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Introducción 

 
 
El Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C., se complace en presentar la 
Guía para Legisladores en Recursos Hídricos, material de consulta y apoyo técnico dirigido 
principalmente a Senadores, Diputados, asesores parlamentarios, servidores públicos y 
ciudadanos interesados en fortalecer la gestión equitativa, transparente y sustentable del 
agua.  

 
Los recursos hídricos son de orden público, interés social y tienen rango de seguridad 
nacional por lo que requieren prioridad en el trabajo legislativo. 
 
Se trata de un tema de creciente interés para la sociedad por su directa relación con la 
salud y bienestar de la población, así como con los derechos de las futuras generaciones, 
por lo que demanda un ejercicio de gobierno responsable, informado y receptivo que 
fortalezca una auténtica democracia participativa en todos los campos implicados, 
considerando no sólo a los tradicionales interlocutores sino a actores emergentes 
portadores de propuestas a considerar en los futuros trabajos legislativos. 
 
El sector del agua es multidimensional y transversal. Legislar en esta materia requiere de 
conocimiento en áreas especializadas de corte científico-técnico, jurídico, ambiental, socio- 
económico y administrativo. No obstante lo anterior, es impensable continuar gobernando 
con modelos administrativos cerrados al escrutinio público. Por ello es ingente la necesidad 
de ampliar los canales de comunicación y retroalimentación con los diferentes sectores 
usuarios y la sociedad, abrir a consulta y voto las decisiones de gobierno y aplicar la 
legislación vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos 
de gobierno abocados al tema. Ello redundará en una mayor eficiencia en la gestión 
gubernamental en beneficio directo a la sociedad.  
 
El Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, A.C. proporciona esta Guía para 
Legisladores en Recursos Hídricos con el propósito de aportar los referentes básicos que 
permitan mejorar el trabajo legislativo y fortalecer la comunicación entre sociedad y 
legisladores, eje rector de las políticas de gestión democrática del agua en el siglo XXI.  

 
¿Porqué y para qué  esta Guía? 
 
Los legisladores que integran las Comisiones de Recursos Hidráulicos1 tienen, entre otras 
responsabilidades, el  estudio, discusión y votación de iniciativas de ley que, dictaminadas 
positivamente, pasan a formar parte del marco jurídico normativo que incide en el bienestar 
y seguridad de la población.  
 
 

                                                      
1 Además de las Comisiones Ordinarias de Recursos Hidráulicos en ambas cámaras, actualmente se han constituido las 
correspondientes a Agua Potable y Saneamiento y Agricultura y Sistemas de Riego y otras de carácter especial de especial 
relevancia. Adicionalmente, relacionadas con el sector hídrico se pueden identificar las de Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Desarrollo Metropolitano,  Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Vivienda y otras. 



 

Considerando que no todos los legisladores abocados al tema son necesariamente 
especialistas y teniendo en cuenta que el cíclico relevo de legislaturas incide en la 
continuidad de proyectos y procesos de trabajo, frecuentemente los legisladores requieren 
consultar fuentes diversas y confiables que les permitan valorar y dictaminar con suficientes 
elementos de juicio. 
  
Un tema recurrente entre especialistas ha sido la necesidad de revisar la vigencia y 
aplicabilidad de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), pues existe coincidencia en señalar 
que, no obstante contener significativas aportaciones contiene igualmente algunas 
vaguedades y puntos controversiales que deben analizarse como es el caso de los 
Consejos de Cuenca, el concepto de sustentabilidad versus inversión sin regulación y el 
derecho humano al agua entre otros. Algunos sectores abogan por un replanteamiento total 
de su enfoque y contenido, otros más refieren la conveniencia de ir perfeccionando 
gradualmente esta ley articulándola a instrumentos internacionales diseñados para ampliar 
las libertades y oportunidades propias del desarrollo. Las directrices del parlamento 
europeo en este sentido son altamente sugerentes.  
 
La posibilidad de que la  agenda del sector avance - implica el reconocimiento de aciertos y 
logros, pero también de errores y pendientes de obligada y pronta atención -, depende en 
gran medida de que los legisladores trabajen con información calificada y mantengan una 
permanente y constructiva comunicación con la sociedad y los diferentes sectores usuarios 
representados en los Consejos de Cuenca.  
 
El trabajo legislativo es fundamental para mejorar las leyes y en consecuencia avanzar 
hacia una mayor eficiencia en el aparato administrativo.  
 
Sin dejar de reconocer considerables avances logrados en los últimos años en materia de 
comunicación entre legisladores, sectores usuarios y sociedad a través de módulos de 
atención ciudadana, gacetas, seminarios, talleres, entrevistas en medios, Foro Virtual 
Cámara de Senadores, Cámara de Diputados-Gaceta, consideramos que el esfuerzo 

realizado es aún insuficiente y demanda mayor profundización, más inclusión e inobjetable 
transparencia. 
 
Objetivos de esta Guía 
 
 Apoyar trabajo legislativo de las Comisiones de Recursos Hidráulicos a favor de la 

gestión sustentable y democrática de los recursos hídricos, el bienestar y seguridad de la 
población y los derechos de las presentes y futuras generaciones. 

 
 Promover y facilitar la comunicación entre legisladores, ciudadanos, organizaciones de la 

sociedad, sectores usuarios y especialistas.  
 
 Facilitar el acceso a información calificada y confiable que facilite los procesos de 

análisis, elaboración o calificación de iniciativas de ley. 
 
 
 ¿Cómo utilizar esta Guía? 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/rec_hidraulicos/content/foro_virtual/foro.htm
http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/rec_hidraulicos/content/foro_virtual/foro.htm
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/oct/20111021/Programa-4.html
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La Guía para Legisladores en Recursos Hídricos se complementa con el sistema de 
información contenido en el Centro Virtual de Información del Agua cuyo sitio es:   
www.agua.org.mx.  
 
Las referencias contenidas en la Guía encuentran un soporte documental abierto e 
interactivo en un acervo único en México que se actualiza diariamente y que concentra 
información de las más diversas fuentes bajo un criterio de calidad,  pluralidad e inclusión. 
 
Adicionalmente a la información contenida en el portal, se cuenta con aproximadamente 
300 ligas virtuales que remiten al legislador, asesores parlamentarios, y especialistas a 
centros generadores de conocimiento.  También se pone a disposición un directorio con 
más de 3000 especialistas en diversas materias que pueden ser contactados y consultados 
por los legisladores. 
 
