales que fluctúan entre el 30% y 

50%). Una buena parte de la superficie de riego en zonas de escasez se 

destina a la siembra de cultivos de bajo valor que demandan volúmenes 

de agua importantes.  

Gráfico 5.  Volúmenes concesionados en 2008, por región hidrológico-

administrativa (Millones de metros cúbicos)  

 

Pese a que la demanda para el abasto de agua a poblaciones es menor  

vis à vis  el uso agrícola, además de su dependencia de las aguas 

subterráneas en zonas de fuerte competencia por el uso del  recurso, su 

problemática se agrava por las bajas eficiencia s f ísicas en la mayoría de 

los sistemas de agua potable del país.  

 
            Fuente: CONAGUA (2010)  
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La contaminación inhibe el uso múltiple del agua  

Un número importante de cuerpos de agua presenta niveles de 

contaminación inaceptables, especialmente en cuencas con baja 

disponibil idad que l imita el desarrol lo futuro.  

Gráfico 6.  Calidad del agua según indicador DQO, en sitios de 

monitoreo de agua superficial,  2008  

Fuente: CONAGUA (2010)  

Actualmente se trata el 35% de las aguas residuales de poblaciones y 

solo el 18% del efluente industrial .  

4.2 Los grandes retos de la gestión de l agua 

Como consecuencia de los patrones de uso del agua y la aplicación de 

los instrumentos para administrar las aguas nacionales,  en cantidad y 

calidad, la gestión de los recursos hídricos enfrenta cuatro grandes 

retos de cuyo abordaje depende la sostenibi l idad de su uso y 

aprovechamiento:  

  La sobreexplotación de acuíferos.  

  La sobreconcesión de aguas superficiales.  

  La contaminación de ríos y acuíferos.  

  Los impactos del cambio cl imático y la capacidad para adaptarse a 

ellos.  
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Tema crítico 1: Estabil izar el  balance hidrológico en más de un 

centenar de acuíferos  

 

A partir de los 70,  se ha incrementado notablemente el número de 
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acuíferos sobrexplotados: 36 en 1981, a 104 en el 2006. De éstos se 

extrae el 58% del agua subterránea  y proveen 14 km 3  /  año (casi 50% de 

la extracción total de agua subterránea),  de los que 8 km3 provienen de 

la recarga natural anual y 6 km 3 ,  son aguas almacenadas por miles de 

años.  

Gráfico 7.  Acuíferos sobrexplotados  

Fuente: CONAGUA (2009b)  

Calidad de las aguas superficiales en 2008  

Fuente: CONAGUA (2010)  

 

Gráfico 8.  Posibles impactos del cambio climático  

Nota: Los perímetros de acuíferos sobrexplotados están marcados en 

rojo 

Fuente: CONAGUA (2010) 

.  

Síntesis del diagnóstico versus imagen objetivo  /  Estado del Arte por 

Subsectores  

El agua en México presenta un contraste de avances relevantes que 

pueden ser aprovechados en otras latitudes del orbe y algunos 

problemas graves que concentran la atención de instituciones y la 

sociedad.  
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Estado que guarda el mundo del agua  y su gestión en México.  2012 

Concepto Condiciones imperantes  

Partic ión de la 

función del  

Estado  

  Tres órdenes de gobierno (nacional,  estatal  y  

municipal) ,   

  Además, destaca e l  papel del Estado en la gestión por 

cuencas y por acuíferos  

Condición 

hídrica 

cuantitativa 

esencial   

  Baja disponibil idad de agua en zonas con mayor 

desarrollo socioeconómico.  

  sobrexplotación de acuíferos  

Calidad del  Agua    Contaminada en sit ios  con fuerte presión sobre los 

recursos hídricos.  

  Avances a lentadores en la moderación de la 

contaminación vía programas en todo el  país  para e l  

tratamiento de aguas residuales domésticas e 

industr iales.   

  Contaminación no puntual requiere atención relevante  

Redes de 

Medición e 

Inventarios de 

Agua, Suelo,  

Infraestructura 

e Instalaciones  

  Redes ampl ias en proceso de modernización y re -

densif icación a nivel  meteorológico, pluv iométrico, 

hidrométrico y de monitoreo de calidad del agua. 

Existe margen para modernizar las y mejorar  procesos y 

control de cal idad en el  acopio y sistematización de 

mediciones y monitoreo.  

  Anál isis  per iódicos de disponibil idades y balances 

realizados por cuenca y por acuífero ( incluso con 

publicación of icia l  en términos legales)  

  Censos de infraestructura e instalac iones del  sector 

realizados per iódicamente  

Condiciones 

dinámicas que 

inciden en el  

mundo del  agua 

en México  

  La población crece a menos del 1.3 % anual .  Se ha 

incrementado notablemente la probabil idad de 

sobrevivencia;  el lo afecta  la pirámide de edades.  

  11ava Economía mundial,  compleja y diversi f icada;  

país de renta media,  con 14,338 USD/persona año 

(PPA);  13avo exportador mundial,  e l  mayor en 

Latinoamérica;  8avo productor mundial  de 
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automóviles;  miembro del G -20 y de OCDE;  uno de los 

dos motores de desarrollo económico en Amér ica 

Latina ( junto con Brasi l)  

Institucionalidad 

gubernamental  

  Nacional,  por cuenca, por estado y por municipio.   

  Con separación de funciones y discreta subsidiar idad.  

Complej idad 

gubernamental  

  Una Autoridad única del agua (CONAGUA), la  

insti tución más grande en su género en el  mundo, por 

la ampl itud de funciones y poder.   

  La Autoridad del Agua forma parte del sector medio 

ambiente y recursos naturales.  

  Panorama institucional es muy complejo por  las 

interacciones transversales a nivel federal 

especia lmente con medio ambiente, agricultura y 

sector energét ico, con los gobiernos estatales,  

principalmente en agua potable y saneamiento y con 

las alcaldías.  

  El ente concedente es  la Autoridad del Agua,  q ue 

además realiza la  medición del ciclo hidrológico, los 

inventarios de agua e infraestructura,  la planif icación 

hídrica,  la construcción de obras,  una parte de la 

operación de infraestructura,  funciones f iscales en e l  

sector,  etc.  

  Comisiones de agua en to dos los estados de la 

república con funciones de apoyo a los servicios de 

agua potable y saneamiento, de acompañamiento al  

tr inomio agua-medio ambiente-desarrollo sustentable  

Transversal idad 

gubernamental  

Compleja.  Es funcional ;  puede mejorar en términos  

normativos y operativos,  con mejoría re levante en 

eficiencia del sector  (en oportunidad en las actuaciones y 

en costos del sector agua)  

Instrumentos 

Técnicos de 

Gestión: 

modelos,  

pronósticos,  etc.  

  Avances notables en uso de modelos complejos para 

anál is is  y prognosis .  E l  empleo de estos instrumentos 

para apoyar la toma de decisiones está gradualmente 

creciendo en importancia y en confiabi l idad,  tanto por 

técnicos como por tomadores de decisiones inc lus ive a 

nivel polít ico  
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Normas Técnicas    Desarrollo de normas técnicas  para regular elementos 

detallados de la gestión del agua, incluyendo 

infraestructura,  equipos,  instrumentos de medición, 

metodologías para balances,  inf i lt ración arti f ic ia l  de 

aguas,  cr iterios de clasif icación de aguas,  controles de 

calidad del recurso, etc.  

  Es fundamental avanzar en las normas específ icas para 

el  control de extracc iones de agua por grandes y 

pequeños usuarios,  para recirculación y reúso de 

aguas,  para tecnologías innovadoras como 

desal inizac ión, etc .  

Otros elementos 

de Gestión 

Técnica del  Agua 

y Meteorología  

  Se cuenta con un sól ido sistema de trabajo establecido 

desde hace décadas aunado a avances notables en 

monitoreo, inventarios de agua y suelo,  disponibi l idad 

de agua, cal idad del  agua, balances hídr icos,  normas 

técnicas ,  instrumentos técnicos de gest ión [modelos,  

pronósticos],  etc.   La gestión técnica debe crecer en su 

importancia aún más como elemento indispensable 

para apoyar en forma objetiva los procesos de 

interacción entre gobierno y sociedad para lograr 

pactos sociopol ít icos y acuerdos de corresponsabi l idad 

en la gestión de los recursos hídricos.   

  La Meteorología está experimentando una profunda 

reforma en un programa apoyado por ONU -OMM y por 

Banco Mundial  que generará un sistema de trabajo y un 

servicio meteorológico modélico para la región 

latinoamericana.  

  En general ,  en la gestión técnica y meteorología 

existen avances a lentadores pero privan deficiencias 

notables;  se requieren cuadros humanos con mayor 

capacitación y con un mecanismo robusto en materia 

de f inanciac ión de estas actuaciones cruciales para el  

agua en México.  

Marco Jurídico y 

Gestión Jurídica 

del  Agua  

  Ley de Aguas Nacionales de 1992. Reformas profundas 

en 2004. Margen importante para reformas y 

simpli f icac ión. Reglamento necesita actualización. 

Existen proyectos de reformas y mejoras para ambos 

casos.  

  Leyes estatales de aguas,  se concentran en e l  agua 
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potable y saneamiento (y en varios casos en la 

interrelación agua ,  ambiente y desarrol lo sustentable)  

  Existe una amplia gama de Polít icas de Estado en 

materia de agua que se cumplen con regular idad y 

sufic iencia.  Se requiere avanz ar en contar con polít icas 

del sector que sean públ icas.   

Dominio Público 

Hídrico y gestión 

del  agua como 

recurso  

  El papel del ente concedente fortalece al  sector agua 

mexicano. Este rol  ha mejorado dramáticamente desde 

la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 

y con la fortaleza de CONAGUA como Autoridad única 

del agua en México.  

  En particular,  el  régime n de as ignación del agua, 

específ icamente de concesiones y asignaciones está 

bien estructurado y fundado en principios jurídicos. 

Los t ítulos de concesión y asignación se gestionan v ía 

el  Registro Público de los Derechos de Agua,  único en 

su género por e l  grado de complejidad y e l  número de 

t ítulos que caracterizan al  sector agua de México.  

  El control de las aguas subterráneas ha ido mejorando 

gradualmente, representando probablemente uno de 

los mejores modelos de gestión a nivel del orbe. Los 

acuíferos están estr ictamente regulados a través de su 

clasi f icac ión, estado que guardan en sus 

disponibil idades y dinámica de niveles,  etc.  

  El dominio público hídrico es gest ionado por expertos 

si  bien se acusa la necesidad de mejorar el  nivel de 

capacitación de los cuadros a nivel de 

implementadores y de exigencia de transparencia en 

las operaciones respectivas.  

  El trabajo jurídico preventivo funciona 

razonablemente;  empero es defic iente la aplicac ión de 

la ley (no existe una f iscal ía hídr ica que hace gran 

falta) ,  no hay tribunales especia l izados para los 

asuntos hídricos  y prevalece por el lo una deficiente 

impartic ión de justicia  hídrica  

Gestión de 

confl ictos  

  Va mejorando gradualmente. Queda un amplio camino 

por recorrer  
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  Se requiere vertebrar un área ex profeso para  la 

gestión de conf l ictos.  El lo fortalecerá a l  sector agua en 

su conjunto.  Ante las consecuencias adversas del 

cambio cl imát ico es fundamental que esta decisión se  

instrumente con agi l idad y solvencia.  

Compenetración 

social  /  

partic ipación 

social   

  La sociedad exige la apertura de más y mejores 

espacios de actuación,  con co -participación en la toma 

de decisiones,  asunción de compromisos e incluso 

corresponsabi l idad en la implementación de 

actuaciones o en la aplicac ión de contralorías sociales 

para ins ist ir  en la ren dición de cuentas.  

  Los espacios se han abierto gradualmente tanto a nivel 

de cúpula del propio sector,  en instancias de cuenca y 

acuífero, y  a nivel de estados y municipios.  

  La inst ituc ional idad de los usuarios se ha tornado en 

muy poderosa lo cual ha contr ibuido a fortalecer la 

gestión del agua en México y a equil ibrar las fuerzas 

que participación ese contexto.  

  fuerte part icipación, buen nivel de expert icia 

/experiencia,   

Información 

sobre el  agua  

•  Un sistema de información moderno a nivel nacional,  

que brinda una gran cantidad de elementos a usuarios 

de gobierno y sociedad. Responde al  mandato jurídico 

de compartir  información para dist intos propósitos.  

Hay avances relevantes en los últ imos cinco años.  

•  Aún puede mejorarse el  acceso y diversidad de 

información en cuanto a la oferta en s i  y  la faci l idad de 

acceso.  

•  En particular,  es fundamental un esfuerzo mayor de 

integración de la información inc luyendo la  de índole 

documental .     

Planificación y 

Programación 

Hídrica  

  Planif icac ión /  programación nacional con gran 

experiencia que se realiza en forma inst ituc ional y 

como sistema de trabajo desde 1972. E l  Programa 

Nacional Hidráulico 2007 -2012 recoge esa experiencia 

con estrategias,  objetivos y metas trazados bajo un 

horizonte  administrat ivo de planeación de 6  años. Es  
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una tarea que originalmente solo privaba en el  

gobierno nacional y hoy se art icula con los esfuerzos 

de programación en estados y municipios.   

  Este ejercic io programación periódica,  de revisión y 

ajustes,  se nutre con los programas por cuenca y por 

acuífero así  como a través de una cesta de proyectos 

de inversión que permite la mejor conducción y orden 

en el  sector agua mexicano.  

  Hoy se cuenta con una agenda del agua al  2030 

producto de un proceso plural  de  partic ipación y 

auscultac ión, así  como de la experiencia acumulada 

durante los últ imos cuarenta años. La agenda  es una 

hoja de ruta en forma de estrategia para orientar y 

art icular  la actuación del sector en forma integral .  

Agua potable,  

alcantari l lado,  

saneamiento  

  Está robustamente organizado con una cúpula nacional,  

ANEAS, con reglas cada vez mejores en materia de 

interacción y de protección de los intereses de 

usuarios y proveedores de los serv icios.   

  Se requiere fortalecer  las f inanzas de las empresa s de 

agua y servicios pues un porcentaje no despreciable 

están en condiciones crít icas.   

  Es fundamental dir imir si  debe exist ir  un papel federal  

en la mater ia y cuál debería ser su rol  en dicho caso  

  Por su importancia,  es  fundamental promulgar una ley 

que conduzca jur ídicamente los destinos de este 

subsector v ital  en el  desarrollo del país .   

  México t iene que avanzar en contar con un regulador 

nacional y/o contar con reguladores estatales o 

regionales.   

  Deben debatirse  las propuestas de crear un ente o 

varias entidades que realicen proyectos y apoyen  la 

prestación de los servicios de APS  

  Se requiere avanzar aún más en el  fortalecimiento y 

mejoramiento de las  empresas de agua locales y en la 

integración de mancomunidades de municipios para la 

mejor prestación de los servicios.   
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Derecho humano 

al  agua  

  Existe const ituc ionalmente  

  Se requiere un debate nacional para dimensionar los 

alcances y l imitaciones de este principio básico en el  

contexto de la realidad mexicana  

  Se requiere adecuación del marco operativo y 

f inanciero del sector APS  

Irr igación y 

Drenaje Agrícola  

  6 mil lones ha bajo con inf raestructura de riego. 

Representa la más elevada product ividad (por agua y 

por producto) del sector agrícola ,  es esencial  en la 

soberanía a l imentaria de México y es exportador 

crucial  en la balanza comercial  mexicana.  

  El mejoramiento de área de riego, inf raestructura de 

irr igación y temporal tecnif icado ha s ido notable en los 

últ imos 25 años. Queda mucho por hacer en 

modernización del r iego para elevar la productividad 

del agua.  

  Los proyectos de riego han sufrido un decremento en la 

prior idad de las invers iones,  s ituación que 

estratégicamente debe revertirse por la importancia  en 

la producción y en la generación de empleo  

  Las organizaciones de usuarios de riego son poderosas 

y cuentan con la ANUR, asociac ión cúpula que def iende 

sus intereses y visiones.  

  Los esquemas de f inanciamiento de l r iego y  drenaje 

agríco la,  tanto en inversiones como en gasto corriente 

deben modernizarse para al inearlas con los desaf íos de 

la g lobal ización, inc luyendo la competencia en las 

exportaciones agrícolas mexicanas y los contro les de 

calidad de productos.   

  México es uno de los mayores exportadores  de 

hortal izas,  frutas,  café  y cacao en el  mundo.   

Control  de Ríos 

/  Ingeniería 

f luvial  

  Avanzado en términos de equipos humanos capaces 

con conocimiento y experiencia,  s i  bien con retrasos 

importantes en la atención que recibe por parte del 

aparato gubernamental federal y estatal .   

  Las invers iones en la materia han descendido 
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gradualmente si  bien se elevan ante las consecuencias 

de grandes eventos hidrometeorológicos.  

  El pensamiento mexicano en control de ríos  e 

ingenier ía f luvial  debe acompañarse con mejores y más 

amplios apoyos, así  como en difundir su re levancia de 

cara a la sociedad ante los retos que deparan las 

consecuencias del cambio cl imático.  

Capacidad de 

respuesta ante 

sequías e 

inundaciones  

  Existen planes específ icos federales intersectoriales 

que involucran áreas de defensa, economía,  desarrollo 

social  y  capacidad técnica de respuesta,  para 

confrontar estos desaf íos.  Dichos planes están bien 

estructurados y cuentan con procedimientos y 

manuales de implementación.  

  La capacidad de respuesta gubernamental y social  se 

ha perfeccionado con la presencia de efemérides 

recientes ( inundaciones en el  sureste y una cruda 

sequía en e l  norte y centro norte de México)  

  Los sistemas de predicción, a lerta te mprana,  alarma, 

evacuación y atención a consecuencias socia les y 

económicas se han ido mejorando si  bien los  esfuerzos 

deben redoblarse para reducir los daños y 

consecuencias posteriores ante la presencia  de grandes 

crecidas e inundaciones.  

  La sequía es parte de la histor ia de México 

especialmente en e l  centro norte y norte del país.  Se 

vive actualmente un crudo proceso que ha requerido al  

estado desplegar recursos extraordinarios para mitigar 

sus efectos a  nivel social  y  económico. Queda muy 

claro que la p lanif icac ión ante este t ipo de eventos 

recurrentes y severos debe mejorar mucho más tanto 

en las formas, capacidades y velocidad de respuesta,  

así  como en los mecanismos f inancieros y sociales para 

que las zonas afectadas pueden hacerle frente a estas  

circunstancias con mejores elementos.  

Seguridad 

hídrica  

  Concepto que ha ido gradualmente calando en el  

pensamiento polí t ico y técnico con connotaciones muy 

relevantes en el  pensamiento i lustrado mexicano, en 

las implicac iones jur ídicas inclusive a nivel de los 

principios const ituc ionales y de los contenidos de la 



65 

Ley de Aguas Nacionales,  así  como en sus efectos en el  

aparato inst ituc ional,  incluyendo los arreglos 

insti tucionales y en los protocolos de actuación 

gubernamental en materia de seguridad hídr ica con 

actuaciones locales y del corto plazo a la vez que c on 

visiones a nivel de todo el  país y en el  largo plazo.  

Financiación del  

sector agua  

  Menos del 1,1% del PIB dedicado a los recursos 

hídricos y su gest ión (destacando el  gasto en la gestión 

de los servic ios de agua, sobre todo, agua potable,  

alcantari l lado, saneamiento y en contraste,  con niveles 

realmente reducidos en los recursos disponibles para 

realizar la gestión del agua como recurso. Este últ imo 

tema es crít ico y debe revertirse tanto en los principios 

para lograr la sustentabil idad de la gestión del dominio 

público hídrico as í  como en la propia estructuración 

del s istema financiero del agua que podría 

probablemente re direccionar una parte fundamental 

de la recaudación de derechos f iscales de agua (por 

extracción y por descarga)  

  El sector se f inancia con recursos f iscales de subsidio 

(presupuesto de egresos de la federación),  créditos 

nacionales vía Banobras con apoyo a su vez en créditos 

sindicados de diversas  fuentes,  partic ipación de 

inversiones privadas y  apoyo en esfuerzos sociales en 

materia de invers ión y  gasto corriente. El  sector 

suplementa su f inanciación con créditos de organismos 

multi laterales.   

  Las operaciones a fondo perdido y la cooperación 

internacional no t ienen presencia para f ines  práct icos.  

Gestión 

Económica,  

Social ,  Polít ica y 

Ambiental  del  

Agua; 

Gobernanza 

social  del  Agua. 

Gestión del  agua 

por cuenca 

hidrográfica y 

por acuífero  

  Organizaciones de cuenca (consejos de cuenca, 

comisiones de subcuenca y comités de microcuenca) 

cada vez más fuertes y capaces de ofrecer un equil ibr io 

de fuerzas y criterios entorno a la mejor gestión de los 

recursos hídricos en cuencas,  microcuencas,  

subcuencas y acuíferos.  

  Cada vez está más c laro el  criter io y su aplicación en e l  

sentido de gest ionar e l  agua a niv el de microcuenca 

donde los actores están más compenetrados y la 

asunción de compromisos y corresponsabi l idades t iene 

un mayor sent ido práctico y una mejor forma de 
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dimensionarse en sus causas y efectos.  

  Existen trece Organismos de Cuenca establecidos por e l  

Estado en conjuntos de cuencas;  Son la  autoridad del 

agua en sus demarcaciones geográficas.   

  Luego entonces,  existe un modelo bimodal para la 

gestión de cuencas y acuíferos con el  cual se  ha 

acumulado una experiencia de 5 lustros. E l  camino es 

claro y debe perseverarse en su aplicación y obtención 

de resultados concretos con amplia rendic ión de 

cuentas versus la agenda del sector.   

  Fuertes organizaciones de usuarios (son un contrapeso 

a la actuación gubernamental –  ver por separado los 

casos de agua potable/saneamiento y r iego)  

  Gobernanza creciente que se fortalece gradualmente;  

empero prevalecen confusiones y desencuentros en la 

interpretación de la gobernanza, en sus procesos y 

formas, así  como en su condición actual  

Economía y 

f inanzas del  

agua  

  Los niveles de cuotas y tarifas de agua en c iudades y en 

el  campo han crecido para acercarse más a los costos 

de inversión, operación, mantenimiento y 

administrac ión de los servicios de agua.  

  Empero, aún existen brechas import antes en ciudades, 

en comunidades rurales y en zonas de riego que 

requieren de importantes subsidios que provienen de 

fuera del sector agua.  Estas condiciones están siendo 

atendidas enérgicamente si  bien los esfuerzos deben 

acelerarse.  

  Se ha ido creando una cultura de pago tanto de los 

servicios de agua, como de tari fas de cuenca (derechos 

f iscales del agua por extracción y por descarga de 

aguas res iduales) así  como servicios ambientales 

vinculados a l  agua y ecosistemas hídr icos.  

  Se trabaja gradualmente en  integrar un sistema 

financiero moderno con varios ejes  transversales,  

criterios,  fuentes de f inanciamiento y formas 

imaginativas de aplicación y amortización de 

inversiones. Es un mandato de Ley que requiere 
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todavía más esfuerzo, dedicación y l iderazgo en  los 

tres órdenes de gobierno y además con un esfuerzo en 

incorporar a la sociedad, incluido el  sector privado en 

la construcción de ese sistema financiero.  

Desafíos en 

corto y  mediano 

plazo  

  escasez natural y  antrópica del agua inc luyendo 

contaminación y sobrexplotación,  

  desart iculación entre costes y precios del agua,  

  cambio cl imát ico,  

  Muy importante crecimiento económico, incremento de 

las demandas socia les  de las clases  económicamente 

menos favorecidas,  as í  como efectos derivados de la 

globalización y de la asunción de compromisos 

derivados de agendas regionales y mundiales  

Comunicación, 

Educación y 

cultura del  agua.   

  Se ha creado gradualmente una necesidad en la 

sociedad por conocer sobre el  agua y los asuntos que 

conciernen a este recurso vital .  Todavía puede 

avanzarse mucho más para compenetrar  a la  sociedad 

en la temática hídr ica,  para e l iminar lagunas,  

concepciones erróneas y conocimiento fracturado.  

  Se t iene que pasar de la informac ión –  comunicación, a 

la adquisic ión de conocimiento y su apl icac ión por la 

sociedad en sus dist intas manifestaciones.  

  La educación primaria  sobre el  agua es buena; la 

capacitación en los demás niveles debe mejorarse 

inclusive en ciertas carreras profes ion ales  

  La oferta educativa de nivel superior en materia de 

agua es r ica y diversif icada. México es l íder en la 

región en la  materia.  Se sigue avanzando en la 

capacitación de cuadros humanos en gobierno y 

sociedad. Falta un largo camino por recorrer.   

  La demanda laboral  para absorber profes ionales es 

relativamente l imitada por concepciones erróneas a 

nivel gubernamental de las necesidades reales por 

atender en el  sector de los recursos hídr icos.  

  El nivel  de cultura del agua ha crecido notablemente en 

los últ imos 25 años. Empero hay grandes diferencias en 
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Regiones hidrográficas mexicanas por superficie, agua renovable, población y PIB. 

 

el grado de desarrollo  de los elementos culturales del 

agua en los dist intos niveles educacionales,  sociales y 

económicos que integran el  tej ido de la  sociedad 

mexicana.  

Desarrollo 

científico y 

tecnológico  

  Muy relevante, encabezado por IMTA como l íder  

nacional y en Iberoamérica,  acompañado por UNAM, 

IPN, COLMEX y muchas universidades estatales y 

entidades de investigación y desarrollo públicas y 

privadas. El  modelo IMTA se está implantando en 

Iberoamérica y  existe interés en usarlo como 

inspiración en países africanos y as iáticos.  

  Una importante red de investigadores del sector en 

dist intos campos.  

  El desarrollo tecnológico es muy relevante.  Empero, 

falta mucho por realizar y hay conciencia c lara de las 

oportunidades y necesidades en los l íderes de las 

entidades de desarrol lo científ ico y tecnológico.  

Las condiciones más sobresalientes  que caracterizan el Estado del Arte 

del agua en México se presentan a través de diez  áreas de crucial  

interés para un país con relativa escasez de agua, con condiciones de 

crecimiento y desarrollo que podrían agravar la s ituación actual,  con 

gran potencia l de desarrol lo con equidad y respeto al medio ambiente y 

con amplia experiencia histórica y conocimiento atesorado en 
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instituciones, marco jurídico, posicionamiento de la sociedad y anhelos 

compartidos en un proyecto de nación .  

Gestión del agua como recur so;  Gestión del dominio público hídrico;  

Gestión de Conflictos: El estado es responsable constitucionalmente de 

administrar y preservar las aguas nacionales,  con la participación de la 

sociedad para lograr el uso sustentable del recurso. El  desafío es 

compatibi l izar el crecimiento de la actividad económica y de la 

población con la disponibil idad del recurso, basada a su vez en el ciclo 

hidrológico. Se util izan tres t ipos de instrumentos del marco normativo: 

regulatorios (t ítulos de concesión y su gestión, t ransmisiones de 

derechos), de orden y control,  así como económicos, en el encuentro 

del aprovechamiento sustentable del agua. El volumen total 

concesionado es de 233 mil  millones m3 y ha crecido 9% en una década. 

Hay en total 344,700 títulos inscritos en e l REPDA (49% agropecuario, 

39% agua potable, 2.6% industria y servicios y el resto se ref iere a usos 

múltiples).  

 

Planificación / Programación hídrica : La planif icación hídrica 

(programación hídrica en México para cumplir  con el léxico de la Ley de 

Planif icación de la década de los noventa)  data de mediados de los años 

40 en su fase primigenia y de 1972 en su etapa moderna. El  

mejoramiento de la planif icación ha sido considerable en los últ imos 

tres lustros.  Se adolece todavía de ( i) la apl icación plena de los 

programas y subprogramas,  y (i i )  de que éstos integren acciones 

concretas y programables en tiempo, espacio y recursos . Pese a ello los 

avances son realmente notables, tanto en el acervo documental y el  

conocimiento en el campo de planif icación así como en las formas de 

vertebrar programas subnacionales y subsectoriales, en procesos de 

implementación y en mecanismos de seguimiento,  control  y rendición 

de resultados. El instrumento global vigente es el Programa Nacional 

Hídrico 2007-2012, congruente con el Plan Nacional de Desarrollo para 

ese mismo período.  

Gestión Técnica del  Agua y Meteorología :  El  Estado Mexicano cuenta 

con un área especial izada con personal técnico altamente cal if icado que 

se dedica a coordinar y /  o realizar las acciones necesarias prevenir  

inundaciones y sequías;  

determina e interpreta las 

variables del ciclo hidrológico,  
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integrando sistemas de información  sobre cantidad, calidad, 

distribución y usos del agua,  para lo cual opera y mantiene el sistema de 

medición hidrológico. Igualmente, desarrolla e integra bases de datos 

hidrométricos, cl imatológicos, de cal idad de agua y de acuíferos; l leva el  

registro de la ocurrencia, magnitud y duración de las l luvias. Opera,  

registra y anal iza la evolución de los almacenamientos en embalses y 

f lujo en r íos. Además,  real iza anális is del  agua y programas de 

protección ambiental y adaptación al  cambio cl imático;  así como 

estudios hidrológicos, de calidad del agua, de saneamiento de cuencas y 

de aguas subterráneas; también efectúa estudios de estabil ización y 

recuperación de acuíferos.  Dictamina, vigi la y proporciona asesorías 

para la seguridad funcional y estructural de la  infraestructura 

hidráulica.  

Asimismo, elabora y difunde las normas obligatorias y voluntarias 

aplicables al sector hidráulico, que promueven la conservación, el reúso 

del agua y el saneamiento de los r íos, lagos y acuíferos y efectúa 

pronósticos de escurrimientos y s imulación de sistemas de presas  

En materia de Previsión del Tiempo , se asegura que para cada 

pronóstico elaborado para un tiempo y región determinados, 

correspondan los registros de la precipitación en la misma magnitud que 

lo previsto por los  meteorólogos  

 

 El pronóstico estacional se realiza mediante el análisis de las sal idas 

de otros productos climatológicos (APCC, UNAM, CPC, etc., ) y el 

consenso de los especialistas de las áreas de meteorología y 

climatología.  

 Se opera un Radar de última generación para el Golfo de México.  

 Se realizan pronósticos extendidos a todo el país (1,000 localidades) 

para 10 días en forma automatizada.  

 La página de Internet del SMN presenta una visual ización de 

información más amigable para los usuarios.  

 Se mantiene constantemente informados a los usuarios de los 

sistemas meteorológicos severos que impactaron en los estados y de 

las condiciones extremas de l luvia y temperaturas, incluso a través 
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de plataformas móviles como iPhone y Android y vía redes sociales 

como Twitter y YouTube (video boletines).  

 En materia de infraestructura, las redes de observación están 

conformadas por:  

o Red sinóptica de superficie, integrada por 79 observatorios 

meteorológicos, para observación y transmisión en tiempo rea l de 

la información de las condiciones atmosféricas.  

o Red sinóptica de altura  que consta de 16 estaciones de radio 

sondeo para la observación de las capas altas de la atmósfera ;  

miden presión, temperatura, humedad y viento vía una  sonda 

elevada con globo dos veces al día.  

o Red de 13 radares meteorológicos  que cubren el 7’% d  el  

Territorio Nacional  que funciona desde 1993 y proporciona 

información continua que se recibe en el SMN, vía satélite. Los 

radares detectan la evolución de los sistemas nubosos ,  con lo que 

puede conocerse la intensidad de la precipitación (l luvia, granizo 

o nieve),  la  altura y densidad de las nubes y su desplazamiento, 

así como la velocidad y dirección del viento . 

o Cuatro estaciones terrenas receptora de imágenes del satélite 

meteorológico GOES-8; que envían  imágenes cada 30 minutos de 

cinco diferentes bandas: una visible, tres infrarrojas y una de 

vapor de agua. Cada imagen cubre la región meteorológica 

número IV, la cual  abarca México, Canadá, Estados Unidos, el  

Caribe y Centro América. Además, cada tres ho ras se recibe tres 

imágenes que cubren el total del continente americano  

Clasificación de los Usos del Agua: El agua se usa  de diversas formas 

prácticamente en todas las actividades, sean de subsistencia o para 

 
Evolución del volumen concesionado para usos consuntivos por tipo de fuente, 2001-2009 
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producir e intercambiar bienes y servicios. En el REPDA se asientan los 

volúmenes concesionados (o asignados, para uso público urbano o 

doméstico) a los usuarios. Los usos del agua se clasif ican en cinco 

grupos; cuatro de ellos corresponden a usos consuntivos: ( i) agrícola,  

(i i )  suministro de agua potable, (i i i)  industria autoabastecida y(iv) 

generación de energía eléctrica salvo hidroelectr icidad,  y (v) uso 

hidroeléctr ico, como uso no consuntivo. En este capítulo se empleará el 

término uso agrupado, para distinguir a esos cinco grandes grupos. El  

total de usos consuntivos concesionados o asignados ascendió en 2009 

a 80.6 km3 (18,3% del agua total  disponib le en promedio) y 164.6 km3 

(37,4%) para uso no consuntivo concesionado.  

El 63%  del agua uti l i zada en el país para uso consuntivo proviene de 

fuentes superficiales (ríos, arroyos , lagos y otros embalses), mientras 

que el 37% restante proviene de acuíferos. En el  periodo 2001-2009, el 

agua superficial concesionada creció 15%, en tanto que la subterránea 

se incrementó en 21%.  

El mayor volumen concesionado en usos consuntivos d corresponde al  

riego agrícola (6 mil lones ha con obras de riego) . México es uno de los 

países con mayor  infraestructura de riego en el mundo . 

Agua Potable, Alcantaril lado, Drenaje y 

Saneamiento. Los municipios, estados y gobierno 

federal trabajan de manera intensa para 

posibil itar que el sector mejore en las calidades 

del servicio prestado y en las coberturas 

efectivas, incluyendo el tratamiento de efluentes 

y su disposición apropiada en cuerpos receptores .  
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A CONAGUA le corresponde trabajar conforme a lo establecido en el  

Programa Nacional  Hídrico 2007 -2012, en  incrementar el acceso y 

calidad de los servicios de agua potable,  alcantari l lado y saneamiento.  

Para el lo,  diseña polít icas; instrumenta programas; brinda asistencia 

técnica, f inanciera y normativa en materia de agua potable y 

saneamiento a los prestadores de los servicios de agua potable,  

alcantaril lado y saneamiento con el f in de fortalecer su desarrollo 

técnico y autosuficiencia f inanciera; impulsar el incremento en su 

eficiencia global;  mejorar la prestación de los servicios y la  cal idad del 

agua suministrada;  reducir  la  contaminación de los cuerpos de agua y 

fomentar el reúso e intercambio de agua residual trata da bajo un 

esquema de sustentabil idad.  

Riego, Drenaje y Áreas de Temporal :  un roll ito introductorio sobre 

riego agrícola  (10 l íneas, DR, sup total,  etc.).  mediante el Programa de 

Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego, se contribuye a  

mejorar la productividad del agua mediante un manejo eficiente, eficaz 

y sustentable del agua en r iego, a través de apoyos a los usuarios 

hidroagrícolas  de las Unidades de Riego en operación y a los 

propietarios de pozos particulares ubicados en los Distr itos de Riego, 

para modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnif icar la 

superficie agrícola. El programa se apl ica en todos los estados para 

beneficio de la población rural .  
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En los distritos de riego se producen anualmente 7.4 millones de 

toneladas (MT) de maíz blanco, 2.6 MT de trigo y 0.3 MT de fri jol ,  

alimentos básicos en la dieta del  pueblo mexicano. Para producir  los 

43.4 MT anuales de productos se extraen de las fuentes de 

abastecimiento 28,033 hectómetros cúbicos /Hm 3) de agua.  

El Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal  

permite conservar y mantener en forma adecuada la infraestructura 

agrícola federal de los Distritos de Temporal Tecnif icado, transferida a 

asociaciones civiles de usuarios mediante contratos de prestación de 

servicios para que los usuarios se encarguen de conservar,  operar y 

administrar las obras, con apoyo de maquinaria y equipo transferidos, 

asesoría técnica especializada y la capacitación.  

La ingeniería hidroagrícola mexicana históricamente ha sido un 

referente básico para proyectos de r iego en Latinoamérica y el mundo. 

Con el progreso de las tecnologías de la información, se ha insertado en 

el selecto grupo de los países diseñadores de presas e infraestructura 

de riego agrícola que más éxito han tenido. Se participa en proyectos 

conjuntos con países como Brasi l,  España, Francia, Suiza, Marruecos, 

Alemania y Estados Unidos, con regularidad.   

Gestión Económica, Social,  Política y Ambiental del Agua; Gobernanza 

del Agua :  Un rol l ito sobre los esfuerzos para construir  una mejor 

gobernanza del agua (15 l íneas) Los Consejos de Cuenca, definidos por 

la Ley de Aguas Nacionales como instancias de coordinación y 

concertación han contribuido a construir el marco conceptual de la 

gobernanza del agua, incidiendo en sus foros de participación consensos 

en la gest ión del  agua para lograr satisfacer  las necesidades de uso, 

manejo, aprovechamiento y preservación de l aguamediante la 

deliberación entre los diversos actores, bien representados, e 

impulsando la participación social organizada, reconocida,  

comprometida, informada, consiente y empática con el resto de los 

usuarios del agua de la unidad de gestión.  

Economía y Finanzas del Agua:  (un roll ito sobre los modelos para 

manejar las f inanzas en forma innovativa ) La CONAGUA otorga 

concesiones o asignaciones a los agentes económicos para que usen, 

aprovechen o exploten el agua  y sus bienes públicos inherentes. A l 2011 

el 70% del  volumen total estaba  concesionado a generación de 

electricidad,  un 20% al sector agrícola, 5% a público urbano y tan solo 

un 2% a la industria, comercio y servicios. El gobierno federal ha 
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establecido una contribución denominada derecho (f iscal)  acorde con el   

t ipo de uso y zona de disponibil idad. Esta contribución la establece la 

Ley Federal de Derechos.  

Legislación y Gestión Jurídica del agua:  Un rol l ito sobre cómo está el  

marco jurídico mexicano, echando flores; unas 10 l íneas) .  El  aparato 

Jurídico del sector  contribuye a mejorar la relación entre los usuarios y 

CONAGUA, y plantea enmiendas a la Ley y Reglamento de Aguas 

Nacionales.  

Logros en los últimos 25 años  

Gestión del agua como recurso;  Gestión del dominio público hídrico;  

Gestión de Conflictos: Haber incluido  al agua como bien nacional 

tutelado susceptible de ser normado, administrado en su uso y 

aprovechamiento, con miras al futuro con normas administrativas,  

f iscales y legales, justas , buscando en un contexto de prevención y 

administración. Para ello se han agil i tado trámites, inspecciones y 

vigi lancia del  agua en los grandes usuarios (censos y vis itas de 

inspección), conservación y transmisión de derechos bajo polít icas de 

sustentabil idad, y creando los Bancos de Agua.  

El Plan Nacional de Desarrol lo establec e como principio que la gestión 

hídrica debe tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados,  

favorecer su organización y garantizar su participación corresponsable. 

No siempre fue así.  En el últ imo cuarto de siglo uno de los  mayores 

logros fue incorporar el concepto de gestionar el  agua en el  marco de la 

cuenca con la participación activa de todos los actores,  vía los consejos 

de cuenca.  

Planificación / programación hídrica  A partir  de mediados de los 

noventa se ha retomado la planif icación hídrica  como elemento crucial  

para el mejoramiento de la gestión del agua. Los instrumentos de 

planif icación y el sistema de trabajo,,  así  como el seguimiento y control  

del cumplimiento de objetivos y metas, de la mano con la vertebración 

de la planif icación con los presupuestos de ejercicios f iscales futuros, 

otorgan una gran fortaleza a este campo. La planif icación hídrica estatal 

y aún municipal ha ido gradualmente surgiendo y mejorando en las 

áreas geográficas con mayor avance socioeconómico y condiciones 

problemáticas hídricas más agudas.  
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Gestión Técnica del  Agua y Meteorología : Dentro de los principales 

logros técnicos en México se pueden mencionar: el establecimiento y 

fortalecimiento de las bases técnicas para el desarrollo sostenible y el 

manejo del agua. Estas actividades permitieron modernizar  las redes de 

información para el seguimiento del ciclo del agua; rediseñar las redes 

nacionales primaria y secundaria de calidad del agua; establecer el  

laboratorio nacional de referencia y de laboratorios regiona les de 

calidad del  agua, apl icando nueva tecnología para medir  y gestionar  las 

aguas superficiales y subterráneas.  

Se han elaborado pronósticos de escurrimiento en ríos para una mejor 

operación de la infraestructura hidrául ica. También se ha elaborado 

manuales y normas técnicos para operación y seguridad de presas,  

estaciones hidrométricas y climatológicas. Se ha caracterizado la calidad 

de agua para los principales ríos de México. Se ha capacitado en temas 

de seguridad de presas,  aforos de corrientes, s ist emas de información 

geográf ica, cambio climático, ciclo hidrológico,  manejo de software 

especializados como River Ware, Powersim, Modflow, Stella, etc.  

 El SMN tiene más de 100 años de actividad en la generación,  archivo 

y custodia de datos meteorológicos y  climatológicos procedentes de 

sus redes de observación, un acervo de archivos  históricos de 

indiscutible valor.  

 El SMN tiene el reconocimiento general de que debe asumir el 

l iderazgo, como autoridad y voz oficial ,  en la coordinación de las 

diferentes inst ituciones que participan en la Meteorología nacional.  

 Colabora con inst ituciones nacionales e internacionales, así como 

con Servicios Meteorológicos de otros países, Universidades, y 

representa a México en los organismos meteorológicos 

internacionales (OMM). 

 Es la única institución que cuenta con una red de observación de 

superficie y de altura, además de una red de radares meteorológicos 

y una red de EMAS de cobertura nacional, para cumplir con 

compromisos internacionales .  

 El funcionamiento de sus redes se  ajusta a los criterios 

internacionales establecidos por la OMM.  
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 El equipamiento instalado en observatorios cumple con las 

características técnicas recomendadas por la OMM.  

 Elabora y difunde boletines meteorológicos con la información de 

servicios esenciales para otras instituciones.  

 Tiene autonomía y facil idad de gestión f inanciera dentro del 

presupuesto asignado.  

Agua Potable, Alcantaril lado,  Drenaje y Saneamiento :  Los logros se 

derivan del diseño de polít icas y programas nacionales para responder a 

las necesidades de la población y revertir rezagos. En 1990 más de 17 

millones de personas carecían de servicios de agua potable y 31 de 

alcantaril lado; solo se trataba el 16% del  agua residual. P or primera vez 

en muchos años, los servicios se ampliaron a un ritmo superior al 

crecimiento poblacional (de 1989 a 1994).  

Destacan la constitución e instrumentación de programas especiales 

para apoyar la consolidación de los prestadores de servicios; 

incrementar las coberturas y mejorar la calidad de los servicios,  

permitiendo controlar padecimientos  gastrointestinales de origen 

hídrico;  el diseño de polít icas para incrementar  la recaudación con la 

devolución de derechos  f iscales; la incorporación del sect or privado 

bajo diferentes esquemas de participación y la regularización f iscal de 

los organismo operadores vía decretos de condonación; así como el  

incremento en la inversión y la realización de proyectos y construcción 

de obras con importantes avances en  coberturas y mejora en la calidad 

de los servicios.  

En coberturas ,  de 1990 a 2010, el incremento fue muy signif icativo. En 

agua potable el aumento fue de 78.4 a 90.9% y en alcantari l lado de 61.5 

a 89.6%. El caudal de efluentes tratadas se duplicó en 10 añ os, pasó de 

45.9 m3/s, equivalente a 23% de las aguas residuales colectadas en el 

año 2000, a 93.6 m 3/s ( 44.8% del caudal colectado en 2010 ).  

Año Población 

Mil lones de 

habitantes  

Con agua Sin agua Con 

alcantari l la

do 

Sin 

alcanta-  

r i l lado.  

 

1990 80.4   63.1  =    17.4  =     49.5  =  31.0  =  
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78.4%   21.6% 61.5% 38.5% 

2000 95.4   83.8  =  

87.9% 

 11.6  =  

12.1% 

   72.7  =  

76.2% 

22.7  =  

23.8% 

2010 110.5 100.5  =  

90.9% 

 10.0  =  

9.1% 

   99.1  =  

89.6% 

11.5  =  

10.4% 

Fuente: Censos de población y v ivienda, INEGI.  

Evolución del tratamiento de aguas residuales  

 

FUENTE: CONAGUA. Gerencia de Potabil ización y Tratamiento.  

Programas. Cuatro programas operan mediante un mecanismo de 

mezcla de recursos federales, estatales y/o municipales, crediticios  y 

aportaciones sociales, de acuerdo con las reglas de operación 

establecidas para cada uno: el Programa de Agua Potable, Alcantaril lado 

y Saneamiento en Zonas Urbanas ( APAZU ),  el Programa para la 

Sostenibil idad de los Servicios de Agua Potable y Saneamien to en 

Comunidades Rurales (Prossapys) ;  el Programa de Agua Limpia  y el 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales ( Protar) .  Para ampliar las 

fuentes de f inanciamiento y promover la inversión privada, se diseñó el  

Programa para la Modernización de Organism os Operadores de Agua 

(Promagua ) y se puso en marcha el  Programa de Devolución de 

Derechos (Prodder).  
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Inversiones. A part ir del 2002 la inversión federal en agua potable y 

saneamiento se ha incrementado sustancialmente. En  2002 era de 

apenas 2,300 millones de pesos y en 2010 alcanzó 17 ,500. Al considerar 

las inversiones estatales,  municipales y de otros sectores, las 

inversiones crecieron de 10 mil 400 en 2002 a 31 mil 500 en 2010.  