El portal  www.agua.org.mx  contiene: 

 
 Documentación biblio - hemerográfica  
 Infografías 
 Datos estadísticos 
 Entrevistas 
 Videos y animaciones 
 Directorios de especialistas  
 Materiales didácticos y pedagógicos 

 
Finalmente es importante mencionar que, con el propósito de revisar el trabajo realizado por 
las Comisiones de Recursos Hidráulicos se recomienda consultar el Sistema de Información 
Legislativa - SG  que tiene como propósito dar a conocer el trabajo de los legisladores y 
promover la transparencia de la información pública. Igualmente fuentes externas que 
pueden brindar importantes referentes en la materia: Directrices europeas en materia de 
agua 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agua.org.mx/
http://www.agua.org.mx/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=500cb0dfe8c70ac90cd968868b90eb63&Serial=db07d7e13f4aeb89ee58282dcf6db274&Reg=34&Origen=BB&Paginas=15
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=500cb0dfe8c70ac90cd968868b90eb63&Serial=db07d7e13f4aeb89ee58282dcf6db274&Reg=34&Origen=BB&Paginas=15
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0192+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0192+0+DOC+XML+V0//ES


 

 

El Agua en México 
 

 

A pesar de su riqueza y potencial, México ha perdido valiosas oportunidades y recursos 
estratégicos. La administración de los recursos naturales se ha dado sin tomar en cuenta la 
sustentabilidad, lo que ha comprometido seriamente las posibilidades de desarrollo para los 
mexicanos, y más considerando las actuales circunstancias de cambio climático y 
competencia internacional.  
 
En México, el sector que más agua consume es el agrícola, con 77%; le siguen el 
abastecimiento público* con 14% y el sector industrial** con 9%. El crecimiento poblacional 
ha dado como resultado una creciente demanda de bienes y servicios; especialmente de 
agua, cuya demanda actual asciende a 78.4 miles de millones de metros cúbicos al año y 
se estima que para el año 2030 se incrementará a 91.2 millones. 
 
La cantidad y calidad del agua están disminuyendo en muchas regiones del país debido a 
que los ecosistemas y el ciclo del agua están siendo profundamente afectados por diversos 
procesos. 
 
La contaminación de los cuerpos de agua es grave: 70% de ellos presentan algún grado de 
contaminación y 24% de las aguas superficiales tienen tal nivel de contaminación que es 
imposible darles un uso directo. En cuanto a aguas subterráneas, de los 653 acuíferos 
identificados, sólo 32 tenían algún grado de sobreexplotación en 1970; en la actualidad ya 
son 102 los acuíferos sobreexplotados. 
 
Por otra parte, la reutilización de las aguas residuales captadas en los centros urbanos es 
de apenas 27.6%. 
 
La disponibilidad natural media per cápita de agua se ha reducido drásticamente, pasando 
de 18 mil m3/habitante/año en 1950 a sólo 4,433 m3/habitante/año en el 2010. Esta 
situación se ve agravada por la mala distribución de la población y por la contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la década de los años setenta ha aumentado sustancialmente el número de acuíferos 
sobreexplotados. En el año 1975 eran 32 acuíferos, 80 en 1985 y 100 acuíferos en esta condición al 
31 de diciembre del 2009. Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua 2011. 
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La actual gestión del agua tiene una perspectiva político-administrativa que no considera las 
interrelaciones existentes entre los sistemas naturales, sociales y productivos con el ciclo 
hidrológico. Por lo tanto, está fragmentada por sectores responsables de su control y 
aprovechamiento, por tipos de usos, por la fuente donde se capta y otras variantes, lo que 
da como resultado una visión sectorial y limitada sobre el manejo del agua. 
 
La eficiencia y credibilidad de las instituciones encargadas de la administración del agua, 
transparencia y uso de los recursos públicos en la implantación de planes y programas y el 
funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana son factores críticos que 
deben atenderse; en las actuales circunstancias es impensable subordinar el interés 
general a intereses particulares. 
 
El agua es un asunto de seguridad nacional e interés social, por lo que su atención debe 
ser prioritaria y requiere coordinación entre los poderes de la Unión, las instituciones 
encargadas de su gestión y la ciudadanía. La Ley en proceso de construcción tendría que 
incorporar criterios y mecanismos para favorecer una participación ciudadana activa en la 
toma de decisiones con respecto al agua mejorar la gobernanza y orientar la política hacia 
la sustentabilidad de la gestión del agua en México bajo un enfoque de cuenca. 
 
*El abastecimiento público incluye toda el agua que se entrega a través de las redes de 
agua potable, tanto a usuarios domésticos como a industrias y servicios conectados a 
dichas redes. 
**El sector industrial comprende a la industria que se abastece directamente de ríos, 
arroyos, lagos y acuíferos (por ejemplo, las industrias química, azucarera, petrolera, 
papelera, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A nivel nacional, México experimenta un grado de presión del 17.5%, lo cual se considera de nivel 
moderado; sin embargo, la zona centro, norte y noroeste del país experimenta un grado de presión 
fuerte sobre el recurso. Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua 2011. 
 

 

 
 
 

 



 

 

Marco Jurídico Normativo 

 
Se refiere al conjunto de leyes que regulan el uso, aprovechamiento o explotación de aguas 
nacionales y bienes públicos inherentes. 
 
El marco jurídico vigente del agua se integra por un conjunto de normas jurídicas que tienen 
fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 25°, 27° párrafos primero, tercero y quinto, 73° 
fracciones XVI, XVII, XXIX, G; 115° fracción III incisos a, e, i; 116°, 124° y 133° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La Ley específica para el tema que compete a esta Guía es la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN) y para los temas ambientales que se relacionan con la misma, la Ley General para el 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley de Vida Silvestre y la 
General de Cambio Climático, entre otras, ya que existe una gran cantidad de textos legales 
en materia de agua, incluyendo tratados internacionales y bilaterales. 
 
Un claro marco regulatorio es prioritario para el adecuado desempeño de las entidades del 
sector y de la coordinación interinstitucional e intergubernamental.  
 
El régimen jurídico del agua en México es poco efectivo debido a que la normatividad es 
compleja y dispersa.  Compleja debido a que el agua se vincula con los más diversos temas 
por ser un recurso básico en todos los ámbitos imaginables y que, en consecuencia, 
requiere de un enfoque interdisciplinario y transectorial. Lo anterior ha resultado en que las 
disposiciones relativas a su regulación se encuentren dispersas en considerable número de 
textos legales. Igualmente, que las funciones de los organismos encargados de su 
administración y gestión no estén claramente definidas. 

  
La ambigüedad, el traslape, la duplicidad y la falta de control, la inexistencia de 
mecanismos que prevengan y solucionen los conflictos, es la característica fundamental de 
la normatividad en torno al agua, lo que obstaculizar el debido cumplimiento y su aplicación 
efectiva. 
 
El régimen jurídico del agua en México presenta deficiencias en los siguientes temas: 
 
 Política pública de largo plazo y con visión hacia la sustentabilidad. 

 
 Aplicación discrecional de las leyes en materia de aguas y las ambientales. 

 
 Coordinación en la distribución de competencias dentro de los tres órdenes de gobierno. 

 
 Instituciones que apliquen la ley como autoridades y tribunales especializados, que 

cuenten con un régimen de sanciones e incentivos de diversa índole que permitan 
alcanzar un pleno estado de derecho. 
 