Principales obras. México cuenta con más de tres mil ki lómetros de 

acueductos para conducir el agua a diversas ciudades y localidades, su 

capacidad total es de más de 112 m 3/s. Entre el los, destacan el  

acueducto Chapala-Guadalajara de 42 km y capacidad de 7.5 m 3/s; el 

Cuchi l lo-Monterrey de 133 km y caudal  de diseño de 5 m 3/s, y el  más 

grande, el S istema Cutzamala de 162 km, que suministra 19 m3/s a la 

zona metropolitana de la Ciudad de México.  

En materia de plantas de tratamiento,  a diciembre de 2010 existen 

2,186 plantas en operación con capacidad total instalada de 126.8 m3/s.  

Estas procesan un caudal de 93.6 m3/s,  equivalente al 44.8% del total  

de las aguas residuales colectadas en los sistemas municipales,  

estimado en 209.1 m3/s.  

Riego, Drenaje y Áreas de Temporal :  Se han incorporado al riego en 

estos últimos 5 años (2007-2011) 75,469 hectáreas,  que representa  el  

38% de la infraestructura de riego durante el periodo de 1986 al 2006 

(198,100 hectáreas).  

En Temporal Tecnif icado, en estos últimos 5 años (2007 -2011) se 

incorporaron 66,560 hectáreas, que representa el 62 .8% de la 

infraestructura construida en el periodo de 1986 al 2006 (66,560 

hectáreas).  

 Según los indicadores del Programa Nacional Hídrico 2007 –  2012, la 

tabla siguiente muestra los avances.  
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 En México se tienen 6.5 millone s ha de riego, de éstas 3.5 millones 

corresponden a los Distritos de Riego y 3.0 millones a las unidades de 

riego.  

En el país se t ienen 39,492 unidades de riego,  las cuales se encuentran 

dispersas en todo el territorio nacional, lo cual  dif iculta proporcio nar el 

apoyo óptimo para la agricultura de r iego.  

Con apoyo del Gobierno Federal,  en el periodo 1997 -2006 se modernizó 

y/o tecnif icó una superficie de 1,094,648 hectáreas. En el periodo de 

2007 al 2011 se han beneficiado 307,660 hectáreas. En total hasta el  

año 20011 se han modernizado y/o tecnif icado en las unidades de riego 

del país 1’402,308 hectáreas. Estas acciones han sido un gran logro para 

el país y se han realizado con el 50% de aportación federal  y 50% de 

aportación de los productores agrícolas.  

Todos los distritos de riego son operados, conservados y administrados 

por los usuarios organizados. Para mejorar la infraestructura y 

Hectáreas de Temporal Tecnificado 60.000 66.563 110%

Hectareas Productivas Protegidas 15.000 198.937 132%

Presas Rehabilitadas 300 379 126%

% de 

Avance
Indicador

Meta Programada 2007 -

12

Avance al

2011
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tecnif icar el riego se hacen aportaciones  paritarias de los usuarios y de 

la CONAGUA.  
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Los usuarios son los responsables de l icitar y contratar las obras, así 

como de recaudar las cuotas por servicio de r iego y pagar por el  

suministro de agua en bloque.  

En el país existen 23 Distritos de Temporal establecidos en 2.862 

millones ha con 119,956 usuarios (ej idatarios y pequeños propietarios). 

Estos distritos cuentan con 4,794 km de drenes; 6,376 km de caminos;  

567 km de Bordo-caminos y 7,891 estructuras. Se han transferido 307 

unidades de maquinaria y equipo a las Asociaciones Civiles  de Usuarios 

con los cuales real izan la conservación para mantener operativa la 

infraestructura hidroagrícola: S e ha conservado de manera sistemática 

el 2% de drenes y el  27% de caminos con una aportación directa de los 

usuarios de $211.9 millones en benef icio de 99,027 usuarios.  

El programa de Manejo del Agua y Preservación de Suelos (MAPS) , 

herramienta indispensable para el manejo y conservación de l agua y 

suelo en los Distritos de Temporal Tecnif icado inició en 1991, y atiende 

1´800,000 ha en beneficio de 115,000 usuarios  

Enseguida se presenta el estado que guardan los Distritos de Temporal 

Tecnif icado en 3 tablas y cifras:  

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO, 2011  

(Situación al 31 de diciembre)  
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NOTA:a  Distritos de Temporal Tecnif icado que aún no han sido 

transferidos a los usuarios.  

FUENTE:  CONAGUA. Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola  

En el siglo pasado, se diseñaron y construyeron en México más de 2000 

presas de almacenamiento, 4000 presas Derivadoras, 50 00 plantas de 

bombeo agrícola, 50,000 km de canales,  32,000 km de drenes y 70,000 

km de caminos de producción. La mayoría de esta infraestructura sigue 

a la fecha funcionando sin mayor problema.  

Gestión Económica, Social,  Política y Ambiental del Agua; Gob ernanza 

del Agua: Aunque el  enfoque de cuenca evolucionó en los setenta, fue 

en 1989 cuando se creó el consejo consultivo para la cuenca del río 

Lerma, que en 1993 se transformó en el primer Consejo de Cuenca del  

país. Con el lo, se sentaron las bases para el funcionamiento de los 
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consejos y se extendió el concepto de gestión por cuenca a todo 

México. En el   año 2000 se l legó a 25 consejos, y hoy se cuenta con 218 

organizaciones de cuenca  ( los 26 consejos y  un número creciente de 

órganos de apoyo que operan en territorios más pequeños ) .  La visión de 

los años setenta es hoy un principio legal esencial  para la  gestión del  

agua. 

Economía y Finanzas del Agua  La recaudación en términos reales para el 

período 1995-2006 creció a una tasa acumulada del 2.5 %, superando esa 

tendencia para el período 2006 -2011 con una tasa de crecimiento 

acumulada del 24.16%. Eso demuestra un incremento en la presencia de 

la autoridad del agua y un aumento en la cultura contributiva .  

Legislación y Gestión Jurídica del Agua :  Destaca la Publ icación  de la 

Ley de Aguas Nacionales en 1992 , así como las reformas realizadas en 

2004 

5 Avances por subsector en el último Lustro. Soluciones y 

Compromisos  

Gestión del agua como recurso;  Gestión del dominio público hídrico;  

Gestión de Conflictos  

   Se actualizó el manual de procedimientos para la atención de 

trámites competencia de administración del agua simplif icando 

procesos y normatividad interna aplicable.  

 El gobierno federal  implementa y opera el  Sistema de Trámite 

Electrónico en Inscripción en Línea de trámites .  

 El total de acuíferos censados en el periodo 2007 -2011 es de 83,  lo 

que representa un avance del 16 6% respecto de la meta 

comprometida en el Programa Nacional Hídrico 2007 -2012 (50 

acuíferos con censo).  

 El total de visitas realizadas en el periodo 2007 -2011 fue de 25,903, 

lo que representa un avance del 126% respecto d e la meta 

comprometida en el Programa Nacional Hídrico 2007 -2012 (20,600 

vis itas)  

 Se efectuaron  7,148 visitas de inspección, lo que representó un 

avance del 142 por ciento con relación a la meta (al mes de 

noviembre).  
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 Por primera ocasión en la historia se  han realizado un total de 3,746, 

clausuras de aprovechamientos, lo que representó un avance del  

374.6%. 

 Para f inales de 2011, el gobierno federal vía CONAGUA ha instalado 

Bancos del  Agua en cada uno de los  trece Organismos de Cuenca y 

veinte oficinas de apoyo en las Direcciones Locales.  

 La Autoridad del  Agua es responsable de administrar y preservar las aguas 

nacionales para lograr su uso sustentable. Para ello t iene que completar la 

eficiencia y eficacia la gestión de los trámites de administración del agua en 

tiempos de ley en un ambiente de transparencia y calidad en el servicio y con 

base en su marco legal establecido.  

 Se busca que la implementación de los Bancos de Agua contribuya a 

regular el mercado de derechos de agua en México, coadyuvando al  

uso eficiente del recurso y revirtiendo la sobrexplotación evitando el  

acaparamiento del recurso y la generación de rentas económicas,  

mediante el trámite de Transmisión de Derechos.  

 Se busca medir los volúmenes extraídos por los concesionarios de 

forma directa e indirecta, destacando la medición directa vía sistemas 

modernos de medición y transmisión de datos a distancia para la 

recolección de información de los volúmenes extraídos por los 

principales concesionarios de aguas nacionales y que permitirá 

monitorear y evaluar en forma continua, veraz y en tiempo real el  

comportamiento de las cuencas y acuíferos y en su caso. Direccionar 

los actos de autoridad y apl icar la Ley a los usuarios irregulares; en 

particular, quienes util icen volúmenes mayores a los concesionados, 

carezcan de título de concesión o incumplan con sus obl igaciones 

f iscales.  
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Gestión Técnica del Agua y Meteorología : Se han publicado el 100 % de 

las disponibil idades de aguas superficiales y subterráneas conforme a la 

normativa oficial .  Gracias al Programa Playas Limpias a part ir del 2003 

la cal idad del agua ha venido mejorando con el establecimiento del 

l ímite máximo permitido para enterococos. Con el f in de revertir la  

sobrexplotación de los acuíferos y cuencas del país, el Gobierno Federal  

ha emitido vedas que restr ingen las extracciones de agua en 149 zonas 

de aguas superficiales y 160 de subterráneas. Identif icación de 189 

cuencas con potencial para reservas de agua superficial para el medio 

ambiente en México.  

Se ha rediseñado la red de estaciones hidroclimatológicas en alrededor 

del 90% de la república Mexicana. Se ha elaborado un sistema de 

identif icación y pronósticos de sequías para la cuenca del r ío Culiacán. 

En el mediano plazo se espera contar con un sistema de este tipo por 

cada Organismo de Cuenca. Se han elaborado modelos de simulación 

dinámica para las cuencas del Valle de México, Balsas, Le rma-Chapala, 

Colorado, Bravo. Otro logro importante es la f irma del acuerdo de 

distribución de agua en la cuenca del  río Lerma -Chapala en la que 

participan todos los usuarios del agua . 
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Se reactivaron 150 redes piezométricas en los acuíferos más 

importantes del país, que incluyen un total de 5,597 pozos de 
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observación; se instalaron registradores automáticos de nivel  del agua y 

conductividad eléctr ica en algunos acuíferos prioritarios; se  desarrol ló 

el Sistema de Información Geográfica del  Manejo de Aguas Subterráneas 

(SIGMAS) de cobertura nacional y consultas a través de la intranet que 

incluye información de 63,483 pozos de los 653 acuíferos del país, (iv)  

Redes de monitoreo de la calid ad del  agua y laboratorios; se consolidó 

la Red Nacional de Monitoreo (RNM) de la Cal idad del Agua que opera 

913 sit ios de monitoreo programados, con la s iguiente distribución: la  

Red Primaria t iene 358 sit ios (195 en aguas superf iciales, 42 en zonas 

costeras y 121 en aguas subterráneas),  la Red Secundaria cuenta con 

272 sit ios (226 en aguas superficiales,  16 en zonas costeras y 30 en 

aguas subterráneas);  en Estudios Especiales cuenta con 191 sit ios (88 en 

aguas superficiales, 47 en zonas costeras y 56 en a guas subterráneas) y 

la Red de Referencia de aguas subterráneas tiene 92 sit ios;  se creó el  

Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) y 29 laboratorios regionales 

ubicados en el  interior del país,  mismos que se dotaron con mobiliar io y 

equipo especial izado;  se obtuvo la acreditación (ISO 17025) del LNR y de 

25 de los laboratorios regionales, los cuatro restantes se encuentran en 

proceso de acreditación; se desarrolló el Sistema Nacional de 

Información de la Calidad del Agua (SINCA) cuya base de datos cubre l a 
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información de la calidad del agua del país e incluye datos de más de 

150,690 muestreos generados por la RNM.  

 

La CONAGUA ha procurado cambiar el enfoque del manejo hídrico hacia 

la demanda, en lugar de privilegiar la oferta. En este sentido se han 

logrado avances en reglamentar la distr ibución del agua superficial en 

algunas cuencas (existe un convenio de coordinación y concertación en 

Lerma-Chapala que pronto se convert irá en reglamento;  y avances 

importantes hacia la reglamentación de los ríos Bravo, Balsas, Armería, 

Coahuayana, Nazas Aguanaval y en el  Valle de México); ello con el 

apoyo de modelos dinámicos de simulación y optimización que simulan 

oferta, usos y escenarios para discusión en los Consejos de Cuenca. Un 

insumo muy importante para reglame ntar la distribución de agua 

superficial y subterránea ha sido la publicación periódica de la 

disponibil idad media anual, que considera por cuenca y acuífero los 

volúmenes comprometidos en los t ítulos de derechos,  y los volúmenes 

calculados con medición y estudios.  Así mismo, para las cuencas 

transfronterizas han sido el cumplimiento del tratado de aguas 
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internacionales y sus acuerdos y proyectos asociados, así como los 

programas de cooperación e inversión en infraestructura de agua y 

saneamiento en la frontera Norte. No menos signif icat ivos han sido los 

avances en la negociación y proyectos conjuntos con Guatemala y Bel ice 

para sanear los ríos y sentar las bases de un posible acuerdo (Tratado). 

Muy relevante ha sido el interés de CONAGUA hacia mejorar y amp liar la  

medición de la cal idad del agua a través de redes de monitoreo y 

laboratorios; las declaratorias de clasif icación de cuerpos de agua 

dirigidas a normar niveles máximos de contaminantes en las cuencas 

(Coatzacoalcos y San Juan); y la publicación cot idiana del monitoreo de 

playas.  

 

Así mismo, se ha incrementado de manera paulatina poco a poco el  

reúso en el  país,  de lo que se espera ganar en experiencia y 

perfeccionamiento. Por otro lado, se inició un gran esfuerzo hacia el 

proceso de reserva de agua para el ambiente y garantizar por norma un 

caudal ecológico,  para asegurar los servicios hidrológicos y  

ecosistémicos y al mismo tiempo como medida de adaptación a los 

impactos de cambio cl imático.  Por últ imo, se ha lanzado un amplio 

esfuerzo para permear el tema del cambio climático, la adaptación y 

mitigación, mediante un vasto esquema de capacitación y d esarrol lo de 

herramientas para el trabajo cotidiano, amén del apoyo a otras áreas 
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para impulsar el l iderazgo de México en el tema de Agua y Cambio 

Climático en América Latina, el Caribe y en el mundo en general.  

 

Con un énfasis hacia el manejo sustentable , la gestión técnica del agua 

se ha comprometido en tareas agrupadas en tres l íneas de trabajo: i)  

continuará su papel de catal izadora de esfuerzos en el plano 

internacional y regional para el  intercambio de experiencias entre 

países; i i)  seguirá colaboran do transversalmente con dependencias 

federales mediante objetivos comunes tales como el  diseño y posterior 

implementación de la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación 

ante el cambio climático, que no sólo abarca aspectos reactivos de 

atención sino preventivos y de planeación en épocas de l luvia y secas; y 

i i i )  la  autoridad del  agua en su papel normativo encabezará la estrategia 

del sector hídrico ante el cambio climático para involucrar a los Estados 

y Municipios hacia que reformulen su programación  y presupuesto a f in  

de que consideren criterios de adaptación en todas sus acciones de 

manejo hídrico;  y a la sociedad y autoridades en los Consejos de Cuenca 

para que tengan una participación más activa, sobre todo para enfrentar 

situaciones de escasez y  competencia,  así  como para disminuir  la  
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contaminación, y promover el tratamiento y el reúso. En esta última 

línea destaca la decisión de CONAGUA, en su interés de mitigar los 

efectos negativos de la sequia, de crear á los l ineamientos para 

establecer los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter 

general en situaciones de emergencia por ocurrencia de sequía; así 

como las medidas preventivas y de mitigación de la sequía, con el 

objetivo de integrar  un Plan  Nacional de Manejo por Sequía,  

considerando que en todas sus etapas incluya la participación de la 

sociedad organizada, a partir de las propuestas que presenten los 

Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Consejos de Cuenca.  

 

Para el manejo del  agua se ha dividido el territorio nacional e n 13 

Regiones Hidrológicas Administrativas,  que agrupan a 37 regiones 

hídricas, y éstas a su vez a 731 cuencas hidrológicas y 653 acuíferos (de 

los cuales 100 están sobrexplotados) (con 63,500 pozos).  Todas las 

cuencas y acuíferos cuentan con publicación d e disponibil idad media 

anual. Para observar el cl ima se cuenta con una red de estaciones que 

comprenden: 9 de radio sondeo, más de 3300 climatológicas, 72 

observatorios, 13 radares meteorológicos y un centro de Previsión del 

Golfo.  Los r íos y arroyos del  país const ituyen una red hidrográfica de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiosondeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo
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633,000 km de longitud, cuyos escurrimientos se miden a través de 700 

estaciones hidrométricas. Existen 1510 sit ios de monitoreo para calidad 

del agua, 25 laboratorios y 1 laboratorio nacional de referencia. Se 

cuenta con 150 redes piezométricas en los acuíferos principales. Con 

relación a la medición del recurso renovable, anualmente precipitan del  

orden de 1,489 km 3/año de agua de l luvia; de la cual,  se estima que 

1,089 km3/año se evapotranspira (y regresa a la atmósfera), 329 

km3/año escurre por ríos o arroyos, y los restantes 70  km3/año se 

infi ltran al subsuelo de forma natural (para recargar los acuíferos).  

Otros valores que conforman el cálculo del agua renovable son: 0.43 

km3/año de exportaciones y 50 km 3/año de importaciones. En cuanto a 

los volúmenes anuales util izados para diversos usos se contabil iza un 

total de 80.6 km 3 ,  conformados por: 61.8 km 3para uso agrícola; 11.4 

km3  para abastecimiento público; 3.3  km 3  para la industria 

autoabastecida; y 4.1 km 3  para energía eléctrica (excluyendo 

hidroelectr icidad).  

Numeralia 

• Homologación de Normas Mexicanas (NMX), con las normas ISO 

internacionales.  

–  Actualmente se trabaja sobre 60 NMX referentes al anális is de 

agua.  

–  Se cuenta con 9 NMX ya vigentes o en Consulta Pública.  

–  16 NMX en nivel avanzado de revisión.  

Coordinación de seis subcomités mexicanos técnicos de atención a la 

ISO: muestreo/anális is y calidad de agua, hidrometría,  empresas de agua 

potable y saneamiento, reúso de efluentes tratados en riego agrícola y 

gestión de activos.  

 Felicitaciones de la O.N.U. al Gobierno de México en el  marco de la 

Protección Civil ,  por los avisos meteorológicos y las 

recomendaciones del SMN para la protección y resguardo de la 

población en emergencias por mal t iempo.  

 La implementación en la página de internet del SMN del pronóstico 

por ciudades para todo el país vía sistemas de interfaces 

semiautomatizadas y con alcance hasta para 10 días, a través del 

sistema DIGIT.  
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 Generación de nuevos productos de pronóstico estacional de 

precipitación a través de la herramienta CPT (Climate Predictabil i ty 

Tool),  reforzando las salidas tradicionales por Años Análogos.  

 Se cuantif icaron las áreas afectadas por la sequía y  se facil itó el 

acceso a los archivos fuente. Se actualizaron 12 reportes mensuales 

del Monitor de Sequía de Norteamérica, inclu yendo los mapas.  

 Se cuenta con una cobertura de estaciones sinópticas del 100% del 

territorio nacional.  

 Se real izó la regionalización cl imática de precipitación y temperatura 

para mejorar la generación de productos cl imáticos: Pronóstico 

estacional (precipitación y temperatura) y sequía. Se identif icaron 

286 estaciones para conformar la red y se ha realizado control de 

calidad a 94 estaciones cl imáticas.  

 Se ha planif icado la generación de tres Centros Meteorológicos 

Regionales y se  construye el centro de Chiapas.  

 Se elaboró el Resumen Climatológico México 2011.  

 Se desarrol ló la planeación estratégica del SMN , el mapeo y 

documentación de procesos operativos , la definición de una nueva 

estructura organizacional adecuada a los procesos operativos y se 

integraron más de 6 0 técnicos.  

Numeralia (Matriz de Indicadores de Resultados)  

Nombre del  

Indicador  

Método del  

cálculo:  

Unidad de 

medida 

Frecu

encia 

de 

medic

ión: 

Met

a 

Informes con 

confiabil idad 

emitidos 

Informes con confiabil idad 

emitidos 

Informe Mens

ual 

6,8

31 

Confiabil idad en 

el pronóstico 

diario de l luvia 

respecto a la 

l luvia registrada 

en porcentaje de 

Basado en una calif icación 

porcentual del pronóstico 

en rangos que van del 

Preciso (100%); Muy Bueno 

(75%); Bueno (50%); Poco 

Aceptable (25%) y Pésimo 

Porcentaje  Mens

ual 

75 
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acierto, en 

promedio.  

(0%).  

Total de 

mensajes 

sinópticos 

recibidos de 

altura y 

superficie, a 

t iempo real y 

estadísticos, de 

estaciones 

convencionales y 

automáticas.  

Mensajes programados x 

100/mensajes recibidos  

Mensaje  Mens

ual 

205

,44

2 

Puntos de 

observación 

meteorológica 

ampliada y 

operando 

Número de estaciones 

operando / Número de 

estaciones programadas  

Radares Mens

ual 

10 

Radiosonde

o 

12 

Receptoras 

de 

imágenes 

7 

Ests 

Meteorológ

s 

Automátics 

115 

Ests 

Sinopticas 

Automática

s 

36 

Observatori

os 

60 

Total 

Estaciones  

240 

Fuente: CONAGUA, 2012 
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El Estado promueve el uso eficiente del 

agua en la industria a través de la 

Iniciativa por el Ahorro y Uso Eficiente 

del Agua. Para alinear la gestión del  agua 

en México de cara con el  orbe,  se han 

homologado diversas NMX con las 

Normas ISO, lo que asegura  el  

cumplimiento de altos estándares en su 

aplicación 

Durante la presente administración, se ha 

desarrol lado 

el sello 

“Grado 

Ecológico”, 

el cual es un 

distintivo 

que otorga la CONAGUA a los productos 

hidro sanitarios (regaderas y WC’s) y 

lavadoras que pueden operar de manera 

óptima con un consumo de agua inferior al  

establecido por las NOM’s. Con esto se genera un importante ahorro de 

agua de manera inmediata tras su instalación, ya que su consumo de 

agua es de hasta un 62% inferior que un producto convenc ional. En la 

elaboración de estas normas de Grado Ecológico participaron 

destacados representantes de la industria.  

Se ha formalizado la alianza con decenas de grupos y cámaras 

empresariales, que en conjunto suman un ahorro de 30 millones de 

l itros de agua por año.  

Se continuará impulsando la promoción de las buenas prácticas en 

materia de ahorro y uso eficiente del agua, a través de las iniciativas, 

l ineamientos,  ordenamientos, o mediante cualquier otra disposición 

derivada de las necesidades de la poblac ión y del Estado.  También se 

contribuye con elaboración de la NOM para Aparatos y accesorios de 

uso sanitario, elaboración de NMX para Grifería Sanitaria -  Reguladores 

de f lujo –  Especif icaciones y métodos de prueba y también la 

elaboración de NMX de Cauda l Ecológico.  
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Regadera 

convencional  

lts./  min.  

Regadera 

con Grado 

Ecológico 

lts./  min.  

10 3.8 

Ahorro del  62% de agua  

 

Inodoro 

convencional  

lts.  por descarga  

Inodoro con Grado 

Ecológico 

lts.  por descarga  

6 lts.  4 lts.  

Ahorro del  33% de agua  

 

La Iniciativa por el Ahorro y Uso Eficiente del Agua impacta a más de 

600 mil empleados directos de las empresas que forman parte de este 

proyecto, y a las 2.4 millones de personas que integran sus núcleos 

familiares.   

 

Agua Potable, Alcantaril lado, Drenaje y Saneamiento: Avances en los 

últimos cinco años. De 2006 a la fecha, las coberturas se incrementaron 

de 89.6 a 91.6% en agua potable; de 86 a 90.2% en alcantaril lado y de 

36 a 45.7% en tratamiento de aguas residuales.  

Año Población 

Mil lones de 

Con agua Sin agua 

 

Con 

alcantari l la

Sin 

alcantari l l
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hab.  do ado  

2006 101.1   90.7  =  

89.6% 

10.4 =  

10.4% 

     87.0  =  

86.0% 

14.1  =  

14% 

2011

* 

112.7 103.3  =  

91.6% 

  9.4  =  

8.4% 

   101.7  =  

90.2% 

 11.0  = 

9.8% 

Fuente: Conagua.  

Caudal instalado, tratado y en programa a diciembre 2011.  

 

En los últ imos cinco años, el caudal de aguas residuales tratado se ha 

incrementado en 21.2 m 3/s, lográndose una cobertura de tratamiento a 

diciembre de 2011 del 45.7%. Actualmente están en construcción 

plantas de gran capacidad , como El  Ahogado y Agua Prieta en 

Guadalajara,  Jal .,  Atotonilco de Tula,  para el tratamiento de las aguas 

residuales del Valle de México, y la de Hermosi l lo, Son., sólo por 

mencionar algunas, lo que permitirá alcanzar una cobertura del orden 

del 56% en 2012 y del 63% en 2013.  

Programas. Además de los programas mencionadas, se instrumentó el 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar),  para impulsar 

dicho tratamiento mediante incentivos por metro cúbico de agua 

residual tratada.  También se diseñó el  Programa de Mejoramiento de 

Eficiencias de Organismos Operadores (PROME) que apoya a los 

organismos operadores con asistencia técnica, estudios y acciones de 

mejoramiento de eficiencia f ísica o comercial,  entre otras.  

Inversiones.  De 2007 a 2010, la inversión promedio en el  subsector 

aumentó 54%, pasó de 19.1 en el período 2002 -2006 a 29.5 millones de 
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pesos,  entre 2007 y 2011 (cifras a precios constantes: abril  de 2011). 

Esto incrementará en el PIB, la proporción de los recursos qu e se 

destinan en México a infraestructura en los diferentes sectores.   

  

Figura No. 1  Evolución de las inversiones incluyendo contrapartes e 

iniciativa privada 

FUENTE: CONAGUA. Gerencia de Estudios y Proyectos  ((Precios 

constantes: abril  de 2011)  

De este lustro destaca el inicio y, en ciertos casos, conclusión de 

algunas de las obras más importantes del  subsector.  

En el Val le de México, el Túnel Emisor Oriente de 67 km de longitud 

incrementará la capacidad de desalojo del sistema de drenaje en 150  

m3/s,y reducirá el  riesgo de inundaciones de la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM); el túnel río de la Compañía y la planta de 

bombeo La Caldera.  

En saneamiento, se tratará un alto porcentaje de las aguas residuales de 

la ZMVM y Guadalajara, con las plantas Atotonilco,  con capacidad para 

tratar 34.5 m 3/s; y las del Ahogado y Agua Prieta, con capacidad para 

2.5 m3/s y 8 m3/s, respectivamente.  Estas plantas se encuentran 

desarrol lando el componente Mecanismo para un Desarrollo Limpio 

(MDL), con miras de poder comercializar aproximadamente 500 mil 

certif icados (tCO 2e) anuales de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero.  
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Para avanzar en la gestión sustentable del agua, mediante el 

intercambio de agua proveniente de acuíferos sobrexplotados por agua 

superficial,  se construyeron los acueductos Querétaro II  y Río Colorado -

Tijuana y se construyen las presas y acueductos El Realito y Zapotil lo 

para mejorar los acuíferos de San Luis Potosí y León. 

El acueducto Querétaro II ,  de 108 km de long itud, ya abastece 1.5 m3/s 

a la ciudad de Querétaro. La presa El Realito almacenará 50 Mm3 y el 

acueducto de 133 km, abastecerá 1 m3/s a la zona conurbada de SLP y 

posteriormente,  otro metro cúbico a Celaya,  Guanajuato. La presa 

Zapotil lo t iene capacidad d e 911 Mm3  y el acueducto de 140 km, 

permitirá abastecer 3,8 m3/s  a León, Gto; 1.8 a los Altos de Jal isco y 

3.0 a la ciudad de Guadalajara, Jalisco .  

 

Se han aplicado soluciones imaginativas. Las más relevantes son las 

siguientes:  

 Instrumentar mecanismos de f inanciamiento exitosos que incluyen la 

participación del sector privado en infraestructura mediante 

contratos con diferentes modalidades.  

 Construir presas de almacenamiento y acueductos para sustituir las 

fuentes de suministro de acuíferos sobrexplotad os por agua 

superficial con el f in  de sustentar el  abastecimiento de agua potable 

a poblaciones urbanas.  
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 Sanear las aguas residuales de grandes zonas metropolitanas, Ciudad 

de México y Guadalajara ,  mediante la construcción de grandes 

plantas de tratamiento como Atotonilco, con capacidad de 35 m 3/s y 

el Ahogado y Agua Prieta.  

 Promover el incremento de eficiencia en la prestación de los servicios 

de agua potable y saneamiento,  así como sistemas de regulación y 

rendición de cuentas.  

 Impulsar medidas para alcanzar la cobertura universal  en agua 

potable.  

 Promover el reúso e intercambio de agua tratada en forma vigorosa.  

 Revisar el marco legal para realizar las adecuaciones necesarias en 

relación con la entrada en vigor del  derecho humano al  agua y 

saneamiento. 

Riego, Drenaje y Áreas de Temporal :  En el periodo 2007 - 2011, en 

relación al Programa Nacional  Hídrico,  se han cumplido al 100% los 

indicadores siguientes: Presas Rehabilitadas; Hectáreas incorporadas al  

Temporal Tecnif icado y Hectáreas productivas pro tegidas.   

 Dadas las necesidades que se tienen a nivel  nacional,  la  Gerencia de 

Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, elaboró y registró mas  

Fichas de Justif icación Económica, de presas rehabil itadas ante la SHCP, 

para reducir  las necesidades a nivel Nacional lográndose el  

cumplimiento de las Metas Programadas en el ejercicio 2010  

En cuanto a las Hectáreas de Temporal  tecnif icado,  debido a que no se 

tenia registrados  Proyectos de Temporal Tecnif icado, esta Gerencia se 

avoco en coordinación con  el Organismo de Cuenca Frontera Sur, ya 

que este tenia sol icitudes de Unidades de Temporal Tecnif icado, 

obteniendo el registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP, 

lográndose el cumplimiento de las Metas Programadas en el ejercicio 

2011.  

 En el  indicador de Hectáreas Protegidas, dadas las necesidades que se 

tienen a nivel nacional, la Gerencia de Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola, se avoco a elaborar y registrar mas  Fichas de 

Justif icación Económica, ante la SHCP, para poder  reducir  l as 

necesidades de esta CONAGUA a nivel Nacional lográndose el 

cumplimiento de las Metas Programadas en el ejercicio 2011  
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Periodo

Ha. Ha.

1987 - 2006 198,100 105,889

2007 11,030 1,650

2008 15,445 1,750

2009 12,825 1,950

2010 18,814 0

2011 17,355 61,213

2007 - 2011 75,469 66,563

TOTAL 273,569 172,452

Superficie Incoporada al 

Temporal Tecnificado

Superficie Incoporada al 

Riego
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Presa Picachos, Sin.  

En los últ imos cinco años con el Programa de Modernización y 

Tecnificación de Unidades de Riego, se modernizó la infraestructura 

hidroagrícola en 225,972 hectáreas de riego. Asimismo  se lograron 

tecnif icar 81,627 hectáreas, con la implementación de sistemas de riego 

con tecnología de  punta. En total  la  superficie beneficiada en las 

unidades de riego en los últ imos cinco años fue de 307,660 hectáreas.  

Estos avances se han logrado con la participación económica de los 

productores,  ya que ellos aportan el 50% del costo de las obras y el otro 

50% lo aporta el Gobierno Federal,  siendo los propios productores los 

que contratan las obras.  Esto representa un gran logro para el sector 

agrícola del país, dada las condiciones económicas tan desfavorables 

que presentan los productores agrícolas.  
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Presa el Gigante, Mor.  

En el año 2007 inicia el proceso para promover el desarrollo empresarial  

de los productores. En el año 2008 se implementa el  Programa Pi loto 

para el  Desarrollo Empresarial  de las unidades de riego, el cual ha 

tenido un gran éxito, habiendo participado más de 100 unidades de 

riego y 60 Empresas Promotoras, que capacitan a los productores 

mediante un modelo de desarrol lo de capital humano y social,  centrado 

en la persona y en su iniciativa empresarial.  Esta promoción 

organizacional fomenta e induce la empresarialidad a través de la 

capacitación de los usuarios, el  fortalecimiento de las organizaciones y 

el manejo sustentable y preservación del agua en la agricultura  



107 

 

Presa Vista Hermosa, Jal.  

Principales Obras Construidas en el Periodo  2007 –  2012 

 

Presa El Carrizo, Jal.  

Se ha determinado el volumen de agua que se puede extraer de manera 

sustentable de las fuentes de abastecimiento. Se ha disminuido la 

demanda modernizado las redes de distribución de agua y tecnif icando 
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el riego parcelario, incrementando la producción y la productividad de 

la t ierra (ton/ha) y del agua (kg/m 3).  

 

Presa Jantetelco, Mor.  

En los últ imos cinco años las Asociaciones Civiles de Usuarios han 

conservado 483 km de drenes y 13,566 km de caminos en nueve 

entidades federativas.  Con la conservación de la infraestructura se 

sostienen las condiciones apropiadas de las áreas para sostener la 

producción agropecuaria de cultivos básicos, tropicales y ganadería,  
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Presa El Tigre, Dgo.  

En los Distritos de Temporal Tecnif icado en los últ imos 5 años, se han 

atendido con prácticas conservacionistas un total de 102,000 hectáreas 

con una inversión de 95 mil lones de pesos. Los cambios en la cobertura 

vegetal y en el uso del suelo de las partes medias y altas de las cuenca s 

han impactado de manera negativa en el ciclo hidrológico generando 

mayor escurrimiento superficial y erosión hídrica, para contrarrestar 

esta situación se han implementado proyectos de restauración 

hidrológica ambiental en las partes medias y altas de 8 cuencas en los 

estados de Chiapas,  Tabasco y Michoacán con una inversión de 325 

millones de pesos.  

El Estado desde el año 2006 al 2011, efectuó los proyectos ej ecutivos de 

infraestructura hidroagrícola con 175,000 ha de zonas de riego nuevas, 

de modernización o rehabilitación, en beneficio de 30,000 familias, así  

como con 180,000 hectáreas de infraestructura de temporal tecnif icado, 

en beneficio de 10,000 familia s.  

Gestión Económica, Social,  Política y Ambiental del Agua; Gobernanza 

del Agua: Las l íneas que actualmente se siguen para fortalecer el  

funcionamiento de los consejos de cuenca  y facil itar la  implicación de la 

sociedad en la gest ión del agua son: la form ulación y ejecución de 

programas de gestión que incorporen los puntos de vista de los 

diferentes actores, lo que favorece tanto la incorporación de la vis ión 

de la sociedad en el anális is de la problemática hídrica, como su 

implicación act iva en la constru cción de soluciones.  

Una segunda estrategia es dotar de apoyos y recursos a los consejos y 

sus grupos, a través de gerencias operativas que les proporcionan apoyo 

técnico, administrativo y jurídico, con lo que se fortalece y mejora el  

desempeño de las organizaciones de cuenca, al contar 

permanentemente con un soporte en temas especializados.  

Finalmente, se promueve la incorporación de representantes de más 

sectores, particularmente de organizaciones ciudadanas, instituciones 

académicas y municipios, para mejorar los niveles de representatividad.  

Los Consejos de Cuenca en Números 

218 Organizaciones de 

Cuenca creadas:  

26 Consejos de 

Anualmente, se l levan a cabo más de 800 

reuniones de los diferentes grupos, lo que 

implica una partic ipación de más de 35,000 
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Cuenca 

32 Comisiones de 

Cuenca 

41 Comités de 

Cuenca 

82 Comités 

Técnicos de Aguas 

Subterráneas  

37 Comités de 

Playas Limpias  

personas.  

Los 26 consejos de 

cuenca cuenta con al  

menos un instrumento de 

gestión, y 88 órganos 

auxi l iares (46% de los 

grupos existentes) han 

formulado y aprobado 

sus programas de 

gestión.  

 

  En 2011, 73% de los consejos de cuenca 

recibieron apoyos operativos,  al  igual  que el  

48% de los órganos auxil iares.  

  En el  período 2004 –  2011, se han aportado 

$213.2 mil lones de pesos de r ecursos federales 

para operar los consejos y sus grupos, plus un 

monto similar  aportado por gobiernos estatales,  

municipales y otros aportantes.  

14 consejos de cuenca se 

han restructurado 

conforme a la LAN; 11 

han aprobado sus Reglas 

de Organización y 

Funcionamiento, y 6 han 

elegido Presidentes 

diferentes a l  Director 

General  de la CONAGUA.  

 

 

Los l ineamientos para fortalecer el funcionamiento de los consejos de 

cuenca y facil itar  la  implicación de la sociedad en la gestión del agua 

son: la  formulación y  ejecución de programas de gestión que incorporen 

los puntos de vista de los diferentes actores, lo que favorece tanto la 

incorporación de la visión de la sociedad en el anál isis  de la 

problemática hídrica, como su implicación activa en la construcción de 

soluciones. Una segunda estrategia es dotar de apoyos y recursos a los 

consejos y sus grupos, a través de gerencias operativas que les 

proporcionan apoyo técnico, administrativo y jurídico, con lo que se 

fortalece y mejora el desempeño de las organizacione s de cuenca, al  

contar permanentemente con un soporte en temas especializados. 

Finalmente, se promueve la incorporación de representantes de más 
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sectores, part icularmente de organizaciones ciudadanas, de 

instituciones académicas y de municipios, con lo que  se mejoran los 

niveles de representatividad de las organizaciones de cuenca. En 

resumen, se ha logrado en los últ imos años la incorporación de la 

sociedad organizada y de los usuarios del agua como actores 

indispensables en la atención de los problemas má s agudos de 

gobernabilidad de las aguas nacionales.  

Para lograr una buena gobernanza en la GIRH, los Consejos de Cuenca 

como instancias de coordinación y concertación son la plataforma ideal,  

para impulsar la formalización de instrumentos jurídicos adecuados;  

para fortalecer  las capacidades de los diferentes actores involucrados 

para la participación; y para el establecimiento cl aro de arreglos 

institucionales. El desafío es desarrol lar procesos apoyados en la 

participación social  para incidir realmente en las acciones de gobierno. 

La participación debe ser  informada para lograr una participación act iva 

que impulse la toma de decisiones basada en el conocimiento adquirido 

mediante procesos de difusión de la información y con el apoyo de 

comunicadores. Para lograrlo, es esencial  el desarrollo de polít icas 

públicas convergentes a través de la implementa ción de mecanismos de 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno que identif iquen los 

programas de trabajo compatibles con las necesidades de uso 

sustentable del  agua y ofreciéndolos como apoyo a la GIRH. Otro 

elemento clave es garantizar la transpare ncia en las acciones de todos 

los actores del agua y promover  la corresponsabi l idad al implementar  

las acciones que incidan en la solución de conflictos .  

Economía y Finanzas del Agua La recaudación f iscal para el período 

2006-2011 creció a una tasa acumulada del 24.16% en términos reales. 

Esa evolución responde a la aplicación de distintas estrategias 

encabezadas por la CGRLF:  
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 Declar@gua - sistema electrónico de declaraciones y pagos que 

facil ita el  pago de derechos y a su vez agi l iza la devolución de 

ingresos a los usuarios adheridos a programas de inversión en el 

sector.  

 La asignación de destinos específ icos para programas de inversión 

como PRODDER, PROSANEAR, Fideicomiso 1928, y programas de 

Distritos de Riegos. La recaudación en los conceptos que tienen 

destino específ ico ha aumentado notablemente de 2007 a 2011, 

en público urbano un 25%, descargas se ha triplicado, suministro 

de agua en bloque un 94% y distritos de riego un 40%.  

 Instrumentación de la cuota de garantía, con la f inalidad de 

recuperar volúmenes de agua concesionados que no están siendo 

util izados o bien recuperar el costo de oportunidad de mantener 

dicho recurso a través del pago de dicha cuota.  

 Desarrol lo de una metodología clara y transparente para que los 

usuarios acrediten volúmen es ahorrados al invertir para elevar  

eficiencias, que serán exceptuados de la f igura de caducidad 

(cuando se dejan de usar volúmenes por 2 años consecutivos la 

Autoridad del agua puede solicitar la recuperación de los 

derechos del volumen no util izado).  
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 Desarrol lo de l ineamientos que establezcan las reglas claras y 

brinden certeza al intercambio de agua, es decir ,  que usuarios 

que no requieran aguas claras cedan temporalmente dichos 

volúmenes a terceros (principalmente para uso público urbano) a 

cambio de agua residual y/o tratada. Lo anterior para propiciar el 

intercambio de agua hacia usos más eficientes, garantizando a los 

usuarios que mantengan sus derechos de concesión.  

Reformas a la Ley Federal de Derechos –  en 2011 se l levaron a cabo 2 

reformas fundamentales: la CONAGUA podrá medir directamente los 

volúmenes util izados por los concesionarios y asignatarios, así como 

interrumpir el uso del bien por falta de pago de los derechos,  lo que 

permitirá mejorar el cobro de las contribuciones  

 Legislación y Gest ión Jurídica del Agua: La reforma jurídica a los 

artículos 80 de la Ley de Aguas Nacionales y 120 de su reglamento, 

para la generación de energía hidroeléctrica en pequeña producción 

o escala.   

 El Primer, Segundo y Tercer Coloquio Internacional con el obj etivo 

de difundir el conocimiento en temas medioambientales a la 

sociedad, principalmente jóvenes, investigadores y empresas.  

 En el Programa de Regularización de Tenencia de la Tierra en Obras 

Hidrául icas, se entregaron 1,920 expedientes para escrituración  y 

t ítulos de propiedad que benefician a 10,561 habitantes;  en materia 

de Desincorporación de bienes inmuebles, se entregaron a la 

Secretaría de la Función Pública,  5 inmuebles con una superficie de 

6’099,370.00 m 2  para regularizar asentamientos humanos; así como 

dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos de expropiación 

con pago en especie a núcleos agrarios afectados por Obras de 

Infraestructura Hídrica, incluyendo el cumplimiento  al resolutivo 17 

de la Sentencia emit ida el por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, además de publicarse 22 Ordenamientos Presidenciales de 

expropiación.  

Apoyo jurídico para la adquisición de terrenos para la creación de 

grandes obras emblemáticas para la Conagua, como el  TEO, la PETAR y 

el Realito, por mencionar algunas  

  



114 

 

6 Autoevaluación del sector  

(Situación diagnóstico, con visión positiva, de buen espíritu, 

constructiva, concil iadora, propositiva).   

Autoevaluación sobre los 10 ejes sustantivos del documento de 

posicionamiento  

d. Autoevaluación.  

Gestión del agua como recurso;  Gestión del dominio público hídrico;  

Gestión de Conflictos:  Se ha venido desarrol lando una polít ica hídrica 

con base en los objetivos del PNH 2007 -2012, planteando, operando y 

dando seguimiento a 7 indicadores que reflejan sus estrategias a corto,  

mediano y largo plazo. El inicio y puesta en marcha del trámite 

electrónico, el marcado ascenso en los actos de autoridad y la 

implementación de los Bancos del Agua, darán pauta a una mejor,  

eficiente y sustentable administración del recurso hídrico y sus bienes 

públicos inherentes  

Gestión Técnica del  Agua y Meteorología :  En la actualidad se cuenta 

con una medición de todas las va riables del ciclo hidrológico, con bases 

de datos y sistemas de difusión de información , así como sistemas para 

pronósticos y operación de la infraestructura, caracterización de ríos, e 

inventario de seguridad de presas. Empero, una de las principales 

necesidades es la suficiencia f inanciera para extender las redes de 

medición, modernizar bases de datos y sistemas, así l levar a cabo las 

acciones, planes y estrategias para el diseño y operación de la 

infraestructura hidráulica.  

En el Proyecto de Modernización del  Servicio Meteorológico Nacional 

iniciado en 2010 con apoyo de la Organización Meteorológica Mundial  

se identif icaron las siguientes áreas de oportunidad, que ya se trabajan 

desde 2011.  

 Generación de informes de resultados de las áreas y de la 

Coordinación General.  

 Conocimiento de las demandas de información de los usuarios y de 

las estrategias, mejores prácticas y productos y servicios de 

organismos similares al SMN.  

 Medición de la satisfacción de los usuarios del SMN.  
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 Formalización de la administración por valores.  

 Trabajo de la áreas en forma horizontal orientada a procesos.  

 Desarrol lo de sistemas y bases de datos útiles para todas las áreas.  

 Balanceo de las cargas de trabajo.  

 Alineación de la estructura organizacional a la estrategia y a los 

procesos más adecuados.  

 Capacitación suficiente y alineada a la estrategia.  

 Actualización del Manual de Organización para que refleje la 

operación real del SMN.  

Agua Potable, Alcantaril lado, Drenaje y Saneamiento :  México ha tenido 

avances sorprendentes; así  en agua potable y alcantaril lado las 

coberturas continúan creciendo a mayor ritmo que la población (menos 

en agua potable que en alcantaril lado ). De 1990 a 2010, se beneficiaron 

37 millones de habitantes con agua potable y 49 con alcantaril lado.  