 Las Cuencas como  unidades básicas de la planeación para la gestión integrada del agua 
y de los demás recursos naturales. 
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 Responsabilidad ambiental por daño a los recursos hídricos 
 
Es importante referir que las normas jurídicas son inequitativas y existen lagunas jurídicas 
en el uso del agua. Un caso ilustrativo de lo anterior es la situación fiscal del sector 
agropecuario y en contraparte las cargas fiscales al sector industrial, casos que deben 
revisarse. Las deficiencias en la prestación de los servicios básicos igualmente generan que 
la población con mayores limitaciones económicas realice gastos considerables para 
acceder al agua potable en tanto diversas empresas dedicadas a la venta de agua 
embotelladoras generan considerables ganancias con bajos pagos por derechos. Por lo 
demás es bien sabido que es necesario contar en el país con una entidad imparcial que 
califique los impactos referidos y que regule la intervención de los agentes económicos con 
intereses en  el sector. 
 
Adicionalmente hay una falta de vinculación jurídica de aspectos ambientales, la Ley no 
recoge las reformas en materia de acciones colectivas, reparación del daño ambiental e 
indemnización a víctimas, así como la necesidad de compatibilizar sus principios y 
mecanismos de las nuevas Leyes, en especial la Ley General de Cambio Climático, la Ley 
General de Protección Civil expedidas en 2012, y otras disposiciones que se vinculan con el 
agua como la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, entre otras.  
 
Existen también directrices internacionales -algunas de ellas vinculatorias, como el caso del 
derecho humano al agua- para comprender impactos y rezagos en el ámbito legislativo 
interno. 
 
Fuentes de Consulta sugeridas: 
 
Para consulta de esta información favor de remitirse a www.agua.org.mx  sección: Marco 
Jurídico del Agua. 
 
Temas contenidos: 
 
Leyes federales 
Leyes estatales 
Normas Oficiales Mexicanas 
Normas Mexicanas 
Documentos y estudios de caso 
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA 
Foros Mundiales del Agua 
Agua y relaciones internacionales 
Centro Virtual de Información del Agua Parlamento europeo  
  
 

 
 
 

 

http://www.agua.org.mx/
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1184:leyes-federales&Itemid=100117&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1183:leyes-estatales&Itemid=100117&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1186:normas-oficiales-mexicanas&Itemid=100117&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1466:normas-mexicanas&Itemid=100117&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1185:documentos&Itemid=100117&layout=default
http://www.juridicas.unam.mx/
http://www.cemda.org.mx/
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1262:foros-mundiales-del-agua&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1263:agua-y-relaciones-internacionales&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_weblinks&Itemid=94.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0477:ES:HTML


 

 

Estructura Administrativa del Sector y  
Administración del Agua 

 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un organismo administrativo 
desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es el órgano 
superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de 
gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control 
y protección del dominio público hídrico. 
 
El conocimiento de la estructura administrativa y su distribución territorial así cómo el  
funcionamiento interno de la CONAGUA es fundamental para dimensionar la cantidad, 
calidad y disposición de los recursos gubernamentales disponibles en el país. 
Infraestructura, recursos humanos, financieros y materiales disponibles a nivel central, por  
región, estado y cuencas son datos fundamentales para comprender la estructura 
administrativa del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional del Agua o CONAGUA está dotada de autonomía técnica y 
administrativa en el manejo de sus recursos y bienes, así como de autonomía de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Cuenta con un Consejo Técnico presidido 
por el titular de la SEMARNAT que supervisa el presupuesto, la programación y ejecución 
de los planes y programas, de acuerdo a los artículos 10 y 11 de la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN).  

La CONAGUA está organizada en tres niveles: Oficinas centrales, Organismos de Cuenca 

y Direcciones locales. 

Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en la ciudad de México y dentro de sus 
funciones principales está apoyar a los organismos de cuenca y direcciones locales en la 
realización de las acciones necesarias para lograr el uso sustentable del agua, establecer la 
política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar 
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su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales e internacionales los 
créditos que requiere el sector hidráulico, establecer los programas para apoyar a los 
municipios en el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades 
y comunidades rurales y promover el uso eficiente del agua en el riego y la industria. 

Oficinas Centrales también establece la política de recaudación y fiscalización en materia 
de derechos de agua y permisos de descargas, coordina las modificaciones que se 
requieran a la Ley de Aguas Nacionales y apoya su aplicación en el país, elabora las 
normas en materia hidráulica, opera el servicio meteorológico nacional, mantiene relación 
con el H. Congreso de la Unión, atiende a los medios de comunicación nacionales y se 
vincula con las dependencias federales para trabajar en forma conjunta. 

Los Organismos de Cuenca son los responsables de administrar y preservar las aguas 
nacionales en trece regiones hidrológico-administrativas en que se ha dividido el país.  

Las regiones y sus sedes son: I. Península de Baja California (Mexicali, Baja California). II. 
Noroeste (Hermosillo, Sonora). III. Pacífico Norte (Culiacán, Sinaloa). IV. Balsas 
(Cuernavaca, Morelos). V. Pacífico Sur (Oaxaca, Oaxaca). VI. Río Bravo (Monterrey, Nuevo 
León). VII. Cuencas Centrales del Norte (Torreón, Coahuila). VIII. Lerma Santiago Pacífico 
(Guadalajara, Jalisco). IX. Golfo Norte (Ciudad Victoria, Tamaulipas). X. Golfo Centro 
(Jalapa, Veracruz). XI. Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). XII. Península de Yucatán 
(Mérida, Yucatán). XIII. Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala (México, Distrito 
Federal. 

Regiones Hidrológico Administrativas y disponibilidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales se realizará mediante títulos de concesión o asignación. Para las descargas de aguas 
residuales, es necesario contar con un permiso de descarga expedido por la CONAGUA. Fuente: 
CONAGUA. Estadísticas del Agua 2011. 
 



 

El desempeño de los Organismos de Cuenca es complementario ya que tienen a su cargo:  

 Determinar la disponibilidad del agua.  
 Orientar los nuevos polos de desarrollo garantizando sustentabilidad hídrica.  
 Lograr el uso sustentable del agua.  
 Asegurar la preservación de los acuíferos.  
 Garantizar la calidad del agua superficial.  
 Llevar a cabo la recaudación en materia de aguas nacionales y sus bienes 

públicos inherentes.  
 Solucionar conflictos relacionados con el agua.  
 Otorgar concesiones, asignaciones y permisos.  
 Promover la cultura del buen uso y preservación del agua.  
 Prevenir los riesgos y atender los daños por inundaciones.  
 Prevenir los riesgos y atender los efectos por condiciones severas de escasez 

de agua y operar la infraestructura estratégica. 

Por lo que se refiere a las Direcciones Locales, éstas tienen la importante labor de aplicar 
las políticas, estrategias, programas y acciones de la Comisión en las entidades federativas 
que les corresponden y mantener una comunicación permanente con los Organismos de 
Cuenca y con oficinas centrales para efectos de consultas normativas. 

En el ámbito estatal existen las Comisiones Estatales de Agua Potable y Saneamiento de 
México que atienden y complementan las directrices federales, operando y regulando en el 
ámbito estatal las tareas que son de su competencia. Estas comisiones estatales tienen 
estrecha relación con los municipios o bien con los organismos operadores de agua que 
operan en el ámbito municipal o intermunicipal de la jurisdicción estatal que corresponda. 

También la CONAGUA tiene relación con diversas dependencias del gobierno federal y 
directa incidencia en órganos especializados que atienden concentradamente las fronteras 
norte y sur. Se les denomina Comisiones Internacionales de Límites y Aguas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua. 2011. 