Desde hace varios años se alcanzaron los Objetivos del Milenio en agua 

potable y saneamiento;  no obstante, algunas local idades rurales, que 

aún no cuentan con agua potable y carecen de drenaje y alcantaril lado 

formales. El mayor desafío es atender a grupos de algunas decenas de 

personas en sit ios de dif íci l  acceso. Existen casi 160 mil localidades con 

menos de 250 habitantes, lo que constata el grado de dispersión de  la 

población rural .  

Pese al  incremento en el caudal tratado y la construcción de plantas de 

tratamiento se requieren mecanismos y polít icas que garanticen su 

operación como el  desarrol lo de mercados de agua tratada para 

garantizar la operación f inanciera sostenible  de las plantas. Además,  

hay que aplicar la ley para que quien contamine pague los d erechos 

correspondientes.  

Riego, Drenaje y Áreas de Temporal :  Cada programa tendrá una matriz 

de indicadores para resultados,  en la cual estarán contenidos los 

objetivos, indicadores y metas de los mismos,  de acuerdo con los 

indicadores y metas del PNH 2007 –  2012, se han concluido 3 objetivos. 

Falta el área incorporada al riego; si  hubiere  recursos necesarios, se 
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podrá cumplir  al 100% al cierre del  ejercicio 2012, tal como se programo 

en el PND y PNH 2007 –  2012.  

El gobierno realiza  un gran esfuerzo en las unidades de riego con 

recursos presupuestales  escasos y falta de personal  (hay 80 personas 

para atender  a las 39,492 unidades de riego del país, con tres millones 

ha de riego). Cumplir con la meta de 452,400 hectáreas modernizadas  

(ver PNH 2007-2012), esta sujeto a la asignación de los recursos 

presupuestales.  Se programa concluir a mediano plazo la modernización 

de toda la superficie que abarcan las unidades de riego.  

También se pretende continuar con el  desa rrollo empresarial en las 

unidades de riego, los cual contribuirá a que los productores obtengan 

productos más rentables y por consiguiente un mejor nivel de vida  

Se requiere avanzar más rápido en modernizar la  infraestructura y 

tecnif icación del riego, vía proyectos integrales de las áreas 

concesionadas a los usuarios organizados. Se requieren nuevos 

esquemas f inancieros de participación pública privada  (CONAGUA 

aportaría 40%, los gobiernos locales 35% y los inversionistas privados el 

25%) Los inversionistas recuperarán sus inversiones en 20 años a través 

de las cuotas por servicio de riego . 

A partir  de 1991 se inició la operación de los Distritos de Temporal 

Tecnif icado, implementando programas de rehabilitación de 

infraestructura hidroagrícola, de manejo del agua y preservación de 

suelos, así como de asesoría técnica especial izada,  esto ha disminuido 

daños por inundaciones y adoptar nuevas tecnologías para conservar 

agua y suelo .  

El programa de restauración hidrológica ambiental es muy favorable, 

atendiendo las partes altas y medias de las cuencas de la mano con los 

usuarios y la asesoría técnica de instituciones de enseñanza e 

investigación superior. En tres años en las cuencas de Chiapas , Tabasco 

y Michoacán  se han atendido 41,500  ha y generado 100,500 empleos 

temporales.  

Desde el 2000, el  diseño de las obras de riego cambió radicalmente . Se 

regía por la premisa de incrementar a cualquier costo la superficie bajo 

riego, como inercia de la revolución mexicana . Ahora priva una f i losofía 

más consciente y amable con el medio ambiente, mediante el diseño y 

construcción de infraestructura moderna que garantice el uso eficiente 
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del agua (producir más con menos agua).  E l  cambio en el  diseño de 

sistemas de riego ha sido dúctil  pero de dif íci l  implementación  con los 

usuarios, acostumbrados al r iego rodado que imperaba cuando el agua 

era abundante.  

Gestión Económica, Social,  Política y Ambiental del Agua; Gobernanza 

del Agua:  Los consejos de cuenca han adquirido una madurez producto 

de al menos diez años de operación continua, que se constata en la 

prevalencia de acuerdos sobre la distribución de agu as, participación en 

la derogación de vedas de aguas superficiales, y en la definición de los 

grandes objetivos de desarrol lo hídrico de las cuencas, entre otros. Hay 

avances concretos  y la dirección es la correcta, s in bien prevalecen 

retos que los consejos de cuenca deben resolver en el futuro inmediato.  

Economía y Finanzas del  Agua :  Se han enfocado esfuerzos a l  encuentro 

de polít icas públicas que impulsen el uso eficiente del  agua y e 

incentiven a los usuarios a una cultura de pago. Existen dos factores 

clave: saber realmente cuánta agua se util iza y enviar señales 

económicas vía las tarifas que incentiven al uso racional  del agua. 

Empero, no existen estudios que reflejen el valor económico del agua y 

las externalidades para incidir en las tarifas de derechos.  

Por ello, debe continuar el desarrol lo de instrumentos regulatorios e 

incentivos para alcanzar la asignación óptima del  agua, su 

sustentabil idad y el  desarrollo sostenible.  También debe ampliarse la 

medición de los volúmenes util izados.  

Legislación y Gestión Jurídica del Agua:  En materia jurídica el gobierno  

se enfoca a resultados y efectividad, con más del 85% de asuntos 

concluidos. Existe un claro referente de l iderazgo, que ha permito 

integrar a los servidores públicos motivando una p articipación activa y 

una identidad hacia la CONAGUA.  
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7 Los grandes desafíos.  

Gestión del Agua como Recurso:  SGAA: Los Grandes Desafíos:  Para la 

administración sustentable del agua, no es suficiente lo logrado hasta 

ahora. Todavía existen lagunas y contradicciones en la Ley de Aguas 

Nacionales y su Reglamento  (ambos están desfasados) , que l imitan 

actuar contra el del ito ambiental,  la interpretación  errada de normas 

vigentes y la concurrencia descoordinada de instituciones. Se requieren 

reformas juríd icas y de procesos administrativos.  

Gestión Técnica del Agua y Meteorología:  Uno de los principales 

desafíos serán los efectos del cambio cl imático en el ciclo hidrológico. 

Al aumentar la temperatura y disminuir la  precipitación se deberá 

gestionar la nueva disponibil idad del agua y satisfacer a los diversos 

usos. Ante esta nueva real idad se plantea  realizar nuevas acciones 

(planes, programas, adecuaciones a la normatividad, etc.) para reducir  

la vulnerabi l idad y fortalecer la capacidad de adaptación. El mayor 

desafío es transformar  los planes y programas del sector agua al 

introducir la componente de l cambio climático. Se tendrá que capacitar 

a todo el personal  en materia de medidas de adaptación al cambio 

climático. Además se deberán implementar las reservas de agua 

superficial en las 189 cuencas identif icadas con factibil idad para ello.  

Uno de los principales desafíos meteorológicos es administrar el 

cambio. Para lograrlo, se adoptó un enfoque integral que considera la 

interrelación de los siguientes componentes organizacionales: 

Estrategia, procesos,  tecnología, estructura organizacional y factor 

humano. Con base en estos conceptos, se definieron las siguientes 

acciones inmediatas:  

 Capacitación en temas de administración por objetivos e indicador es 

como parte del plan de capacitación general.  

 Sesiones de trabajo con los principales usuarios del SMN para 

precisar los requerimientos reales de información.  

 Capacitación en calidad en el servicio y satisfacción del cl iente y 

establecer una polít ica de calidad y satisfacción.  

 Integración de equipos multidisciplinarios con visión horizontal de la 

organización meteorológica .  
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 Capacitación en enfoque a procesos y en definición de funciones y 

responsabi l idades.  

 Desarrol lo del portafolio de productos y servicios  

Agua Potable, Alcantaril lado, Drenaje y Saneamiento : Las estrategias 

son incrementar la cobertura, ef iciencia y calidad de los sistemas de 

agua potable y alcantaril lado; e incrementar  el tratamiento de  aguas 

residuales, fomentando su uso e intercambio. Los dos principales 

desafíos, en congruencia con la Agenda del Agua 2030, son:  la  cobertura 

universal en abasto de agua y alcantaril lado y saneamiento de  los 

cuerpos de agua del país.  Este reto implica l levar a cabo reformas 

estructurales con visión de largo plazo que consideren fortalecer la 

capacidad institucional y la coordinación interinstitucional y entre los 

tres órdenes de gobierno; revisar el  marco legal para real izar las 

adecuaciones necesarias en relación con la entrada en vigor del derecho 

humano al  agua y saneamiento; ofrecer certeza jurídica en los 

diferentes esquemas de participación; plantear mecanismos que 

refuercen la responsabil idad de los municipios y de los estados en la 

prestación de los servicios; fortalecer la participación social  a través de 

Consejos de Cuenca con mejores herramientas y capacidades; contar 

con sistemas de rendición de cuentas y regulación; así como mejorar la 

eficiencia en la gestión; desarrol lo tecnológico y ampliar  la capacidad de 

f inanciamiento del subsector.   Finalmente, es indispensable fortalecer 

las capacidades municipales para prestar el servicio de agua potable y 

analizar la viabil idad f inanciera en pequeños poblados, con una 

propuesta alterna a la contenida en el artículo 115 de la Constitución.  

Riego,  Drenaje y Áreas de Temporal :  Se preparan  Justif icaciones para 

registrar ante la Unidad de Inversiones de la SHCP  los Proyectos para 

programar su construcción, de acuerdo con la normatividad vigente . Un 

desafío crucial  es concluir  la modernización y/o tecnif icación de las 3 

millones ha con unidades de riego. Se dará continuidad al programa con 

aportaciones paritarias del Gobierno Federal y productores agrícolas,  

que ya es un éxito.  Otro gran desafío es  inventariar  las unidades de 

riego existen en el país que se realiza con Convenios que se celebran 

con Instituciones Académicas , quienes cuales levantan un censo en 

campo, e integran la base de datos de infraestructura.  En el mediano 

plazo se pretende inventariar  las 3 millones ha en las unidades de riego,  

sujeto a la disponibi l idad presupuestal que asigne el  Gobierno Federal .  

Se estudia con énfasis la variabil idad climática en las aportaciones  a las 
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presas de almacenamiento y estabil izar la oferta de agua a los usuarios 

de riego para lo se aumentará la capacidad de almacenamiento, cuando 

se demuestre que hay disponibi l idad hídrica; definir ,  aprobar y aplicar 

polít icas óptimas de operación de presas y así como disminuir la 

demanda de agua, a la vez que incrementando la producción y la 

productividad de la t ierra y del agua . 

Para operar los 23 Distritos de Temporal Tecnif icado se necesita cada 

año rehabilitar y conservar la infraestructura, con recursos federales 

suficientes (resulta muy rentable) , además de fortalecer la transferencia 

a los usuarios de la operación y administración de los Distritos de 

Temporal Tecnif icado, con su participación voluntaria vía la cuota de 

conservación.  Ampliar los proyectos de restauración hidrológica  y 

ambiental a otras cuencas para solucionar la degradación y erosión que 

provocan altas tasas de escurri miento y acarreo de sedimentos. L a 

l imitante es la falta de especialistas .  

En esta época de crisis económica mundial,  es inteligente  invertir  en 

infraestructura.  No es un gasto sino la posibil idad de crear nuevas 

oportunidades de crecimiento, para el país y las personas. La 

reactivación del sector de la construcción ha demostrado 

históricamente ser uno de los motores esenciales de la economía, por la 

producción de insumos y la creación de empleos. Y si  además se cumple 

con la satisfacción de una necesidad de  la población, pues que mejor. 

Por eso es necesaria conformar y contratar  nuevos cuadros técnicos. No 

es gasto, es inversión.  

Gestión Económica, Social,  Política y Ambiental del Agua; Gobernanza.-  

Los desafíos que enfrentan los Consejos de Cuenca se relacionan con 

financiar su operación; mejorar la representatividad social;  atraer a los 

consejos de cuenca los procesos de decisión y establecimiento de 

polít icas vinculados con el  agua; formalizar los mecanismos de 

planif icación como instrumentos de gestión,  p ara convertirlos en 

verdaderos planes hídricos por cuenca, con acciones estructurales y no 

estructurales de gobierno y sociedad.  Se proponen reformas legislativas 

para crear un fondo nacional para operar los consejos de cuenca 

soportado por las contribucio nes por derechos de agua y una f igura 

vinculante de los planes hídricos por cuenca; y ajustes normativos para 

que la parte hídrica de las polít icas sectoriales la anal icen los consejos 

de cuenca.  
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Economía y Finanzas del agua: El principal desafío es determinar s i  el 

monto actual de las tarifas  es el óptimo acorde con los costos 

económicos, sociales y ambientales  y con las externalidades que se 

generan, así como la medición directa por parte de CONAGUA;  y la 

asignación ef iciente de los t ítulos de concesión . 

Legislación y Gestión Jurídica del Agua:  Hay al menos 2 retos:  reformar 

los Reglamentos de la LAN y CONAGUA.  Por otra parte debe abatirse  el  

rezago agraria  y de expropiaciones vía la coordinación con las 

diferentes instancias involucradas.  También hay que transitar los 

instrumentos jurídicos que se requieren para una adecuada gestión en 

el sector hídrico,  al  acercarse a  los actores en la materia (órganos 

legislativos,  instancias gubernamentales locales y federales, 

asociaciones y ciudadanía en general),  a  través de la conformación de 

foros, reuniones de alto nivel ,  etc .  
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8 El marco de referencia de la Agenda del Agua 203 0.  

 Consol idar la polít ica hídrica 

de sustentabil idad de México 

requiere haber definido e 

implantar una Agenda del Agua 

de largo plazo en la que 

participe la población en 

general y los actores polít icos,  

económicos y sociales,  

incluyendo a los tres Poderes 

de la Unión (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) ,  a los 

tres órdenes de gobierno 

(gobierno federal,  gobiernos 

estatales y municipales),  

empresas, organizaciones,  

academia, comunidad 

educativa, medios de 

comunicación y familias. Los 

ejes de la Agenda del Agua 

2030 son:  

 Un México con cuencas en equilibrio  

 Un México con ríos l impios  

 Un México con cobertura y acceso universal al agua potable y 

alcantaril lado  

 Un México con asentamientos seguros frente a inundaciones 

catastróficas  

 Iniciativas de carácter general  
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Gestión del agua como recurso;  Gestión del dominio público hídrico;  

Gestión de Conflictos: Por un lado faltan  recursos humanos,  pues solo 

hay 120 inspectores para atender todo el país; aun así ,  se han roto 

metas de atención.  Por otro lado, faltan recursos f inancieros para la 

medición, vital en lo técnico y en la recaudación. Si bien se cuenta con 

la tecnología,  e instrumentos jurídicos, se requieren más recursos para 

definir  de manera f inita cuánto, cómo y dónde hay disponibi l idad del 

agua para su distribución.   

Gestión Técnica del Agua y Meteorología : La misión en materia técnica 

es medir, evaluar y divulgar la cantidad y calidad de los componentes 

del ciclo hidrológico y proporcionar apoyo técnico para la gestión 

sustentable de las aguas nacionales y bienes inherentes. Hoy se cumple 

de manera directa con dos (cuencas en equilibrio  y r íos l impios) y de 

manera indirecta con los otros dos (cobertura universal y asentamientos 

seguros ante inundaciones catastróficas) componentes básicos de la 

Agenda del Agua 2030. Las acciones técnicas van encaminadas a la 

gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), y desde hace varios 

años se elaboran estrategias para atender el impacto del cambio 
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climático en el ciclo hidrológico, para cumplir con las metas de la 

Agenda referida. Las acciones técnicas son transversales, por lo cual 

contribuyen desde diferentes frentes a cumplir con dicha Agenda.   

 

En meteorología se han planteado los siguientes objetivos estratégicos  a 

futuro: (a) Garantizar  el acceso a datos meteorológicos y climatológicos 

internacionales confiables,  mediante la operación a ple nitud de la 

infraestructura existente, la ampliación de la cobertura de la red, el 

intercambio de información con otras instituciones y la gestión de la 

calidad de los datos futuros y pasados considerando los l ineamientos de 

la Organización Meteorológica M undial (OMM). (b) Mejorar la 

confiabil idad de los pronósticos meteorológicos y predicciones 

climatológicas y la oportunidad de la información y alertas, mediante la 

profesional ización del personal, el uso de fuentes de información y 

métodos de captura conf iables, así  como la automatización y 

optimización de los servicios.  (c) Incrementar la alineación del  

portafolio de productos y servicios del SMN orientado a la atención de 

usuarios.  (d) Posicionar a este servicio  como la máxima autoridad en 

materia meteorológica y climatológica mediante el  desarrollo de una 

estrategia de comunicación y la util ización de nuevas tecnologías y 

medios de acceso a la información.  (e) Mejorar la al ineación del factor 

humano a los objetivos estratégicos mediante la actualización de 

perfi les de puesto y esquemas de atracción y profesionalización de 

talentos en la materia conforme a las normas y polít icas aplicables. (f ) 

Mejorar el funcionamiento y eficiencia en la operación del SMN al 

implementar el Proyecto de Transformación: plane ación estratégica y 

operativa, procesos simplif icados y documentados, estructura orgánica 

alineada a su operación.  
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Agua Potable, Alcantaril lado, Drenaje y Saneamiento : las premisas de 

la agenda son:  

(I)  Un México con acceso universal al  agua  potable y 

alcantaril lado  (con  Redes completas, funcionando con eficacia 

en las ciudades, con confianza en poder beber el agua del grifo 

y en emplearla para otros usos domésticos  y al instrumentar 

sistemas no convencionales  para el servicio  en poblaciones 

aisladas).  

(II)  Todos los suburbios urbanos conectados a las redes de agua  

potable y alcantari l lado (con programas de apoyo para el 

suministro de los servicios en zonas de pobreza urbana  y al 

controlar e inhibir  los asentamientos en zonas de dif íci l  

abastecimiento).  

(II I)  Todas las localidades rurales con disponibil idad de agua 

potable (con  Programas de apoyo subsidiario a los municipios 

para abastecer local idades rurales  y con fomento al desarrol lo 

de tecnologías de captación y potabi l ización in situ ).  

(IV)  Todos los organismos operadores funcionando eficientemente  

(con  Programas de apoyo a la profesional ización , con 

programas de incentivo a la eficiencia f ísica y comercial ,  con 

impulso al  establecimiento de tarifas realistas , con campañas 

publicitarias de sensibil ización sobre el  valor del  agua y de 

fomento a la cultura del pago  y con el desarrollo y difusión de 

esquemas f inancieros innovadores ).  
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(V)  Todas las aguas municipales colectadas reciben tratamiento 

(Con incentivos al tratamiento de las aguas  residuales , con 

programas de apoyo para la creación y rehabil itación de 

infraestructura de tratamiento de aguas residuales,  con 

capacitación para garantizar  la adecuada operación y 

conservación  de la infraestructura de tratamiento de aguas 

residuales, con incluir el saneamiento en el cobro de tarifas al 

consumo urbano e industrial  y con apoyo al desarrol lo de los 

sistemas de colección de aguas residuales ).  

 

(VI)  Todas las aguas industriales son tratadas  (con supervisión 

prioritaria a los sectores más co ntaminantes (azúcar, papel  y 

celulosa, producción de alimentos procesados, industria 

química en sus diversos ramos e industria metál ica básica , con 

incentivos para tecnologías l impias y para la recirculación y el 

reúso del  agua, así como al  fortalecer  la capacidad instalada de 

CONAGUA y de apoyos externos para la inspección y vigilancia ) 
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Para avanzar en la cobertura universal,  se necesita una reforma del 

sector para establecer parámetros de eficiencia, capacitación y 

profesional ización del personal de los organismos operadores,  

estructuras tarifarias f inancieramente viables y equitativas,  formas 

novedosas de prestación del servicio, una co ntraloría social que otorgue 

a los ciudadanos el poder de evaluar e  incidir para mejorar la eficiencia 

y calidad de los servicios, y controlar cómo se presta, así como un mejor 

acceso a la información sobre la calidad del agua  servida.  

 

El  artículo 115 permite la colaboración y la coordinación de los 

gobiernos municipales, para hacer más eficaz la prestación de servicios . 

Esto es útil  para los municipios cuando, por falta de capacidades 

técnicas o f inancieras no puedan prestar los servicios de agua potab le y 

saneamiento, sin embargo, es necesario un marco legal e institucional 

adecuado,  que brinde al ciudadano protección  jurídica y poder exigir  

mejores condiciones de acceso , calidad y eficiencia, y s imultáneamente 

proporcione certeza para los diversos prestadores del servicio público.   
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Para cumplir  el  objetivo de cobertura universal de agua potable y 

alcantaril lado de la Agenda 2030 , un primer paso consiste en identif icar 

las iniciat ivas específ icas y reformas qu e posibil iten su viabi l idad, tanto 

jurídica como operativa. En principio,  se considera pert inente una 

reforma al Art ículo 115 constitucional, s in l imitar por el lo la autonomía 

municipal;   y  para el  objetivo de la reforma que permita cumplir con  la 

Agenda, se plantea una Ley General Reglamentaria de dicho A rtículo en 

agua potable y saneamiento.  

Riego,  Drenaje y Áreas de Temporal:  Sobre la agenda 2030 se realizan 

acciones para involucrar a los usuarios de riego en ahorro de agua y 

tecnif icación del r iego. También se capacitará  a los usuarios, para que 

asuman el agua como un recurso estratégico y se fomenten los 

esquemas de sustentabil idad del recurso, punto crucial  dado que 

algunos usuarios extraen mayores volúmenes de agua del que tienen 

concesionado. Con estas acciones se pretende reducir la sobre 

concesión y la sobrexplotación del  recurso hídrico.  También se 

desarrol lan mecanismos para que el agua ahorrada se reduzca de los 

t ítulos de concesión. Las acciones están programadas para concluir en  

2030 y se lograrán vía negociación con los usuarios de r iego y con 

recursos f inancieros.  
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Es necesario fortalecer el personal  de este subsector para  atender de 

manera más eficiente a las 39,492 unidades de riego.  El 80% del  

personal t iene 30 años o más de se rvicio y están próximos a jubilarse ;  

no se cuenta con personal  preparado para sustituirlos,  lo que podría 

originar pérdida de la  experiencia acumulada durante años.  A mediano 

plazo se concluirá el  inventario de unidades de riego, para fortalecer la  

toma de decisiones .  

En materia de prácticas de r iego, se contribuye en tener todas las 

cuencas y acuíferos en equilibrio para lo cual se ha determinado el  

volumen de agua que se puede extraer de manera sustentable de las 

fuentes de abastecimiento. En los t ítulos de concesión de volúmenes de 

agua próximos a prorrogarse se indicará que el nuevo volumen que 

aparece en la carátula es el  máximo que se puede extraer en un año 

agrícola.  

Se requiere una pequeña reforma. Actualmente se trabaja por funciones 

y se propone trabajar por área geográf ica, para equilibrar las cargas de 

trabajo. Se puede lograr en un año .  Se debe mejorar la medición del  

agua en las presas y puntos de entrega a los usuarios organizados , al 
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aplicar técnicas de control remoto para medir la sup erficie sembrada y 

la producción, así  como capacitación y empleo de equipo informático  así  

como equipo electrónico de medición del  agua.  

Dentro de la Agenda 2030, los Distr itos de Temporal  Tecnif icado 

potencian los recursos para modernizar y tecnif icar  la infraestructura  

hidroagrícola, fortalecer las asociaciones de u suarios, tecnif icar y 

modernizar sus unidades productivas, promover y reforzar la 

conservación de suelos para sostener la productividad  y mantener un 

equilibrio hidrológico, además de reducir los sedimentos que l imitan  la 

vida útil  de la infraestructura en las partes bajas de las cuencas.  

La polít ica de l imitar los cuerpos técnicos y sus ingresos sobre todo en 

las áreas técnicas, han resultado en  la elevación de la edad promedio de 

los técnicos en áreas con agricultura de temporal .  La visión de futuro 

está seriamente amenazada, junto con las  nuevas misiones y metas.  Se 

requiere una reforma laboral orientada al personal técnico de la 

CONAGUA, donde se le reconozca económicamente las aportacion es  

profesionales de éste a la institución. Asimismo se requiere la 

capacitación y contratación de jóvenes profesionistas, con la energía y 

coraje para enfrentar estos nuevos retos, siempre dir igidos por el 

personal de más experiencia de la institución. El  gobierno federal debe 

reconocer la importancia de efectuar esta reforma, y abolir  los 

candados que le impiden crecer a la ingeniería hidroagrícola mexicana.  

Gestión Económica, Social,  Política y Ambiental del Agua; Gobernanza 

del Agua: A través de la Agenda del Agua 2030, los Consejos de Cuenca 

contribuyen a fortalecer la gobernanza participat iva, con la sociedad 

organizada y los usuarios del agua como actores cruciales para atender  

los problemas más agudos de gobernanza del agua. Se requiere su 

intervención en la toma de decisiones, en la asunción de compromisos y 

de responsabil idades compartidas en la ejecución, f inanciamiento,  

seguimiento y evaluación de acciones; con representatividad real,  con la 

co-formulación de planes y programas que coordinen armónicamente los 

usos y costumbres,  así como normativas y leyes que incentiven el 

manejo del territorio y los recursos con metas y objetivos locales con 

una visión de cuenca.  

Economía y Finanzas del Agua:  Es menester contar con un artif icio de 

cálculo para determinar rangos de cuotas aplicables por región dentro 

de un mercado del agua, como base para determinar una metodología 

de cuotas.  Se requiere un análisis similar para las cuotas de descargas, 
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partiendo de los contaminantes que se util izan para determinar los 

pagos de derechos.  El desarrollo de las cuotas por el uso, 

aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales se hará en 2012. 

El análisis de las cuotas por descarga de aguas residuales  se hará en 

2013. Una vez que se cuente con los elementos objetivos para 

determinar el nivel  óptimo en el  que deberían estar las cuotas, se 

valorará la viabil idad de presentar ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público una propuesta de reforma a la Ley Federal de Dere chos 

en materia de cuotas.  

 

 

Legislación y Gestión Jurídica del Agua: Los asuntos jurídicos  de la 

Agenda del Agua 2030 se concentran en  realizar proyectos de 
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normatividad y reformas a la normatividad hídrica en forma permanente 

hasta alcanzar los objetivos planteados.  

En síntesis, la propuesta y compromiso de la Agenda del Agua 2030 se 

concentra en el siguiente diagrama.  Las 38 iniciativas que comprenden 

son sólidas y se irán ampliando en número y profundidad, en 

diversif icación, en reorientaciones y distint as acepciones, y en 

complej idad. La estructura de la Agenda se consolidará con base en las 

necesidades,  aspiraciones y oportunidades del  México venidero. La 

Agenda como sistema de trabajo basada en la prognosis y estructurada 

con el acervo de la experiencia y  conocimientos históricos y  actual  del 

estado que guarda el agua en México,  y recogiendo las aspiraciones, 

propuestas y demandas de actores polít icos, económicos y sociales, 

incluyendo los Poderes de la Unión, los órdenes de gob ierno, empresas,  

organizaciones sociales diversas, academia, comunidad educativa,  

medios de comunicación, otros colectivos diversos y grupos familiares), 

se irá perfeccionando sistemáticamente en un proceso del cual se 

derivará un mejor mañana hídrico para  México y los mexicanos.  
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9 Breve Análisis histórico de los ejes de Foros Mundiales  del Agua de 

México 2006 y Estambul 2009 

Síntesis de los Primeros Tres Foros Mundiales del Agua.  

I  FORO MUNDIAL DEL AGUA:  El I  Foro Mundial del Agua se realizó en 

Marrakech, Marruecos, en marzo de 1997, para desarrollar  una Visión a 

largo plazo sobre el Agua, la Vida y el  Medio Ambiente para el siglo 21. 

El Primer Foro advirtió en contra de conferirle al agua el trato de un 

bien comerciable, y dio prioridad a los siguientes ejes temáticos: agua y 

saneamiento; administración compartida del agua; conservación de los 

ecosistemas; igualdad de géneros; y util ización eficiente del agua .  La 

participación de México fue muy discreta co n menos de una docena de 

expertos presentes en esa ocasión.  

I I  FORO MUNDIAL DEL AGUA:  E l  I I  Foro Mundial del Agua se realizó en 

La Haya, Países Bajos, en marzo de 2000. La Declaración Ministerial de 

ese foro identif icó como los principales retos del futuro  a: la 

satisfacción de las necesidades básicas de agua, la garantía del  

abastecimiento de alimentos, la protección de los ecosistemas, 

compartir los recursos hídricos, la gestión del riesgo y su valoración,  

así  como la construcción de un gobierno prudente del agua .  También se 

acordó revisar el progreso alcanzado respecto de la superación de estos 

desafíos, y brindar apoyo al sistema de las NU para que pueda revaluar 

periódicamente el estado de los recursos de agua dulce. México tuvo 

una nutrida participación de actores gubernamentales y no 

gubernamentales, incluyendo mexicanos que trabajaban en organismos 

multi laterales diversos.  

I I I  FORO MUNDIAL DEL AGUA:  Real izado en Kioto, Osaka y Shiga, Japón, 

durante marzo de 2003, con 24 mil part icipantes de más de 17 0 países. 

Tras una Conferencia Ministerial  de dos días, cerca de 130 Ministros 

adoptaron una Declaración subrayando el rol que cumple el  agua como 

fuerza promotora del desarrol lo sostenible, y lanzaron la Carpeta de 

Acciones sobre el Agua –  un inventario de más de 3.000 acciones locales 

con respecto a este vital recurso. También se presentó el informe sobre 

“Financiar el  Agua para Todos”,  de un Panel de alto nivel presidido por 

Michel Camdessus.  México participó en forma individual en el Comité 

Organizador y presentó interesantes avances a nivel federal.  
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IV  FORO  MUNDIAL  DEL  AGUA:  El IV Foro Mundial del Agua se realizó en 

la Ciudad de México, México, del  16 al 22 de marzo de 2006. Hasta 

entonces había sido el mayor evento internacional sobre el  agua dulce  

en la  historia, con participación y diálogo entre múltiples sectores 

interesados en las decisiones polít icas sobre el agua, y el encuentro del 

desarrol lo sostenible.  

El tema principal del Foro, “Acciones locales para un reto global ”, fue 

abordado a través de cinco marcos temáticos: agua para el crecimiento 

y el  desarrollo; implementación de la gestión integrada de recursos 

hídricos (GIRH);  suministro de agua y servicios sanitarios para todos;  

gestión del  agua para la alimentación y el  medio ambiente;  y manejo  

del riesgo .   

Se desarrollaron más de 200 sesiones temáticas, con unos 20 mil 

participantes, en representación de gobiernos,  agencias de ONU, Banco 

Mundial,  BID, organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales (ONGs), la academia, la industr ia, lo s grupos 

indígenas, los jóvenes y los medios.  México, país organizador, a través 

de la CONAGUA, organismo que contó con el apoyo solidario 

institucional a nivel federal y estatal,  presentó sus principales 

vertientes de avance: gestión por cuenca hidrográfi ca, organizaciones y 

organismos de cuenca, avances en la planif icación hídrica nacional y 

regional;  mecanismos f inancieros, etc.   Sin duda, la participación 

mexicana fue sumamente rica con más de 16,000 part icipantes que 

contribuyeron con sus presentacione s, propuestas,  preguntas , 

respuestas y enunciados, a enriquecer el marco de los resultados de 

este histórico evento. El acervo documental de este foro es muy amplio 

y profundo, probablemente el mejor de los foros celebrados hasta antes 

de Marsella.  

VI FORO MUNDIAL DEL AGUA.  Celebrado en Estambul en marzo de 2009, 

ha sido un evento con un menor número de participantes que en México 

(16,000 versus 24,000)  en su mayoría de nacionalidad turca. Hubo 

participantes de 182 países del mundo, que acudieron a este foro cuyo 

lema fue: “Concil iar las Divisiones por el  Agua ”. Fue un evento muy rico 

con conclusiones complejas y que han puesto en duda la validez de 

reuniones de esta índole con programas de eventos y sesiones tan 

amplios que resulta dif íci l  su síntesis, además del  orden que se requiere 

para su conducción fructífera y con control de tiempos.  
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Los principales logros alcanzados en este quinto foro, celebrado entre el 

16 y 22 de marzo de 2009, fueron los s iguientes:  

(i )Avanzar hacia un enfoque interdisciplinario, tanto a nivel nacional  

como internacional ;  

(i i )  Mejorar la educación, el desarrollo de capacidades y el apoyo 

financiero para alcanzar mayores avances ;  

(i i i)  Buscar soluciones sostenible s y adaptadas de manera f lexible a las 

circunstancias específ icas locales o regionales: no se puede aplicar 

ningún enfoque universal al manejo del agua ; e  

(iv) Involucrar a los interesados por medio de procesos participativos en 

las etapas iniciales de las  estrategias de desarrol lo de los recursos 

hídricos.  
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10 Coincidencias con los ejes temáticos del WWF6  

Tres direcciones estratégicas :  I .   Asegurar el bienestar  de todos ; 

I I .  Contribuir al  desarrollo económico ; y I I I .   Mantener el planeta azul  

Análisis de coincidencias con los ejes temáticos del WWF6  
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h ídr ico .  

Empero,  

los 

controles 

de 

estrateg ias 

de agua  

l impia se  

mantienen 

para evi tar  

brotes en  

zonas 

marg inadas 

y  áreas  

rura les .   

Mejorar  la  

protección de 

fuentes de 

suminist ro,  

estab lec imien

to de p lanes  

de 

emergencia  

en 

determinadas  

local idades.  

Existe una  

amplia  

experienc ia  

que puede 

ser  út i l  en  

otras 

lat i tudes  

 

5  Riego,  

Drenaje y  

Áreas de 

Temporal  

   Protecc ión 

prevent iva y  

manejo ef icaz  

ante sequ ías  

e 

inundaciones,  

con obras,  

proced imient

os y  s i stemas 

en los que 

convergen 

productores,  

autor idades y  

la  soc iedad  

cuando l lega  

a  ser  

necesar io.  

Ex iste una  

amplia  
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experienc ia  

que puede 

ser  út i l  en  

otras 

lat i tudes  

6  Gest ión 

Económic

a,  Socia l ,  

Pol í t i ca  y  

Ambienta

l  de l  

Agua;  

Gobernan

za del  

Agua  

(consejos 

cuenca,  

Cotas,  

organizac

iones 

deusuario

s,  

organizac

iones 

soc ia les 

pro agua  

,  etc . )  

Gran 

interacc ión 

potenc ia l  

con 

asoc iac ione

s de 

usuarios ,  

comités,  

comis iones 

y  consejos  

de cuenca  

por las  

impl icacion

es en  

ambas 

vert ientes 

(acceso a  

serv ic ios de  

APS y  

derecho 

humano al  

agua)  

Incent ivac ió

n para una  

mayor 

part ic ipac ió

n soc ia l  en  

el  impulso y  

aún la  

gest ión de 

proyectos 

comunitar io

s para  

ampliar  y  

mejorar  los  

serv ic ios de  

APS  

 Apoyo  a  

esquemas de 

cr i s i s  ante la  

presencia  de  

eventos 

ext remos 

para imp ed ir  

el  

fracturamient

o de la  

gobernanza  

Las 

organizac i

ones y  

organism

os de 

cuenca  

contr ibuy

en a  crear  

cond ic ion

es 

favorab le

s para  

preven ir  

s i tuacion

es 

complejas 

en la  

gest ión  

compart id

a de 

aguas 

superf ic ia

les y  

subterrán

eas con  

países  

vec inos.  

7  Economía 

y  

F inanzas 

del  agua  

Nuevos 

modelos de 

inversión y  

f inanc iamie

nto para  

infraestruct

ura,  

equ ipamien

to y  

mejoramien

to de 

procesos  

Nuevos 

modelos de 

inversión y  

f inanc iamie

nto para 

infraestruct

ura,  

equ ipamien

to y  

mejoramien

to de 

procesos  

 Esquemas 

b ien 

defin idos en  

presupuesto 

de egresos de 

la  federac ión  

para 

incorporar  

este rubro en  

forma 

exp l íc i ta  en  

suces ivos 

ejercic ios 

f i scales  

 

8  Legis lac ió

n y  

Ajustes  

previstos 

Ajustes 

previstos a  

Ya  están en  

vigor  desde 

Exploración  

de opc iones  
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Gest ión 

Jur íd ica  

del  Agua  

( leyes,  

reg lamen

tos y  

normativ

a;  

apl icac ió

n de la  

ley,  

impart ic i

ón de  

just ic ia)  

en  la  Ley  

de Aguas  

Naciona les,  

en su  

reglamento 

y  en  la  

normat iva 

que r ige  a l  

sector  agua  

a  n ivel  

federa l ,  

estatal  y  

munic ipal  

la  

normat iva 

vigente y  

pos ib le 

proyecto y  

promulgació

n de ley  de 

agua 

potable,  así  

como de 

ente (s)  

regulador  

(es)  y  

rend ic ión  

de cuentas  

hace 

décadas las  

leyes en la  

mater ia .  

jur íd icas para  

ampliar  el  

espectro de 

protección a  

personas,  

b ienes y  

medios de 

producc ión 

ante  eventos  

que conl levan  

r iesgos  

pr in cipa lment

e por eventos  

h idrometeoro

lóg icos  

9  Informaci

ón,  

Comunica

ción ,  

Educació

n y  

Cul tura  

del  Agua  

Programas 

de d ifusión  

sobre el  

derecho 

humano al  

agua  

Programas 

de d i fus ión.  

La  

educac ión 

en mater ia  

de pagar  

por  los  

serv ic ios de  

agua va  

avanzando 

con buen  

paso;  el  

convenc imi

ento del  

pago del  

saneamient

o de aguas  

va más 

lento a l  

igua l  que la  

repercus ión 

de derechos  

f i scales de  

agua en las  

cuotas y  

tar i fas 

domést icas 

y  urbano-

industr ia les  

Cont inúan  

las 

campañas  

de estados  

y  

munic ip ios  

para 

mejorar  la  

informació

n,  

conocimien

to y  cul tura  

acerca de 

la  h ig iene y  

el  agua  

Campañas 

prevent ivas 

que juegan  

un papel  

fundamental  

para 

ant ic iparse a  

eventos,  

reduci r  los  

impactos y  la  

secuela  de 

elementos  

para retornar  

a  cond ic iones  

normales de  

vida  

 

1

0  

Desarrol l

o  

Cient í f i co 

y  

Invest igac i

ones 

socia les 

sobre las  

Avances 

tecnológ ico

s a l  

encuentro  

Desarrol lo  

de 

tecnolog ías 

para 

E l  avance 

c ient í f ico y  

tecnológ ico  

es 
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Tecnológi

co del  

Agua  

impl icacion

es de 

ambas 

vert ientes 

y  

mejoramien

to de 

tecnolog ías 

para 

hacer le  

frente a l  

crec imiento 

de las  

demandas 

de agua  

como 

resu ltado.  

de 

innovacione

s para  

ampliar  la  

oferta  de 

serv ic ios de  

saneamient

o en zonas  

marg inadas 

y  áreas  

rura les  

mantener a  

n ive l  rural  

las 

cond ic ione

s de agua  

l impia y  

sa lubr idad 

que 

estab lecen 

las normas 

vigentes  

fundamental  

para reduc ir  

la  brecha de 

los pos ib les  

daños 

part icu larmen

te ba jo  

ópt icas 

prevent ivas 

que 

contr ibuyan a  

mit igar  

impactos y  

pérd idas de 

vidas y  b ienes  

 

 Tópico 

6.  Balance 

de los 

usos 

múltipl

es del  

agua 

7.  Garanti

zar la 

seguridad 

al imentaria  

8.  Armoni

zar energía 

y agua 

9.  .Proteg

er y valorar 

los servicios 

ecosistémic

os y el  

crecimiento 

verde 

1 Gestión del  

Agua como 

Recurso;  

Gestión del  

Dominio 

Público 

Hídrico;  

Gestión de 

Conf l ictos  

Previsiones 

bien 

fundadas 

para 

modificar 

gradualme

nte las  

condic ione

s 

establecida

s en los 

t ítulos de 

concesión 

y 

asignación 

para 

hacerle 

frente a las  

condic ione

s de 

La garantía de 

contar con 

agua para la  

producción 

de al imentos 

es tema de 

debate micro-

regional y 

nacional,  

para hacerle  

frente al  

cambio 

acelerado del  

modelo 

económico 

mexicano que 

favorece el  

crecimiento 

industr ial  y  

de servicios  

El  tema ha 

estado 

siempre 

sobre la mesa 

en la etapa 

moderna de 

la gestión del  

agua en 

México (1946 

hasta 

nuestros 

días) .  En 

general se  

han logrado 

condic iones 

óptimas para 

equi l ibrar 

requerimient

os de agua 

para 

Hay un 

sorprendente 

avance en 

términos 

posit ivos en 

este tema a 

partir  de 1994 

y hasta la  

fecha.  
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balance 

entre usos 

dist intos.  

Los 

métodos 

de 

concesión 

y 

asignación 

de las  

aguas 

ameritan 

una 

revisión y 

un 

probable 

ajuste de 

cara a las  

condic ione

s 

cambiantes 

que 

podrían 

sobrevenir  

de los 

efectos del  

cambio 

cl imático.  

que 

normalmente 

se sustenta 

con la  

pérdida de 

derechos de 

agua en la  

agricultura de 

riego (por  

enajenación 

de derechos 

de agua)  

producción 

de energía  

con otras 

necesidades 

hídricas.  

2 Planif icac ió

n /  

Programaci

ón Hídrica  

La 

planif icació

n ya toma 

en cuenta 

estos 

escenarios 

que 

además 

están 

previstos 

en 

instrument

os 

cruciales 

de 

estrategia 

La 

planif icación 

hídrica está 

previendo 

mediante 

programas 

específ icos 

las pautas  

para hacerle  

frente a  

situaciones 

atípicas para 

que éstas no 

afecten la  

seguridad 

al imentaria.  

En los 

programas 

está previsto 

el  uso del  

agua para 

energía y hay 

criterios 

amplios para 

determinar 

las 

necesidades 

de agua para 

la energía ( la  

otra parte  

este mismo 

binomio agua 

Este rubro ya 

forma parte 

integral de los  

objetivos y 

metas del  

Programa 

Nacional 

Hídrico.  
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como es el 

caso de la 

Agenda del  

Agua 2030 

–energía)  

3 Gestión 

Técnica del  

Agua y 

Meteorolog

ía 

(monitoreo, 

inventarios 

de agua y  

suelo,  

disponibi l id

ad de agua,  

cal idad del  

agua 

balances,  

normas 

técnicas,  

instrument

os técnicos  

de gest ión 

[modelos,  

pronósticos

],  etc.)  

Avances 

importante

s en 

materia de 

herramient

as para 

apoyar la  

mejor 

gestión del  

agua ante 

usos 

competit iv

os en 

zonas de 

escasez  

  El  desarrol lo 

de normas 

está en 

marcha y 

algunas ya 

han sido 

promulgadas 

para 

observancia a  

nivel federal.  

4 Agua 

Potable,  

Alcantar i l la

do, Drenaje 

y 

Saneamient

o 

Buen 

estado de 

equi l ibrio.  

En las  

cuencas 

con mayor 

escasez de 

agua 

inducida 

socialment

e, el  

encuentro 

de nuevos 

equi l ibrios 

está en 

marcha con 

apoyo en 

mecanismo

  Fuerte 

interrelación 

tanto en las  

fuentes de 

suministro y 

su entorno de 

cuenca o 

acuífero, así  

como en los 

cuerpos 

receptores 

que reciben 

las aguas 

residuales 

correspondien

tes.  
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s de 

bancos de 

agua, 

transmis io

nes de 

derechos, 

recirculac i

ón, reúso,  

mejor 

gestión de 

aguas 

residuales,  

etc.  

5 Riego, 

Drenaje y 

Áreas de 

Temporal  

Buen 

estado de 

equi l ibrio.  

En las  

cuencas 

con mayor 

escasez de 

agua 

inducida 

socialment

e, el  

encuentro 

de nuevos 

equi l ibrios 

está en 

marcha con 

apoyo en 

mecanismo

s de 

bancos de 

agua, 

transmis io

nes de 

derechos, 

recirculac i

ón, reúso,  

mejor 

gestión de 

aguas 

residuales,  

etc.  

Los 

programas 

mexicanos 

son muy 

sólidos y  

están 

vertebrados 

para que este 

tema no sea 

relevante en 

cuanto a  

situaciones 

de riesgo.  

 Creciente 

conciencia 

acerca de la  

interrelación 

de la  

hidroagr icultu

ra con el  

equi l ibrio 

ambiental (en 

ambos 

sentidos).  

También crece 

el  

conocimiento 

sobre los  

efectos de la  

contaminación 

no puntual.  .  
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6 Gestión 

Económica, 

Social,  

Polít ica y 

Ambiental 

del Agua;  

Gobernanza 

del Agua  

(consejos 

de cuenca,  

Cotas,  

organizacio

nes de 

usuar ios,  

organizacio

nes sociales  

pro agua ,  

etc.)  

La 

venti lac ión 

de los 

casos de 

usos 

múltiples 

encuentra 

un sit io 

ideal en los 

consejos,  

comités y 

comisiones 

de cuenca,  

para su 

deliberació

n, acuerdo 

y puesta en 

marcha de 

actuacione

s 

consecuent

es.  

 El  uso de 

agua para 

energía 

forma parte 

de los 

consejos,  

comités y 

comisiones 

de cuenca 

para que este 

tema se 

venti le 

oportunamen

te y se 

cuente con el  

apoyo 

mayoritario 

de los 

usuarios del  

agua en un 

contexto de 

cuenca o 

acuífero.  