 

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=23687:entidades-estatales-de-agua-potable-y-saneamiento-de-mexico&catid=1260:organismos-operadores&Itemid=100278
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=23687:entidades-estatales-de-agua-potable-y-saneamiento-de-mexico&catid=1260:organismos-operadores&Itemid=100278
http://www.sre.gob.mx/cila/
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A diciembre del 2009, la CONAGUA contaba con 13,994 
empleados, de los cuales 2,196 estaban asignados a Oficinas 
Centrales y el número restante a Organismos de Cuenca (OC) y 
Direcciones Locales. Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua. 
2011. 

 

 

 
A  nivel municipal, las instacias responsables de proporcionar agua potable y saneamiento 
a la ciudadanía son los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento, para el caso 
urbano, y en municipios rurales existen los Comités de Agua o las Juntas Locales de Agua 
y Alcantarillado. 
 
La administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes es toral para la 
sustentabilidad del recurso hídrico y la prevalencia del estado de derecho. 
 
Temas como el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), Bancos de Agua, 
Concesiones y Asignaciones, Zonas Federales, Aguas Transfronterizas y la inspección y 
vigilancia son algunas de las partes más sensibles y críticas de la administración del agua.  
 
El Registro Público de Derechos de Agua es el acervo documental donde se encuentran 
registradas todas las concesiones y asignaciones de aguas nacionales y bienes inherentes 
a nivel nacional. Este registro resguarda los documentos que amparan y dan certidumbre a 
los concesionarios de las aguas nacionales. Se trata de un mecanismo fundamental para la 
planeación y la toma de decisiones de la autoridad orientadas a garantizar viabilidad y 
sustentabilidad al desarrollo y vigencia plena y creciente de los derechos constitucionales. 
 
La administración de las aguas nacionales que realiza la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) cuenta con un considerable andamiaje administrativo, técnico y financiero que 
debe mostrar su eficiencia en indicadores de desempeño. 
 
Estos indicadores deben estar claramente articulados a la recuperación de acuíferos 
sobreexplotados con volúmenes crecientes de agua para garantizar abasto suficiente y 
oportuno para la población, protección de ecosistemas y los equilibrios que demanda la 
salud de las cuencas hidrológicas, consideradas por la ley como las unidades básicas de 
gestión del agua. 
 
Otro aspecto claramente ligado al tema es la actuación y ejercicio de la autoridad frente a 
los actores de violentan el estado de derecho a través de los mercados negros, el 
clandestinaje, la acaparamiento del recurso en beneficio de sectores minoritarios, las 
transferencias ilegales y otros hechos que distorsionan la posibilidad de contar con 
información confiable del número de usuarios existentes en el país, de los volúmenes 



 

realmente disponibles para los diferentes usos o reservas que se consideren indispensables 
para garantizar la gobernabilidad y estabilidad local o regional. Prácticas opacas, ilegales y 
elusivas que externalizan daños minando la confiabilidad gubernamental ante una sociedad 
cada vez más activa y demandante. 
 
En México no se cuenta con un sistema eficiente de prevención y resolución de conflictos 
en materia de agua y su gestión integral, ni con esquemas de asignación del agua que 
promuevan la inversión en el desarrollo y la conservación del recurso asegurando el uso 
eficiente y ordenado, evitando la monopolización y posibilitando su control en función del 
interés público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua. 2011 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                        
Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua. 2011 

 
Fuentes de Consulta sugeridas: 

 
Conagua 
Organismo de Cuenca península de Baja California 
Organismo de Cuenca Noroeste 
Organismo de Cuenca Pacífico Norte 
Organismo de Cuenca Balsas 
Organismo de Cuenca Pacífico Sur 
Organismo de Cuenca Río Bravo 
Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte 
Organismo de Cuenca Golfo Norte 
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 
Organismo de Cuenca Golfo Centro 
Organismo de Cuenca Frontera Sur 
Organismo de Cuenca Península de Yucatán 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
IMTA; Subcoordinación de Conservación de Cuencas y Tecnología Forestal 
Sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Organismos Operadores) 

http://www.cna.gob.mx/
http://www.conagua.gob.mx/ocpbc/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=91c0d192-f46d-4e35-8ce6-60d9dba287a1%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocno/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=22adf4a9-faf5-450c-b982-89628f6127d3%7C%20%20%20Con%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocpn/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=c813f07c-448c-40f1-987e-1da36b9d14cd%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocb/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=cee90965-dd6c-4e1e-81cc-152b17f74f22%7CCON%C3%93CENOS%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocps/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=5c66aba7-5f45-4fe9-a9ff-b6a9e79d1ee6%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocrb/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=4dc3d216-7c19-46d7-beb4-fd894b4c6ddb%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/OCccn/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=22adf4a9-faf5-450c-b982-89628f6127d3%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/OCGN/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=3291c36b-b194-42ea-a17d-1287d4aca805%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/oclsp/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=c813f07c-448c-40f1-987e-1da36b9d14cd%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocgc/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=60554d14-846f-47d3-aa66-f358f07095df%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocfs/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=31f127a3-aa1f-4173-b64d-3aefbd1eecbd%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocpy/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=aebb76cc-08bc-418b-a82f-6832c0d23307%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.conagua.gob.mx/ocavm/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=857c5d8d-c3cf-4c4e-bf30-cfa3c5cc9c78%7CCon%C3%B3cenos%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=41&sm=20&id=40
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1260:organismos-operadores&Itemid=100034&layout=default
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Organismos operadores: Directorio 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México: ANEAS 
Organización y gestión del agua uso agropecuario 
Organización y gestión del agua en las ciudades 
Organización y gestión de agua para uso industrial 
Gestión del agua en cuencas hidrográficas 
Consejo Consultivo del Agua 
http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=5&n2=37&n3=37 
Agua potable, saneamiento y drenaje. Organismos Operadores. Municipios. Licitaciones. 
Auditorías. 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=1260&Itemid=1
00034 
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/hrw_glossary_eng.pdf Para consulta de esta 
información favor de remitirse a www.agua.org.mx  sección: gestión/administración del 
agua. 
Gestión del agua en cuencas hidrográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=1260&Itemid=100034
http://www.aneas.com.mx/
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1254:b-organizacion-social-y-gestion-del-agua-para-uso-agricola&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1253:a-organizacion-social-y-gestion-del-agua-en-las-c&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1255:c-gestion-del-agua-para-uso-industrial&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1264:gestion-del-agua-en-cuencas-hidrograficas&Itemid=106&layout=default
http://www.aguas.org.mx/sitio/index.html
http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=5&n2=37&n3=37
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=1260&Itemid=100034
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=1260&Itemid=100034
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/hrw_glossary_eng.pdf
http://www.agua.org.mx/
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1264:gestion-del-agua-en-cuencas-hidrograficas&Itemid=106&layout=default


 

 

Planeación, Programación y Presupuesto 

 
A los recursos que el gobierno federal aplica para cumplir sus funciones se denomina gasto 
público. La orientación y destino de éste se especifica en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión año con 
año.  El PEF es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que 
realiza el gobierno federal entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año fiscal a 
través de partidas presupuestarias asignadas a las diversas ramas de la administración 
pública federal. 
 