Los consejos,  

comités y 

comisiones de 

cuenca ya 

consideran 

esta temática 

como parte 

integral .  Es  

fruto de 

esfuerzos que 

comenzaron al  

inic io de la  

década de los  

Noventa.  Los 

avances en la  

respuesta 

social  son 

muy posit ivos.  

7 Economía y 

Finanzas 

del agua 

   Se avanza en 

inter iorizar 

costos 

ambientales 

l igados con el  

agua y  

viceversa. Se 

abren nuevos 

espacios de 

reflexión y de 

diálogo.  

8 Legislación 

y Gestión 

Jur ídica del  

Agua ( leyes,  

reglamento

s y 

normativa;  

apl icación 

de la ley,  

impartición 

Si bien el  

marco 

jurídico 

prevé estos 

casos,  

convendría 

una 

revisión a  

los casos 

específ icos 

  Es muy 

relevante el  

avance 

realizado en 

al inear los  

instrumentos 

jurídicos de 

medio 

ambiente y  

agua. Todavía 
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de just ic ia)  de 

regiones 

para 

posiblemen

te 

desarrollar 

instrument

os jur ídicos 

de carácter  

micro-

regional o 

estatal  

para casos 

específ icos

.  

queda camino 

por recorrer.   

9  Información

, 

Comunicaci

ón, 

Educación y 

Cultura del  

Agua 

Es 

fundament

al 

continuar 

con los 

programas 

que 

permiten a 

la sociedad 

estar 

compenetr

ada con las  

condic ione

s de uso de 

las aguas y 

la 

competenci

a entre 

usos.  

  Los esfuerzos 

de 

comunicación 

y educación 

hidroambienta

l deben 

fortalecerse  

1

0 

Desarrollo 

Cientí f ico y 

Tecnológico 

del Agua 

   Los avances 

son muy 

relevantes en 

México y hoy 

hay puentes 

amplios de 

interacción 

entre los  

sectores 

medio 
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ambiente y  

agua, 

s ituación 

deseable que 

no exist ía  

hace tres  

lustros.  

 

 Tópico 

10.  Mejorar la 

cal idad de los 

recursos 

hídricos y los 

ecosistemas 

11.  Ajustar 

la presión y 

la huella de 

las 

actividades 

humanas 

sobre el  

agua 

12.  Responder 

a los cambios 

cl imáticos y 

globales en un 

mundo 

urbanizado 

1 Gestión del  

Agua como 

Recurso;  

Gestión del  

Dominio 

Público 

Hídrico;  

Gestión de 

Conf l ictos  

 Previsto en los 

escenarios 

futuros de 

gestión 

administrat iva 

del agua 

Existe un gran 

programa 

articulado en la  

programación 

hídrica mexicana 

que ataca los  

puntos crít icos.  

Está en marcha 

hace varios años,  

existe 

compenetración y  

conciencia 

polít ica y técnica.  

Se ha elaborado 

una estrategia  

específ ica y el  

sector está 

consciente de las  

consecuencias 

que podrían 

acontecer.   

México ha 

expresado su voz,  

su visión y su 

compromiso para 

hacerle frente a  

estos desafíos  

tanto en 



148 

adaptación como 

en mitigación de 

cara a  los  

recursos hídricos  

per se y su 

interacción con el  

medio ambiente,  

con los 

ecosistemas y con 

las premisas  de 

desarrollo 

sustentable con 

justic ia social  

2 Planif icac ión /  

Programación 

Hídrica  

 Previsto en 

programas 

vigentes pero 

especialmente 

considerado y  

contestado en 

la Agenda del  

Agua 2030 

ídem 

3 Gestión 

Técnica del  

Agua y 

Meteorología 

(monitoreo, 

inventarios de 

agua y suelo,  

disponibi l idad 

de agua,  

cal idad del  

agua balances,  

normas 

técnicas,  

instrumentos 

técnicos  de 

gestión 

[modelos,  

pronósticos],  

etc.)  

Fuerte trabajo  

normativo que ha 

permitido durante 

los pasados 4  

lustros  ir  creando 

un paquete sól ido 

de normas 

técnicas  que 

acompañan al  

marco jurídico en 

el  combate a la  

contaminación y  

en al  protección 

del medio  

acuát ico en 

general y de los  

ecosistemas 

frágiles en 

particular.  

El  desarrollo  

de normas en 

este campo 

debe 

fortalecerse y  

elevar la  

eficiencia  en 

el  seguimiento 

de su 

cumplimiento 

apoyado con la  

capacidad de 

ejercer actos  

de autor idad.  

ídem 

4 Agua Potable,  

Alcantar i l lado, 

Drenaje y 

Saneamiento  

Este subsector  

contribuye con 

esfuerzos locales y  

con pago de 

Considerado 

en su 

programación 

ídem 
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derechos f iscales  

a la protección de 

la cal idad del  

agua. Estos  

esfuerzos incluyen 

construcción y  

operación de 

plantas de 

tratamiento y  

mejoramiento en 

los procesos 

operativos.  

5 Riego, Drenaje  

y Áreas de 

Temporal  

El  control  de la  

contaminación no 

puntual 

contribuirá a  

futuro cuando los  

instrumentos 

respectivos se  

implanten y r indan 

buenos 

resultados.  Este  

rubro está 

fundamentalmente 

inédito.  

Considerado 

en su 

programación  

ídem 

6 Gestión 

Económica, 

Social,  Polít ica  

y Ambiental  

del Agua;  

Gobernanza 

del Agua  

(consejos de 

cuenca, Cotas,  

organizaciones 

de usuarios,  

organizaciones 

sociales pro 

agua ,  etc.)  

Las labores de 

convencimiento 

social  y  de los  

usuarios del agua 

encuentran un 

sit io idóneo para 

debate y  

aprobación de 

soluciones en el  

ámbito de los  

consejos,  

comisiones y  

comités de 

cuenca.  

 ídem 

7 Economía y 

Finanzas del  

agua 

 Considerado 

en las  

reformas a la  

Ley de Aguas 

Nacionales de 

ídem 
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2004. 

8 Legislación y 

Gestión 

Jur ídica del  

Agua ( leyes,  

reglamentos y  

normativa;  

apl icación de 

la ley,  

impartición de 

justicia)  

El  marco jurídico  

ya prevé y 

establece 

preceptos 

concretos para 

atender estas  

condic iones 

específ icas  

Considerado 

en las  

reformas a la  

Ley de Aguas 

Nacionales de 

2004. 

ídem 

9 Información, 

Comunicación, 

Educación y 

Cultura del  

Agua 

Las campañas de 

información y de 

diseminación del  

conocimiento son 

indispensables.  

Forma parte 

de las  

campañas de 

comunicación. 

Se requiere 

valorar la  

penetración de 

estos 

mensajes.  

ídem 

10 Desarrollo 

Cientí f ico y 

Tecnológico 

del Agua 

Las innovaciones 

para 

descontaminar las  

aguas a costos 

más bajos es  una 

tarea que no 

puede perder 

vigor ni  t iempo.  Es  

un tema crucial  en 

el  mundo en 

desarrollo.  

Es materia  

esencial  de los  

esfuerzos 

futuros en 

materia de 

desarrollo 

cientí f ico y 

tecnológico. 

Esta 

asignatura 

requiere de 

atención 

especial  dada 

las 

consecuencias 

previstas de 

agravamiento 

de la escasez 

del agua en 

México como 

resultado del  

cambio 

cl imático  

ídem 
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Condiciones para el éxito: a.    Buena Gobernabilidad; b.    

Financiamiento de Agua para Todos , y c.     Ambiente propicio  
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11 La propuesta de México para el Orbe  

Visión, posicionamiento y compromisos. Los Retos en México. La 

Declaración de México ante el Mundo Hidráulico.  Los compromisos y el 

Liderazgo  

Las bases del Posicionamiento del Sector Agua Mexicano, con visión 

doméstica e internacional :  El Gobierno de México se ha posicionado 

sólidamente para apoyar a la población en el mejoramiento integral de 

la gestión del agua,  incluyendo la prestación de los servicios de agua 

(principalmente agua potable y saneamiento, así  como irrigación 

agrícola),  con base en haber desarrol lado su capacidad de trabajo por 

sectores, por cuencas y por entidades federativas y a travé s de estos,  

con los municipios,  con apoyo en una transversalidad inst itucional cuyos 

frutos empiezan a madurar.  

Mediante esa capacidad de trabajo instalada y la experiencia 

institucional acumulada durante cinco décadas, el Estado Mexicano  

presta sus servicios y apoyo a la ciudadanía para confrontar con éxito y 

en forma oportuna los desafíos complejos de este siglo. Pues bien, esa 

capacidad de trabajo está comprendida en la Estrategia de Desarrol lo 

del Sector de Recursos Hídricos de México  que se presentará en los 

siguientes párrafos.  

La visión del Estado en relación con el sector agua ha sido gradualmente 

articulada y mejorada durante décadas,  de modo tal que sus principales 

orientaciones se ordenan vía la estrategia sectorial de inicios de la 

pasada década, que se ha ido complementando y profundizando. Con 

una visión de avanzada en relación con la región iberoamericana y de la 

mayoría de los países en vías de desarrollo, México se anticipó a 

atender los desafíos de gran envergadura tales como el c ambio 

climático y la rápida urbanización y expansión de la actividad industrial 

que prolifera en el territorio mexicano antes de que estos temas 

estuvieran en la vanguardia de discusiones globales .  

El  trabajo apoyado en sendos documentos sobre el  vigoroso 

posicionamiento de México para confrontar los efectos adversos del 

cambio climático (2010 y 2011) y el gran apoyo que este país ha 

brindado al  orbe para posicionar el  tema del agua en las prioridades de 

discusión y acción ante el cambio climático, han perm itido reafirmar las 
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direcciones estratégicas para con una sólida plataforma de actuaciones 

para apoyar la gestión integrada y sustentable de l agua.  

Este posicionamiento ha enfatizado el  diseño y aplicación de una 

agenda de desarrol lo hídrico integrada armónica y lógicamente con 

temas acuciantes como  energía,  cl ima, agricultura, uso  del suelo, y 

desarrol lo económico integral,  así  como la  importancia de abordar las 

reformas institucionales –  incluyendo el perfeccionamiento de los 

arreglos institucionales --  junto con mejoras y ampliaciones en la 

infraestructura hídrica que reclama el crecimiento y desarrol lo  del país 

–  si  bien reconociendo que el crecimiento demográfico ya es modesto y 

cesará en los siguientes tres lustros, pero con un crecimiento 

económico fundado en f inanzas sólidas, gobernanza e inversiones  

relevantes provenientes del exterior para impulsar el  crecimiento 

industrial,  comercial  y de servicios. Así,  la infraestructura hídrica actual  

(de las más relevantes per cápita en el mundo en desarroll o) deberá casi  

que triplicarse en los próximos cuarenta años (2050).  

Los esfuerzos del Estado en materia de inversión directa ,  coinversión, y 

promoción de inversión por terceros, se han casi duplicado en términos 

reales en los últ imos cinco años.  El  Estado ha elevado el tema del agua y 

su gestión en la agenda de las grandes prioridades de inversión y gasto, 

lo cual se ref leja  en presupuestos anuales, instrumentos de inversión y 

coinversión, y en esquemas f inancieros innovadores para reducir la  

brecha entre las necesidades f inancieras del sector vis à vis la 

disponibil idad de recursos f inancieros.  

Esta f inanciación ha respondido a la necesidad de abordar desafíos en el  

desarrol lo y gestión de l agua,  a través de promover de manera más 

afinada y eficaz, la  planif icación integrada del agua, y también las 

posibles reformas institucionales , junto con mejoras de la 

infraestructura de varios subsectores usuarios del agua para avanzar 

con proyectos que promuevan el crecimiento que perdure ante los 

posibles cambios del cl ima. Estos desafíos incluyen la gestión de 

grandes crecidas e inundaciones, el aprovechamiento pleno y 

sustentable del potencial hidroeléctrico, la gestión del agua en la 

agricultura de riego y temporal,  el control de la contaminación, la  

gestión de agua transfronteriza en forma pacíf ica y productiva para 

todas las partes  y la adaptación resi l iente e innovadora al cambio 

climático.  
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El agua, como elemento estratégico para el  desarrollo, requiere que su 

gestión gubernamental esté a cargo de personal técn ico especial izado 

con experiencia y conocimiento del tema, pues trasciende el plano 

meramente administrativo; y con frecuencia es indispensable tomar 

decisiones de grave importancia con base en conocimientos científ icos y 

técnicos desvinculados de aspectos  polít icos  

En suma, la responsabil idad del cuidado del agua no es exclusiva de 

unos cuantos. Para asegurar el abasto en cantidad y calidad suficientes 

para toda la población, es necesario asumir compromisos,  establecer 

metas y diseñar estrategias que garan ticen la preservación del vital 

l íquido. El agua es un recurso vital para el desarrollo por lo que de su 

disponibil idad depende la calidad de vida de los habitantes. Luego 

entonces, el uso racional  del recurso es de vital importancia  

Los elementos siguientes definen el  enfoque de México con este 

posicionamiento y ante la Estrategia referida. Son elementos cruciales 

para construir una declaración de México ante el Mundo Hidráulico :  

•    El subsector de los servicios del agua potable y saneamiento ,  

constituye un indicador de desarrollo y progreso en el orbe . En México,  

con el concurso comprometido de CONAGUA, ANEAS, las comisiones 

estatales de agua y las empresas prestadoras de los servicios, se 

requiere un posicionamiento amplio, plural y a la vez comprometido .  

Hay una gran variedad de soluciones clasif icadas en: (a)  las formas para 

instaurar la interrelación y responsabi l idades de los distintos actores en 

el subsector reconociendo su pluralidad, asimetrías y cual idades; (b) la 

evolución institucional debe esta r en sintonía con las expectativas de 

crecimiento socioeconómico local y micro -regional así como con el 

desarrol lo de México, s in descuidar la evolución pol ít ica y la 

globalización y el cambio climático; y (c) el entorno institucional debe 

reformarse debido a que la transversal idad federal,  los vínculos y f lujos 

de recursos y de información entre los tres órdenes de gobierno son 

cada vez más complejos y contribuyen poco a la sostenibi l idad de los 

servicios.  

•    El gobierno mexicano impulsa vigorosamente al subsector agua 

potable y saneamiento ( los tres órdenes y poderes de gobierno,  los 

prestadores de servicios públ icos, semiprivados, privados y sociales, las 

instituciones académicas, los usuarios y ciudadanos en general –) al  

encuentro de opciones innovador as ,  en estrecha relación con el 
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desarrol lo científ ico y tecnológico, con la modernización de las práct icas 

administrativas y f inancieras,  así como con la necesidad de mejorar la 

rendición de cuentas a los usuarios de los servicios.  

•  El Estado y, cada vez más, las empresas de agua potable y 

saneamiento y los usuarios, están conscientes de la necesidad de 

realizar más inversiones, algunas de gran envergadura  en el caso de las 

doce metrópolis más grandes, para lo cual se requiere un sector 

fundamentado en principios más claros y transparentes en sus 

necesidades f inancieras, formas de conseguir recursos de manera eficaz 

y económica y formas innovadoras para su repago.  

•  El gobierno persevera para que el subsector agua potable y 

saneamiento alcance una mejor  comunicación  entre personas y 

entidades del sector, así como un modelo moderno y ágil  para la 

consecución y aplicación de recursos financieros ,  ampliando el acceso a 

soluciones imaginativas para ofrecer servicios de calidad adecuada y a 

precios justos a los usuarios urbanos y rurales. El  gobierno de la mano 

con los actores está al encuentro de mejores instrumentos jurídicos,  

operacionales, administrativos,  económicos,  sociales y ambientales para 

perfeccionar el sector de cara a las exigencias del  desarroll o 

sustentable.  Las condiciones prevalecientes permiten alcanzar en 

muchos sit ios y condiciones la excelencia en servicios de alta calidad. En 

el subsector existe la convicción de mejorar el marco institucional  para 

elevar las eficiencias en los s istemas, incluyendo su estabil idad y 

viabil idad en el largo plazo.   

•  El Estado de la mano de actores fundamentales del subsector,  

está comprometido a propiciar la evolución de los actores municipales 

así  como de las autoridades estatales y federales ,  y pasando por los 

prestadores de servicios privados,  semiprivados y sociales .  En tanto,  

continuará el debate serio y objetivo sobre la regulación eficaz, sobre el  

mejoramiento de los instrumentos f inancieros, la estructuración, 

aprobación y actual ización  de las tarifas de agua potable, el empleo de 

nuevos artif icios para medir  caudales, la capacitación y certif icación del  

personal del sector,  la atención de usuarios, la contribución a mejorar 

el conocimiento de la ciudadan ía acerca del estado que guarda e l agua, 

y el crecimiento gradual y racional de una verdadera industria de 

servicios de agua potable y saneamiento.  

•  Atención de los desafíos de la gestión del agua asociados al  

rápido crecimiento urbano e industrial  especialmente en polos de 
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desarrol lo puntual y micro-regional. Las necesidades de lograr mayores 

inversiones en plazos relativamente más cortos constituirán el terreno 

propicio para soluciones f inancieras innovadoras.  

•  Los programas y acciones de dotación de servicios de agua 

potable y saneamiento en localidades rurales pueden optimizarse si  se 

plantean como parte de un programa integral de desarrollo 

socioeconómico, en coordinación con otras instituciones 

gubernamentales y autoridades locales.   

•  Mitigación de la contaminación del  agua para proteger el 

ambiente y faci l itar la reutil ización del agua ,  con la consiguiente 

elevación de eficiencias, reducción de costos y fortalecimiento de la 

solidaridad en cuencas y acuíferos. El mejoramiento de la calidad de los  

cuerpos de agua es una gran prioridad y aspiración del  sector agua 

mexicano.  

•  Posicionamiento del agua en el centro del diálogo sobre 

desarrollo económico sustentable con justicia social ,  bajo la sabia guía 

de la planificación hídrica  y en particular de la Agenda del Agua 2030 ,  y  

del posicionamiento de México en materia hídrica ante el cambio 

climático.  

•  El Gobierno de México está comprometido a mejorar y 

profundizar su sistema de trabajo de planificación hídrica  de tal 

manera que se incremente su capacidad para orientar al sector, de 

previsión de eventos  anormales y de integrar una sólida cartera de 

proyectos de inversión (en infraestructura y otras actuaciones )  que 

impulsen al sector.  

•  La comprensión plena y permanente, así como la atención 

concreta y proactiva de los desafíos de administración de agua en 

materia de seguridad alimentaria ,  mediante el desarrollo e 

implementación de planes hidroagrícolas  que resuelvan exitosamente 

los problemas del agua en este sector crucial .   

•  La gestión técnica del agua  ofrece dos grandes cursos de 

actuaciones: 1) México tiene y ofrece proyectos basados en regulación 

de la demanda e incremento en la eficiencia en todos sus usos y 

protección de los recursos hídricos, los cuales han implicado 

instrumentar nuevas tecnología s, equipos y alternativas de manejo,  

tratamiento y reúso orientados a una buena adaptación. 2) México ha 
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trabajado intensamente en la incorporación de la dimensión ambiental 

en los procesos de gestión de los recursos hídricos reduciendo la 

fragil idad ecológica y logrando una adaptación al cambio cl imático. En 

ese sentido, la importancia de reservar caudales de agua en los cuerpos 

de agua establece un balance entre la conservación ambiental,  las 

funciones sociales y grados de presión sobre el recurso y al mi smo 

tiempo garantiza la existencia de cuencas en equilibrio.  

•  Desarrol lo de un programa de gestión integrada de eventos 

hidrometeorológicos extremos ,  para gestionar inundaciones con 

sistemas funcionales de alerta temprana, así como la infraestructura 

necesaria y los mecanismos y arreglos institucionales para lograr una 

acción coordinada que permita confrontar en forma oportuna y 

apropiada el  aumento de la variabil idad climática y los cambios en los 

caudales de descarga y en los patrones de inundación.  

•  El desarrollo de proyectos que aprovechen el potencial de 

generación de energía hidroeléctrica de manera ambientalmente 

sostenible  con la mejor gest ión del agua bajo cr iterios de usos múltiples 

cuando fuere posible.  

•  Avance con paso f irme en la mejor c omprensión de las 

interacciones y vínculos  en materia del agua y su gestión a través de los 

sectores económicos .  E l  Estado está consciente que la transversalidad 

institucional  es clave para avanzar con mejor ritmo  y costos,  con menos 

riesgos colaterales y con mejor rendimiento de resultados.  

•  Fortalecimiento de las instituciones del agua  a nivel nacional, 

por cuenca hidrográfica y/o por acuífero, así como a nivel estatal,  

municipal. Este proceso de mejor repartición de las cargas técnicas,  

administrativas, f inancieras,  jurídicas,  sociales y ambientales es 

fundamental para transformar el sector agua a la vez que para 

contribuir a un desarrollo armónico del marco polít ico establecido por 

la Constitución de 1917.  

•  Fortalecimiento de los procedimientos y procesos para la 

gestión sustentable del  dominio público hídrico  en general y de la 

gestión de las concesiones y asignaciones de agua y de sus bienes 

inherentes ,  para acercarlos cada vez más a los instrumentos y métodos 

modernos técnicos y jurídicos  que permiten su mejor administración, 

regulación y control ,  para dar seguridad a los usuarios con apego al 

marco normativo, con confiabil idad y transparencia, de cara al 
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crecimiento de las demandas de agua por el desarrol lo económico 

acelerado que se espera en los s iguiente s tres lustros, que contribuirá  a 

mejorar las condiciones de vida pero creará una presión todavía mayor 

sobre el agua disponible , que en diversas zonas están totalmente 

comprometidos en términos jurídicos .  Con la implantación del Trámite 

Electrónico por el ente concedente, el  Estado se moderniza y posibil ita 

mayor presencia como autoridad en la inspección y vigi lancia del uso y 

aprovechamiento del agua. También se avanza en el empleo de nuevas 

tecnologías para la medición con nuevas tecnologías, el desarrol lo de 

censos en acuíferos prioritarios y mejor regulación y sanción en el uso 

de aguas nacionales.   

•  El gran desafío de México en materia de dominio público hídrico 

es lograr el equil ibrio que requieren los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos, mediante una gestión ef iciente, equitativa y justa;  así 

como salvaguardar el agua con el objetivo de satisfacer las necesidades 

de todos los usuarios, incluyendo a los ecosistemas.  

•  Fortalecimiento y mejoramiento en términos racionales  

solidarios de la plataforma mexicana para la mejor gestión de los 

recursos hídricos transfronterizos .   

•  Avance con paso f irme en la identif icación e implementación de 

medidas para el mejoramiento de la gobernanza  del agua y para 

incrementar de manera considerable la eficiencia  en el uso del agua.   

•  Desarrol lo gradual, robusto y socialmente consensuado de una 

agenda  para la adaptación  y mitigación  que permitan confrontar la 

variabil idad hidrológica y las consec uencias del cambio climático en la 

gestión del agua.  