Es así como se le asigna recursos a la Comisión Nacional del Agua para la operación de los 
Programas Presupuestarios en los que se puede apreciar a cuáles planes, programas y 
proyectos se les da prioridad.  
 
Igualmente se pueden determinar los criterios de asignación y su nivel de alineación con el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial correspondiente.  Es la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la dependencia que fija a través de la Ley de Ingresos las 
políticas y lineamientos que la CONAGUA aplica para el cobro de derechos por uso, 
explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes inherentes. Estar 
informados de la solicitud de recursos fiscales por parte de CONAGUA nos permite dar un 
seguimiento puntual al destino de sus recursos y del nivel de eficiencia y eficacia que se 
logra en su aplicación. 
  
La Ley de Planeación es de observancia obligatoria para todas las entidades del sector 
público. En su Artículo 1°, fracción IV, establece las bases para “promover y garantizar la 
participación democrática de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones 
representativas, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales correspondientes”, y en su artículo 20 
puntualiza: “En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y 
los programas a que se refiere esta Ley”. 
  
A partir de su implantación y de los resultados que se obtienen se construye el Plan 
Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.  En éstos se consideran, entre otros 
factores, los rezagos existentes en materia de salud, educación, infraestructura y agua para 
los diferentes usos. En los ejercicios de planeación se plantea una revisión puntual del 
gasto público, su alineamiento con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) así 
como sus resultados e impactos.  
 
Por ello necesariamente hay conectividad con los criterios y procedimientos aplicados a la 
programación considerándose siempre la necesidad de lograr la mayor coordinación y 
complementariedad intergubernamental e intersectorial en el marco de la transversalidad. 
 
En los gráficos se puede apreciar la evolución de los presupuestos destinados a la 
CONAGUA y la correspondiente a la recaudación fiscal en el sector: 
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        Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua. 2011 

 
Gran parte de la obra hidráulica del país se encuentra desmantelada y sin mantenimiento. 
La inversión productiva y sustentable del agua requiere de una adecuada evaluación de 
incentivos y subsidios al sector privado, evaluaciones realistas de proyectos públicos y 
debida consideración de las realidades macroeconómicas nacionales, y la integración del 
insumo agua en servicios de utilidad pública y en cadenas de valor agregado. 
 
Lo anterior está igualmente relacionado con el importante papel que en la planeación 
hídrica debieran tener los Consejos de Cuenca que a la fecha continúan acotados y sujetos 
al ejercicio de intereses políticos ajenos al sector y al bienestar de la población.   
 
Se requiere también llenar el vacío de mecanismos para el acceso a la información sobre el 
agua y del conocimiento sobre su estado y la forma en que se distribuye y administra.  
 
La población tiene poco conocimiento sobre la gestión integrada de los recursos hídricos, 
esto plantea que aun existiendo los métodos, procesos y técnicas necesarias para el 
manejo y conservación del recurso, ello no se ha concretado en planes y programas donde 
la participación de los usuarios debe ser una premisa para lograr las metas del sector a 
pesar de ser éste un objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo.   
 

Alineación de los Programas Presupuestarios en el Sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONAGUA 



 

Listado de Programas Presupuestarios de la Comisión Nacional del Agua 
 
PROGRAMA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

E-001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala. 

E-002 
Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del 
Valle de México. 

E-004 Programa directo de Agua Limpia.  

E-006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico.  

E-007 Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas. 

E-008 
Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

G-001 Administración Sustentable Del Agua.   

G-010 Programa de gestión hídrica.   

G-012 Cuenca Lerma-Chapala.   

G-021 Registro Público de Derechos del Agua.   

G-022 Delimitación de causes y zonas federales    

G-023 Servicios a usuarios y mercado del agua.    

G-024 Inspección, medición y calificación de infracciones. 

G-025 Recaudación y fiscalización. 

P-001 Conducción de las políticas hídricas.    

S-047 Programa de Agua Limpia.     

S-074 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas. 

S-075 
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. 

S-079 
Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de 
Riego.  

S-217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego.   

S-218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales.    

U-001 Programa de Devolución de Derechos. 

U-007 Devolución de Aprovechamientos. 

U-008 Saneamiento de Aguas Residuales.    

U-010 Programa de Cultura del Agua.     

U-015 
Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de 
Cuenca. 

U-028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua.   

 
Fuentes de Consulta sugeridas: 
 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/tomos/16/r16_afpe.pdf 
http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=110 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PNH_05-08.pdf 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/rec_hidraulicos/content/documentos/docs/agenda_agua_2
030.pdf 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/noticias/seguimientopni.pdf 
SHCP 
 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508957
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509323
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509323
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509074
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508972
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509032
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509294
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509294
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509458
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508845
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508845
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508845
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509700
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509700
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509700
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509701
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509701
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509055
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509446
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509446
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509488
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509488
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509209
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509209
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509209
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508830
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508830
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508830
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L508897
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509526
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509394
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509394
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509695%20
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/tomos/16/r16_afpe.pdf
http://www.cna.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=110
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PNH_05-08.pdf
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/noticias/seguimientopni.pdf
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Cambio Climático / Recursos Hídricos 

 
El cambio climático -es decir, la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima- es un tema insoslayable que demanda atención prioritaria de 
las autoridades responsables de administrar los recursos hídricos en el país toda vez que 
los escenarios previstos por la comunidad científica apuntan al incremento de fenómenos 
hidrometeorológicos  extremos. 
 
Se correlaciona el fenómeno con un previsible aumento  en la demanda de agua por parte 
de los diferentes sectores usuarios y sociedad y también  menor disponibilidad, lo que 
exigirá de las autoridades el inmediato diseño de política pública con dispositivos 
preventivos y adaptativos que permitan administrar las aguas nacionales asociadas a la 
seguridad de la población y la infraestructura nacional.  
 

 
 

Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua. 2011 
 
 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres genera una base de datos sobre las 
declaratorias de emergencia, de desastre y de contingencia climatológica, que permite 
ilustrar la distribución de los municipios con declaratorias debidas a ciclones, lluvias o 
inundaciones y que han recibido apoyos a través del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) o del Programa para Atender Contingencias Climatológicas (PACC). 
 
En México se estima que el 15% de territorio nacional, 68% de la población y el 71% del 
PIB se encuentran expuestos a sus impactos inmediatos y efectos de largo plazo. Estudios 
recientes coinciden en que para las próximas décadas se esperan sequías más 
prolongadas e intensas en amplias regiones el centro y norte del país. Igualmente, 
tormentas tropicales y huracanes de mayor intensidad, lo que con seguridad impactará en 
el gasto público.  
 
 



 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

     La CONAGUA reportó disminuciones de disponibilidad en las  presas en las regiones noroeste, 
centro-norte, noreste y sur. La región centro mantuvo sus niveles. Fuente: CONAGUA. Estadísticas 
del Agua. 2011 

 

Con abundantes evidencias, los especialistas han referido que este fenómeno incidirá 
igualmente en el comportamiento de la agricultura. También han anticipado que se 
observarán cambios en la calidad del agua de los ríos y, con mayor intensidad, en los lagos, 
humedales y ecosistemas costeros.   
 
Como puede observarse, el cambio climático tendrá que ser necesariamente considerado 
en el marco jurídico del agua que a la fecha sólo hace difusas referencias al fenómeno. Hoy 
el país cuenta con la Ley General de Cambio Climático, la cual estbalece con precisión las 
medidas de prevención y mitigación que deberán implantarse en los proximos años en todo 
el territorio nacional. 
 
También deberá contemplarse en el diseño e implementación del Plan Nacional Hídrico y 
en la misma arquitectura de la administración pública federal, estatal y municipal pues es 
conocido que, aún obviando las variaciones anunciadas, los recursos hídricos están sujetos 
como nunca antes a fuertes presiones, al grado de dislocar los tradicionales modelos de 
planeación y administración de recursos.  
 
El tema del cambio climático debe atenderse adecuando y actualizando el marco jurídico 
interno, la estructura de gobierno y el paradigma del desarrollo sustentable que el país 
demanda. Se cuenta para ello con la Ley referida y con una Comisión Intersecretarial que, 
en los últimos años, han sentado las bases para fortalecer los procesos de modernización 
requeridos en el sector agua. 

  
Fuentes de Consulta sugeridas: 
 

Cambio climático 
Huracanes 
Sistema Nacional de Protección Civil 
http://centromariomolina.org/desarrollo-sustentable/evaluacion-energetica-de-los-actuales-sistemas-
de-aguas-urbanas-y-propuestas-de-manejo-de-los-recursos-hidricos-en-la-ciudad-de-mexico/ 
http://smn.cna.gob.mx/ 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_399.html         
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/33659/MexicoCap3.pdf 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/ 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Sistema_de_alerta_temprana_para_ciclones_tro
picales_ 
http://www2.cenapred.unam.mx/es/Calendario/ 
http://www2.cenapred.unam.mx/es/Calendario/ 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC.pdf
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1310&Itemid=300062
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1312&Itemid=300063
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1312&Itemid=300063
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1312&Itemid=300063
http://centromariomolina.org/desarrollo-sustentable/evaluacion-energetica-de-los-actuales-sistemas-de-aguas-urbanas-y-propuestas-de-manejo-de-los-recursos-hidricos-en-la-ciudad-de-mexico/
http://centromariomolina.org/desarrollo-sustentable/evaluacion-energetica-de-los-actuales-sistemas-de-aguas-urbanas-y-propuestas-de-manejo-de-los-recursos-hidricos-en-la-ciudad-de-mexico/
http://smn.cna.gob.mx/
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_399.html
http://www.proteccioncivil.gob.mx/
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Sistema_de_alerta_temprana_para_ciclones_tropicales_
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Sistema_de_alerta_temprana_para_ciclones_tropicales_
http://www2.cenapred.unam.mx/es/Calendario/
http://www2.cenapred.unam.mx/es/Calendario/
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Derecho Humano al Agua 

 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta México es lograr que las próximas 
generaciones vivan en condiciones de sustentabilidad, en un entorno que les permita 
desarrollar sus habilidades y capacidades y disfrutar el ejercicio de sus derechos entre los 
que se encuentra el derecho humano al agua y saneamiento, reconocido así el 28 de julio 
de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 
A/RES/64/292.  
 
La Resolución exhorta a los Estados a dotar de todo lo necesario -programas 
gubernamentales, financiamiento, apoyo técnico etc.-, para suministrar agua potable y 
saneamiento, suficiente, físicamente accesible y asequible a la población. 
 
Este resolutivo, de carácter vinculante para el gobierno mexicano, tiene relación con la 
reciente reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que retomando el lineamiento refiere: “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, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
En el artículo tercero transitorio se refiere que: “El Congreso de la Unión contará con una 
plazo de 360 días para emitir una ley general de aguas” (Diario Oficial de la Federación, 8 
de febrero de 2012). 
 
En consideración a lo anterior es necesario evaluar los actuales y futuros impactos y costos 
del crecimiento de la población con la tendencia decreciente de disponibilidad media per 
cápita de agua a nivel nacional.  
 
Si bien los datos oficiales promedio a nivel nacional indican altos niveles de cobertura en 
agua potable y alcantarillado (con porcentajes de 95.0% para el sector urbano y 70.7% para 
el rural, en lo que a agua se refiere y 94.5% y 57.5% para alcantarillado, respectivamente),  
en cuanto estos valores se desagregan a nivel regional y por grupos según su condición 
socio-económica, el panorama estadístico muestra considerables rezagos en la cobertura 
de servicios básicos con promedios conservadores de 71.5% para agua y 58.1% para 
drenaje.  
 
Lo anterior sin considerar sub registros que corresponderían a las miles de pequeñas 
comunidades o asentamientos periurbanos donde literalmente no existen estos servicios.  
En este último conjunto de asentamientos se ubica la mayoría de la población indígena que 
vive en el sector rural, la cual por su clara condición de desventaja, se ve obligada a 
consumir y utilizar agua de fuentes directas con nulo saneamiento, situación que explica los 
altos índices de morbi-mortalidad prevalecientes en estos sectores de población.  
 
 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S


 

Considerando que en los próximos años se multipliquen y diversifiquen los esfuerzos e 
inversiones para el desarrollo de la infraestructura básica de agua, alcantarillado y 
saneamiento (que deberá incluir la recuperación de infraestructura ociosa), es necesario 
evaluar los resultados obtenidos a la fecha en esta materia tanto por parte de la CONAGUA 
-programas federalizados-, como por las Comisiones Estatales de Agua, Municipios, 
Organismos Operadores y empresas constructoras.  
 
La coordinación intergubernamental con claras responsabilidades públicas y una inversión 
pública focalizada y auditada es otra tarea insoslayable en la perspectiva de asegurar 
mecanismos eficientes de control y auditoría del gasto público, evaluación de desempeño, 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
De similar relevancia es el reconocimiento de que la disponibilidad de agua, en cantidad y 
calidad suficiente para la población, depende en gran medida, de la salud de los 
ecosistemas, de las cuencas hidrológicas y sus cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos. Otro factor a considerar, son los reiterados señalamientos de la comunidad 
científica en el sentido de que la calidad del agua es un tema de creciente polémica, en 
parte catalizada por las reiteradas situaciones irregulares que se documentan a todo lo 
largo del país con claros impactos en el nivel y calidad de vida de la población.  
 

 
 
El derecho humano al agua es un factor de 
desarrollo y una oportunidad para avanzar hacia 
un modelo incluyente, equitativo y justo de las 
oportunidades propias del desarrollo. 
 
Otro factor a considerar, son los reiterados 
señalamientos de la comunidad científica en el 
sentido de que la calidad del agua es un tema 
de creciente polémica, en parte catalizada por 
las reiteradas situaciones irregulares que se 
documentan a todo lo largo del país con claros 
impactos en el nivel y calidad de vida de la 
población.  