•  Desarrollo científico y tecnológico  a  través de asignar más 

recursos a esas tareas y perseverar en mejorar las capacidades 

instaladas en el  Inst ituto Mexicano de Tecnología del  Agua y en otras 

instituciones públicas y privadas de esta índole, así  como logrando una 

congruencia más estrecha entre los programas de ciencia y tecnología 

hídrica con la solución innovadora de los problemas de mayor 

envergadura del sector agua mexicano. En adición, brindarle atención 

especial a la transferencia y empleo concreto y productivo de las 

soluciones derivadas del  desarrollo científ ico y tecnológico para reducir  

los t iempos que conl leva su aplicación en la real idad.  
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•    desarrollo sistemático de personal capacitado a  nivel técnico, 

científico y directivo  para apuntalar y renovar los grupos profesionales 

de trabajo del sector agua en México ante los desafíos que depara el 

crecimiento socioeconómico, la globalización, el desarrollo sustentable 

y las consecuencias del cambio cl imático . Además de programas 

formales de capacitación a nivel de posgrado  incluyendo títulos de 

experto, y cursos de actualización / educación continua , los esfuerzos 

van encaminados a fomentar el desarrollo y mejoramiento de las 

capacidades en el lugar de trabajo bajo criterios profesionales que 

fundamenten la búsqueda de la excelencia y la premiación para quienes 

destaquen por sus aportaciones, innovac iones y esfuerzos especiales. Es 

necesario revisar los criterios de desarrollo profesional para que resulte 

atractivo a los jóvenes desarrollar  una carrera en el servicio público del 

sector.  

•     Ampliación y profundización de los canales e instrumentos de  

comunicación social  del sector para contribuir a una participación más 

nutrida, mejor informada y más comprometida de la sociedad, para 

acceder a una corresponsabilidad social en la gestión del agua ,  con 

apego fiel a los preceptos jurídicos que privan en México, de cara hacia 

la modernización y la transformación del sector agua mexicano. Los 

esfuerzos por realizar  

•     La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental garantiza el acceso de toda persona a la 

información gubernamental,  tema crít ico para brindar la mejor 

información posible en forma oportuna sobre la previsión u ocurrencia 

de eventos extremos, así como elevar el  conocimiento de la ciudadanía 

en relación con los asuntos del  agua que repercuten en su calidad de 

vida y aún en su sobrevivencia.  En forma complementaria, el acceso a la 

información y el  funcionamiento de los mecanismos de difusión son 

elementos clave para la toma de deci siones. El Estado está empeñado 

en ser ejemplo entre los países en vías de desarrollo de manejo, acceso 

y difusión de la información hídrica.  

•     La reforma del  sector comprende de manera destacada el 

desarrollo y maduración del Sistema Financiero del Agua  para 

perseverar y profundizar en el alcance,  mont os y perspectivas de los 

derechos f iscales por la extracción de aguas nacionales, y la descarga de 

aguas residuales a cuerpos receptores. Más que retornar a los criterios 

que originaron estos instrumentos f iscales cruciales, el Estado destina 
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tiempo y recursos para aumentar el  alcance, los montos y los destinos 

de estos recursos para apuntalar primariamente las actividades 

inherentes a la gestión del agua como recurso –  pr incipio primigenio del 

que devienen los derechos f iscales de agua en México --.  Otros 

instrumentos f iscales se analizan para complementar los elementos que 

alimentan el s istema financiero del  agua. A futuro,  se ampliarán las  

perspectivas del dicho sistema en sus recursos y apl icación, para que 

cada vez más contribuya a la f inanci ación del sector agua.  

•    La gestión hídrica debe incorporar los intereses de todos los 

involucrados, favorecer su organización y garantizar su participación 

corresponsable .  Las organizaciones de cuenca, contribuyen a construir  

el marco conceptual  de la gobernanza de los recursos hídricos. En ese 

contexto, la  gestión integrada del agua por cuenca  con la implicación 

activa de todos los actores  en la planif icación y ejecución 

corresponsable de acciones, y en plena coordinación con una autoridad 

del agua única actuando a nivel de  cuenca hidrológica, a través de 

instrumentos de participación como los consejos,  comités o comisiones 

de cuenca para contribuir a lograr una buena gobern anza, es la mejor 

estrategia para la sustentabil idad hídrica.  La recomendación de 

incorporar estos elementos en el marco jurídico  se refuerza con los 

resultados del modelo mexicano.  

•    México realiza sus actuaciones hídricas en congruencia con 

fortalecer sus polít icas públicas y reducir la vulnerabi l idad ante el 

cambio climático, y reitera su compromiso de cumplir con los acuerdos 

internacionales.  

Gestión del agua como recurso;  Gestión del dominio público hídrico;  

Gestión de Conflictos: En materia de administración del agua  se 

requiere más personal capacitado en las cuencas y estados para 

inspección,  medición y vigi lancia . El  trámite electrónico acelerará y 

mejorará la gestión de trámites. Los Bancos de Agua bajo el esquema d e 

sustentabil idad asegurarán la distribución justa del agua; empero, se 

requiere trabajar a fondo de los condicionantes que este requeriría.  

Planificación / programación hídrica   

Gestión Técnica del Agua y Meteorolog ía: Se brindarán soluciones 

innovadoras a la problemática del agua, a través de la GIRH y con 

acciones, planes, estrategias y programas que incorporen los efectos del 

cambio climático, requiriendo la suma de esfuerzos de las instituciones 
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gubernamentales, no gubernamentales y la participación activa de la 

sociedad.  

El Servicio Meteorológico Nacional,  máxima autoridad en su campo, se 

esfuerza para ser una organización efect iva y moderna que proporciona 

información confiable, útil  y oportuna que contribuya a  la prevención y 

toma de decisiones,  con la incorporación sistemática de innovaciones 

tecnológicas y acientíf icos y la capacitación del  personal  altamente 

calif icados.  

Agua Potable, Alcantaril lado, Drenaje y Saneamiento: Más allá de los 

avances a nivel  internacional sobre el reconocimiento del acceso al agua 

potable como un derecho humano, es indispensable  revisar la  

aprobación de la reforma constitucional  en México: “Toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal  y doméstico en forma suficiente,  salubre,  aceptable y  

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,  

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 

los recursos hídricos …” .  

Para hacer congruente esta reforma constitucional con el espíritu de los 

acuerdos internacionales y la Constitución, es necesario acompañarla 

con una revisión y ajuste a las polít icas públicas sobre el desempeño de 

los sistemas del subsector y un nuevo marco normativo que precise la 

distribución de competencias, responsabil idades y atribuciones de los 

tres órdenes de gobierno, reglamente los programas existentes de 

estímulo al subsector , y rediseñe el S istema Financiero del Agua.  

El signif icado del derecho humano al  agua y su confusión con la 

gratuidad en la prestación de los servicios, pone en riesgo la estabil idad 

f inanciera de los organismos operadores y del municipio, pues la 

recaudación de los costos por los servicios se verá afectada,  obligando 

al municipio a subsidiar ese déficit  con impactos nocivos en la hacienda 

y operación municipal.  

Se vis lumbra la necesidad de reglamentar, en forma simultánea y bajo el 

principio de gradualidad, el artículo 4° de la Constitución para 

establecer las condiciones en que se accederá a los servicios, y el 115 

para establecer la regulación del sector. E s decir ,  debe establecerse un 

equilibrio entre los intereses de la población, los prestadores de 

servicios y el gobierno. 
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La amenaza sobre la sostenibil idad de los organismos operadores puede 

revertir la orientación f i losófica de la reforma si no se es capaz de 

implementar un estrategia coordinada y de voluntad polít ica e 

interinstitucional que logre la cobertura universal económicamente 

viable, con prioridad en zonas y sectores más deprimidos, con 

beneficios en salud y bienestar.  

Para avanzar más en el tratamiento de aguas residuales  se requiere 

hacer costeable la operación de las plantas de tratamiento  al apl icar  

sanciones a los contaminadores y promover mercados para el agua 

tratada y reducir costos vía tecnología.  

Anexo 1.   Objetivo de los programas. Los principales son el  Programa 

de Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APAZU) .  El  Programa Agua Limpia  contribuye a disminuir la mortalidad 

infantil  por enfermedades de origen hídrico incluyendo el  cólera. En 

2010, la población beneficiada fue de 98.3 mil lones ( 97.4% de la 

población nacional)  que cuenta con suministro de agua potable y el 

número de localidades atendidas ascendió a 27,522. E l caudal de agua 

desinfectada es de 320.7 m3/s,  equivalente al  97.39% del caudal  total  

suministrado.  

E l  Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 

(PROMAGUA )  es una estrategia conjunta entre Conagua y el Fondo 

Nacional de Infraestructura (FONADIN) para inversiones en  

infraestructura hidrául ica con recursos a fondo perdido y la 

participación del sector privado. Propic ia el cambio estructural y la 

eficiencia operativa y f inanciera de los organismos oper adores. El 

Programa de Devolución de Derechos  (PRODDER ),  ha incrementado la 

inversión, pues devuelve a los prestadores del servic io los recursos que 

pagan por derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua con 

la condición de que aporten una cantid ad igual a la que se les devuelve 

en acciones y obras del subsector.  

Los Programas Federal de Saneamiento de Aguas Residuales  

(PROSANEAR ) y de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

promueven con éxito el  tratamiento de aguas residuales .  El  primero 

promueve la ejecución  de acciones y obras de saneamiento mediante la 

condonación de créditos f iscales y el segundo otorga incentivos a los 

organismos operadores por metro cú bico de agua residual tratada.  
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Con el f in de fortalecer el desarrol lo técnico y la autosuficiencia 

f inanciera de los prestadores de servicios, en 2010 se inic ió la operación 

del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos 

Operadores (PROME), cofinanciado con un  préstamo del Banco Mundial .  

 

Anexo 2.  Evolución de la cobertura de agua potable respecto a las 

Metas del Milenio  

FUENTE: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010; 

Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005  
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Evolución de la cobertura de alcantaril lado respecto a las Metas del 

Milenio 

FUENTE: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010; 

Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005  

Riego,  Drenaje y Áreas de Temporal:  La infraestructura hidroagrícola 

federal debe regirse mediante un órgano superior técnico,  normativo y 

consultivo para modernizar y tecnif icar las zonas de riego, construir y 

mantener las obras federales agrícolas y protección de centros de 

población y áreas productivas ante eventos hidrometeorológicos . Los 

Distritos de Temporal Tecnif icado en el sur -sureste son 

estratégicamente importantes p ara la seguridad alimentaria. P or ello, se 

requiere una fórmula f inanciera y organizacional que garantice el 

personal suficiente y capacitado.  
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Gestión Económica, Social,  Política y Ambiental del Agua; Gobernanza 

del Agua: El futuro de los consejos de cuenca se centra en la 

participación social;  el contexto local /de microcuenca; la normatividad 

jurídica, los arreglos inst itucionales y la gestión integrada de las 

cuencas, y la buena gobernanza del  agua  vía gobierno, sociedad, 

economía y medio ambiente.  
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Economía y Finanzas del Agua:  El  funcionamiento ideal en la 

recaudación de derechos f iscales  es evitar gradualmente la sub -

declaración --menor pago de derechos  

 

de agua -  e incentivar e l  uso eficiente. Ello será posible con 

instrumentos como la medición precisa de extracciones y descargas y la 

regularización de los contribuyentes sin l legar a actos de f iscalización  

 

Legislación y Gestión Jurídica del Agua:  L os asuntos jurídicos deberán 

gestionarse con vis ión jurídica, y humana, orientada al bien común para 
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construir  un México mejor en materia hídrica que persevere en los 

esfuerzos realizados .  
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12  Borrador de una posible Declaración de México ante el Mundo 

Hidráulico 

El gobierno y la sociedad de México,  

Conscientes de la s ituación que guardan los recursos hídricos en el 

planeta y de los desafíos actuales y los esperados ,  

Con la tradición histórica que reviste el agua en el país,  

Con la experiencia  mexicana en materia  técnica, económica, social,  

jurídica, inst itucional y ambiental,  

Con el proceso de desarrol lo hidrául ico desde hace siete siglos,  

Con la evolución institucional gubernamental y del  la sociedad 

organizada,  

Con la capacidad ganada a pulso en sus cuadros de expertos, científ icos 

y técnicos,  

Con la información,  conocimiento adquirido, lecciones aprendidas y 

experiencias replicables,  

ha considerado relevante y solidario, compartir con los pueblos y países 

del mundo su modelo de desarrol lo hídrico,  para contribuir a  que se 

avance en las soluciones, los resultados, y las expectativas futuras  en 

materia hídrica, en beneficio de la humanidad ,  

declaramos que:  

1.  El derecho humano al servicio de agua potable es esencia l e inalienable, 

en toda situación y coyuntura; este derecho de ninguna manera conlleva 

a la gratuidad en los servicios;  

2.  La gestión integrada de los recursos hídricos es el  marco conceptual 

idóneo para definir  el modelo de desarrollo hídrico,  con respeto a l 

ambiente y a los ecosistemas vitales para la ocurrencia misma del agua 

en la naturaleza.  

3.  La GIRH funciona eficazmente en un contexto espacial de cuencas y 

acuíferos, con ópticas e instrumentos hídricos, ecosistémicos,  
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hidroambientales, económicos, social es, f inancieros, culturales y 

polít icos.  

4.  Las mejores prácticas de gestión de agua ocurren a nivel  local y de 

microcuenca;  

5.  La gestión moderna y eficiente del  dominio público hídrico  es 

indispensable para avanzar en el mejoramiento de la gest ión de los 

recursos hídricos, especialmente en zonas y países con escasez del agua 

natural o antrópica.  

6.  La GIRH conlleva obligadamente contar con un sistema de trabajo de 

planif icación hídrica bien estructurado, realista y con capacidad de 

respuesta para el corto, median o y largo plazos;  

7.  La gestión técnica del agua amerita mayor atención polít ica, f inanciera y 

social;  ello implica mayor atención y recursos por parte de autoridades 

y funcionarios;  

8.  Particularmente, ante el cambio climático, perseverar en contar con un 

sistema meteorológico y de prognosis cl imática acorde con el  desarrol lo 

ambiental  equil ibrado y de sustentabi l idad;  

9.  Los sistemas de agua potable requieren lograr en forma decidida la  

modernización técnica y f inanciera , a nivel urbano y rural,  aún en zonas 

marginadas.  

10.  La irrigación no puede ni debe descuidarse en aras de la atención 

que demanda la industrial ización del mundo globalizado ;  

11.  Las prácticas de riego deben propender a la eficiencia y elevación 

de la productividad del agua y el suelo, ,  

12.  La gobernanza de l agua y en general la gestión económica, social,  

polít ica y ambiental del agua, hoy son esenciales para lograr la 

sostenibi l idad y la justicia social en materia hídrica ;  

13.  La economía y f inanzas del agua han cobrado mayor relevancia al 

haberse desgastado el  modelo de gestión hídrica al amparo únicamente 

de recursos f inancieros de subsidio;  

14.  Contar con información suficiente, f idedigna y oportuna para la 

toma de decisiones;  
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15.  La educación en materia de agua es necesidad universal;   

16.  El desarrollo científ ico y t ecnológico es asignatura pendiente en la 

buena parte de los países en vías de desarrollo . El rico modelo mexicano 

con su experiencia e instituciones se ofrece para todos.  
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17.   

13 Epílogo: El  Liderazgo de México en el Orbe  

México está empeñado en alcanzar el pleno desarrollo hídrico como 

factor determinante en su apuesta para acceder al desarrollo integrado 

y sustentable del país . Es una apuesta de largo aliento y de varias 

generaciones.   

Con la experiencia y conocimiento adquiridos especialmente en los 

últ imos sesenta años, con sus recientes logros,  soluciones aplicadas y 

en puerta  y con sus nuevos instrumentos que ordenan al mundo del 

agua en México, el  país se enfrenta a los desafíos del futuro con 

optimismo, nacido del saber-hacer, de la razón y del fundamento 

científ ico y técnico,  con solidez f inanciera, jurídica e institucional  al 

igual que con sensibi l idad social y ambiental necesarias.   

México ofrece al mundo su modelo  y sus procesos para su análisis,  y 

también ofrece su plataforma de soluciones a  los diversos problemas 

hídricos bajo una óptica amplia y probada. El  mundo del agua mexicano 

se somete al ju icio de los países en el orbe y ofrece su acervo y 

compromiso de apoyar el desarrollo hídrico en otras latitudes.   
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OMM/PREMIA. Documento de Posicionamiento de México ante el VI Foro Mundial del Agua de Marsella Eduardo MESTRE 

Anexo 3 – Resumen ejecutivo 

 



DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO DE MÉXICO EN 
MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS, PREPARADO CON LOS 

AUSPICIOS DE OMM
Presentación Ejecutiva Sucinta con los principales  contenidos, 
resultados, conclusiones y recomendaciones del documento de 

posicionamiento

Incluir aquí una fotografía o figura 

relacionada con la consultoría

México, abril de 2012

Informe OMM/PREMIA No. 178Informe OMM/PREMIA No. 178

Presentación Ejecutiva 
Sucinta

l d d i i i• El documento de posicionamiento 
responde a una necesidad sentida de las 
instituciones del agua en México así g
como de los actores gubernamentales y 
no gubernamentales de compendiar y 
ofrecer una síntesis del estado queofrecer una síntesis del estado que 
guarda el sector agua mexicano. 

Bases del Documento de 
Posicionamiento

l d d i i i• El documento de posicionamiento se 
basa en un breve análisis de la 
situación actual, las expectativas a , p
futuro y la evolución histórica del agua 
en México, durante el pasado y el 
presente milenio con una especialpresente milenio, con una especial 
atención a la rica metamorfosis 
institucional, jurídica y práctica que ha 

i d l lexperimentado el sector agua en los 
últimos 760 años.

Justificación del documento: 
posicionamiento de Méxicoposicionamiento de México        

en el orbe
id d d l• Esta necesidad  nace de la 

conveniencia de posicionar a México 
cada vez de manera más firme en el 
orbe en materia de su rica y amplia 
experiencia y conocimiento en la 
gestión de los recursos hídricos ygestión de los recursos hídricos y 
aprovechar la estupenda oportunidad 
que brinda el VI Foro Mundial del 
AAgua

Justificación del documento: 
i i i d Mé iposicionamiento de México        

en el orbe
bié d h l• También se desea aprovechar el 

momentum positivo que ese Foro 
Mundial brinda alrededor del orbe para p
abrirse y compartir experiencias, 
conocimiento, lecciones aprendidas, 
buenas prácticas y procesos que seanbuenas prácticas y procesos que sean 
reproducibles en otras latitudes. 

Justificación del documento: 
posicionamiento de Méxicoposicionamiento de México        

en el orbe

é i h d• México ha estado presente con su voz 
en los eventos internacionales del agua 
y ha ido pasando de ser un discreto y p
participante a un vigoroso punto de 
referencia en el mundo en desarrollo, 
por su multifacética y amplia gama depor su multifacética y amplia gama de 
propuestas, de proyectos desarrollados, 
de grandes logros y también de 

á i h id b d dprácticas que han sido abandonadas por 
haber resultado poco fructíferas. 

• Todo ello es sin duda del interés de los 
lectores en México y allende sus 
ffronteras. 



El documento contiene un estado 
actualizado de la cuestión delactualizado de la cuestión del 

agua en México
l d d d l• El documento presenta un estado de la 

cuestión del agua en México, sin acudir 
en exceso a cifras sino más bien al 
análisis de las circunstancias, 
coyunturas y características 
sobresalientes y razonablementesobresalientes y razonablemente 
prevalecientes en el sector agua 
mexicano. 

La gama de análisis que entraña el 
D t d P i i i tDocumento de Posicionamiento

C b l d d• Con esa base, el documento de 
posicionamiento presenta los 
principales logros de la gestión del p p g g
agua en México, así como el análisis 
sucinto y rico de la evolución del 
discurso del agua mexicano desde Ladiscurso del agua mexicano desde La 
Haya y hasta Estambul, pasando por 
Kioto/Osaka/Shiga y, por supuesto, por 
l F M di l Mé iel gran Foro Mundial que México 

organizó en 2006.

La gama de análisis que entraña el 
D t d P i i i tDocumento de Posicionamiento

l d l l• El documento se complementa con el 
análisis cruzado de las vertientes 
principales del pensamiento ilustrado p p p
mexicano en materia de recursos 
hídricos que hoy prevalece vis à vis los 
ejes temáticos del VI Foro Mundial delejes temáticos del VI Foro Mundial del 
Agua. 

El documento vis à vis la 
Agenda del Agua 2030

A í l i ió i id l• Así, la visión mexicana contenida en la 
Agenda del Agua 2030 es presentada 
en forma sintética con algunos ángulos g g
de análisis de cara a lo que está 
aconteciendo hoy en día en el país en 
materia hídricamateria hídrica.

Los retos del agua en el país. 
Bases para una declaración deBases para una declaración de 

México ante el Mundo.
l d d i i i• El documento de posicionamiento 

presenta sin ambages una semblanza de 
los retos que confronta México.q

• En el punto culminante, el documento 
encierra la propuesta preparatoria para 
construir lo que podría ser una 
declaración de México ante el mundo 
hidráulico, dicho esto tanto para el país 
así como para con todo el orbe.

Los caminos por recorrer al 
futuro

b i d l ió• Esa base para construir una declaración 
de México ante el orbe comprende la 
esencia de los caminos que hoy recorre q y
el país en materia hídrica y presenta los 
principales compromisos  hídricos de 
México ante el mundoMéxico ante el mundo. 



Liderazgo hídrico de México 
ante el Mundo

C l l d• Concluye el documento con una 
exposición acerca del creciente rol de 
México como naciente líder en el 
mundo del agua.

• México está empeñado en alcanzar el 
pleno desarrollo hídrico como factor 
determinante en su apuesta para p p
acceder al desarrollo integrado y 
sustentable del país. 

• Es una apuesta de largo aliento y de 
varias generaciones. g

Liderazgo hídrico de México 
ante el Mundo

C l i i i i• Con la experiencia y conocimiento 
adquiridos especialmente en los 
últimos sesenta años, con sus recientes ,
logros, soluciones aplicadas y en puerta  
y con sus nuevos instrumentos que 
ordenan al mundo del agua Méxicoordenan al mundo del agua, México 
enfrenta los desafíos del futuro con 
optimismo, nacido del saber-hacer, de 
l ó d l f d i ífila razón y del fundamento científico y 
técnico, con solidez financiera, jurídica 
e institucional al igual que con g q
sensibilidad social y ambiental 
necesarias. 

Liderazgo hídrico de México 
ante el Mundo

é f l d d l• México ofrece al mundo su modelo y 
sus procesos para su análisis, y 
también ofrece su plataforma de f p f
soluciones a los diversos problemas 
hídricos bajo una óptica amplia y 
probadaprobada. 

• El mundo del agua mexicano se somete g
al juicio de los países en el orbe y 
ofrece su acervo y compromiso de 
apoyar el desarrollo hídrico en otrasapoyar el desarrollo hídrico en otras 
latitudes
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