 
        

         Fuente: CONAGUA. Estadísticas del Agua. 2011 

 
El derecho humano al agua está relacionado con diversos factores técnicos que deben ser 
considerados. Cabe destacar que algunas de las RHA para las que se espera mayor 
crecimiento poblacional son al mismo tiempo aquellas donde ya existe un alto grado de 
presión.  
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Fuentes de Consulta sugeridas: 
 

Derecho al agua y equidad 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13148:onu-
derrecho-humano-al-agua-y-saneamiento&catid=1322:agua-y-justicia-social&Itemid=106 

http://bibliotecas.salud.gob.mx/gsdl/collect/nomssa/index/assoc/HASH013d/f575ed0a.dir/do
c.pdf 
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 

http://www.cofepris.blogspot.mx/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1322:agua-y-justicia-social&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13148:onu-derrecho-humano-al-agua-y-saneamiento&catid=1322:agua-y-justicia-social&Itemid=106
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13148:onu-derrecho-humano-al-agua-y-saneamiento&catid=1322:agua-y-justicia-social&Itemid=106
http://bibliotecas.salud.gob.mx/gsdl/collect/nomssa/index/assoc/HASH013d/f575ed0a.dir/doc.pdf
http://bibliotecas.salud.gob.mx/gsdl/collect/nomssa/index/assoc/HASH013d/f575ed0a.dir/doc.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cofepris.blogspot.mx/


 

 

Participación y Representación Social 

 
La gobernanza del agua se refiere a la gestión democrática del agua por parte de las 
autoridades y a una activa participación de la población en todos los asuntos relacionados 
con la sustentabilidad y accesibilidad del agua para la población y el conjunto de bienes y 
servicios que en conjunto determinan los niveles y calidad de vida de la población. 
 
La complejidad técnica, administrativa y socio-económica inherente al manejo y 
administración del agua hacen que la participación ciudadana en la planeación sectorial y 
en la implantación de programas, proyectos e inversiones a todas las escalas imaginables 
sea necesario. 
 
En los últimos años se ha incrementado notablemente la organización ciudadana en 
demanda de mayor intervención en asuntos de claro interés público: contaminación de los 
ríos, sobreexplotación de acuíferos, invasión de zonas federales y abasto de agua potable y 
saneamiento, entre otros. Igualmente regiones y localidades hasta hace poco 
caracterizadas por su marginalidad e incluso invisibilidad desde los tradicionales medios de 
información, han logrado crecientes espacios de intervención por el debate del agua.  
 
Esta creciente participación de la sociedad está caracterizada por una insistente demanda 
en el sentido de que las instituciones responsables del manejo y administración del agua en 
los tres niveles de gobierno, avancen y actualicen sus enfoques sobre política pública, 
haciendo posible que la población participe más activamente en el diseño del Programa 
Nacional Hídrico, los planes en las regiones hidrológico administrativas, en los estados, 
municipios, cuencas, sub cuencas, micro cuencas acuíferos e incluso a nivel de comunidad. 
 
En este contexto, es importante mencionar el valor de la representación democrática de los 
usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes así como la correlativa 
necesidad de erradicar prácticas corporativas de opacidad y resistencia a la rendición de 
cuentas que, con toda claridad están contraindicadas en la gestión integrada de los 
recursos hídricos.  
 
Cabe mencionar que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) dedica el capítulo V, artículos 14 y 
14 BIS al tema de la organización y participación de los usuarios y la sociedad en el sector 
hídrico, referencia obligadamente relacionada con los Consejos de Cuenca y el Consejo 
Consultivo que, al igual que la CONAGUA deben estimular y promover la participación 
pública en el tema que nos ocupa.  
 
En este contexto, merece especial atención legislativa el tema de los Consejos de Cuenca, 
toda vez que, luego de casi dos décadas de instituidos, éstos importantes órganos de 
representación y gestión social y sectorial  operan con bajo perfil en parte por las 
vaguedades de la propia ley respecto de sus atribuciones y competencias y a los limitados 
recursos de que disponen para el cumplimiento de sus propósitos, entre otros factores. 
  
Los Consejos de Cuenca fueron creados para contribuir a una adecuada gestión integrada 
de los recursos hídricos. La Ley de Aguas Nacionales le asigna a éstos 25 funciones 
explícitas (ver: LAN. Art. 13 BIS 3) y diversas referencias que claramente se correlacionan 

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=22733:ley-de-aguas-nacionales-y-su-reglamento-version-junio-2012&catid=1184:leyes-federales&Itemid=100117
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con las funciones sustantivas de la CONAGUA y que son vitales para la buena 
administración y gestión del agua. Para destacar la relevancia de este asunto, baste 
mencionar que el Capítulo IV de la LAN, dedica íntegramente al tema los artículos, 13, 13 
BIS, 13 BIS 1, 13 BIS 2, 13 BIS 3, y 13 BIS 4. De manera complementaria hay diversas y 
sustantivas referencias a los Consejos de Cuenca en: Art. 3° fracción. XV, XXVIII, XXIX y 
XXXV. Art. 5° fracción I. Art. 7° BIS fracción. II y X. Artículo 9 fracción. XXVIII y XLVII. 
Artículo 11, fracción. VII. Artículo 12 BIS. Art. 12 BIS 1. Artículo 12 BIS 2. Artículo 12 BIS 6, 
fracción. XV, XIX y XXI. Artículo 14 BIS 5 Frac. IV y VIII. Artículo 15, fracción. II y X 
segundo párrafo. Art. 22, 2°párrafo.  Asimismo, en el Reglamento de la Ley, hay referencias 
a los Consejos de Cuenca en los artículos: 15, 16, 21, 22, 25 y 73, 2° párrafo, referencias 
jurídicas que implicarían una activa participación de estos órganos colegiados en la gestión 
integrada de los recursos hídricos que hoy día acusa un marcado rezago. 
 
Por lo anterior, es impostergable un análisis estructural y de fondo de estos órganos de 
integración mixta cuya actual situación, según los especialistas, explica en buena medida 
los rezagos en la gestión integrada del agua y las evidentes deficiencias en el tema de la 
planeación, programación hídrica y operación institucional.   
 
Adicionalmente, el tema adquiere mayor relevancia si se considera el aumento en la 
frecuencia y profundidad de los diferendos y conflictos por el agua, sobre todo en la zona 
centro y norte del país donde las disponibilidades son cada vez menores. En este sentido 
es de referir que el legislativo tiene un importante papel en la búsqueda de los consensos y 
acuerdos para garantizar a la población sus derechos fundamentales.  
 
 
Fuentes de Consulta sugerida: 
 
Participación ciudadana 
Gobernanza 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=110 
Organizaciones sociales que atienden el tema del agua (listado abierto) 
Guía para elaborar solicitudes de información- Senado/transparencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1257:participacion-ciudadana&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1261:gobernanza&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=110
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=64&Itemid=94
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=64&Itemid=94
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=64&Itemid=94


 

 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

 
El ejercicio de la transparencia en las instituciones responsables de administrar los recursos 
hídricos en los tres niveles de gobierno, es urgente y tiene directa conexión con la legalidad 
y legitimidad gubernamental, con la necesaria eficiencia y eficacia gubernamental en la 
tutela de los bienes públicos, con la viabilidad de la política pública y por ende en la 
adecuada proyección y aplicación de las finanzas públicas.  
 
El tema de la transparencia y la rendición de cuentas es parte de la necesaria 
modernización del sector hidráulico. 
 
La transparencia es un derecho y también una obligación de todos, incluyendo los 
diferentes sectores usuarios y representaciones sociales en caso de administrar bienes o 
recursos públicos. La transparencia en la programación y ejecución del gasto público en el 
sector agua, es uno de los temas prioritarios y de alto impacto para avanzar en el 
cumplimiento de objetivos y metas sectoriales, trátese de administración de las aguas 
nacionales, de proyectos para infraestructura mayor y menor, del combate a los rezagos 
sectoriales para el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población y el 
desarrollo sustentable del país.  
 
En este sentido sería conveniente que el sector legislativo considerase los múltiples 
beneficios que para el país puede tener el que las autoridades en materia de recursos 
hídricos acaten, observen y promuevan la ley de transparencia acompañada por una 
sistemática rendición de cuentas.   
 
Asegurar que la conducta y la eficiencia de la autoridad pueda ser observada por la opinión 
pública, que la ciudadanía evalúe y que las autoridades competentes, por procedimientos 
apegados a derecho, apliquen sanciones a los posibles responsables por actos ilícitos, 
incompetencia o negligencia en el desempeño de sus funciones, lejos de atentar contra la 
institucionalidad, dan fortaleza y legitimidad a la autoridad 
  
Es sugerente la idea de que los legisladores mantengan una comunicación más estrecha 
con los órganos internos de control. Que la transparencia gubernamental en el sector sea 
una realidad constitucional plenamente vigente. 
 
Fuentes de Consulta sugeridas: 
IFAI 
Transparencia y rendición de cuentas 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=1132&Itemid=1
00036 
http://www.asf.gob.mx/Section/46_Informes_y_publicaciones 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/http://www.greenpeace.org/mexico/es/Pren

sa1/2012/Mayo/Greenpeace-destapa-la-cloaca-de-la-contaminacion-toxica-del-agua/ 

 

 

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=1258:transparencia-y-rendicion-de-cuentas&Itemid=106&layout=default
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=1132&Itemid=100036
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=1132&Itemid=100036
http://www.asf.gob.mx/Section/46_Informes_y_publicaciones
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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Glosario de Términos 
 

 
 Acuífero: Terreno rocoso permeable dispuesto bajo la superficie, en donde se 

acumula y por donde circula el agua subterránea. Formación geológica o conjunto 

de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre si, por las que circulan 
o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, 
uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen 
convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas 
nacionales del subsuelo.  

.  
 Acuitardo: Formación geológica subterránea semipermeable que, conteniendo 

apreciables cantidades de agua, la transmite muy lentamente. 
 

 Afluente: Curso de agua que va a parar a otro. El punto donde se unen dos cursos 
de agua se llama confluencia. 

 
 Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgo para la salud. 

 
 Agua renovable. Cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente. El 

agua renovable se calcula como el escurrimiento superficial virgen anual, más la 
recarga media anual de los acuíferos, más las importaciones de agua de otras 
regiones o países, menos las exportaciones de agua a otras regiones o países. 

 
 Aguas residuales: Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El agua usada 

por una casa, una comunidad, una granja, o industria que contiene materia orgánica 
disuelta o suspendida. 

 
 Aguas subterráneas: Agua que se infiltra al subsuelo y se almacena en los 

acuíferos. 
 

 Aguas superficiales: Agua procedente de la lluvia, la nieve o el deshielo que corre 
por la superficie de la tierra en ríos y arroyos o se almacena en lagos, lagunas y 
océanos. 

 
 Asignación. Título que otorga el Ejecutivo Federal para realizar la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados o al 
Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o 
doméstico.  

 
 Balance hídrico: Equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan al sistema 

(cuenca, región, país) y los que salen del mismo, en un intervalo de tiempo 
determinado. Se establece para un lugar y un período dados, por comparación entre 
los aportes y las pérdidas de agua en ese lugar y para ese período. 



 

 
 Caudal: Flujo de agua superficial en un río, arroyo o canal. 

 
 Caudal ecológico: Caudal mínimo que debe mantenerse en un curso de agua al 

construir una presa, una captación, o una derivación, de forma que no se alteren las 
condiciones naturales del ecosistema y se garantice el desarrollo de una vida natural 
igual a la que existía anteriormente. 

 
 Ciclo hidrológico: Es un movimiento continuo mediante el cual el agua se evapora 

del océano y los demás cuerpos de agua superficiales, se condensa y cae en forma 
de precipitación sobre la tierra; después, puede subir a la atmósfera por evaporación 
o transpiración o bien regresar al océano a través de las aguas superficiales o 
subterráneas. 

 
 Cuenca: Es el área geográfica por donde transita el agua hacia una corriente 

principal y luego hacia un punto común de salida. Debido a que las cuencas 
superficiales tienen límites físicos naturales muy claros y a que el agua que fluye por 
ellas puede acotarse a su territorio, se considera que la cuenca es la unidad 
geográfica más funcional para administrar el agua. 

 
 Cobertura de agua potable. Porcentaje de la población que habita en viviendas 

particulares que cuenta con agua entubada dentro de la vivienda, dentro del terreno 
o de una llave pública o hidrante. Determinado por medio de los Censos y Conteos 
que realiza el INEGI y estimaciones de la Conagua para años intermedios. 

 
 Concesión. Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Conagua para la 

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes 
públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado. 

 
 Disponibilidad natural media. Volumen total de agua renovable superficial y 

subterránea que ocurre en forma natural en una región. 
 

 Distrito de Riego. Área geográfica donde se proporciona el servicio de riego 
mediante obras de infraestructura hidroagrícola. 

 
 Distrito de Temporal Tecnificado.  Área geográfica destinada a las actividades 

agrícolas que no cuenta con infraestructura de riego en la cual, mediante el uso de 
diversas técnicas y obras, se aminoran los daños a la producción por causa de 
ocurrencia de lluvias intensas y prolongadas – éstos también denominados Distritos 
de Drenaje- o en condiciones de escasez, se aprovecha con mayor eficiencia la 
lluvia y la humedad en los terrenos agrícolas. 

 
 Escorrentía: Agua que fluye directamente desde la superficie del suelo a las 

corrientes, ríos y lagos. 
 

 Escurrimiento natural medio superficial.  Parte de la precipitación media histórica 
que se presenta en forma de flujo en un curso de agua. 

 



 
 

 

31 

 Evapotranspiración: Pérdida de agua del suelo a través de la evaporación: por 
evaporación directa y por la transpiración de las plantas. 

 
 Hidráulico: El estudio del equilibrio y el movimiento del agua, así como la ingeniería 

de su almacenamiento y conducción. 
 

 Hídrico: Lo perteneciente o relativo al agua. 
 

 Hidrológico: Lo relativo a las propiedades del agua y su distribución natural en la 
Tierra. 

 
 

 Infiltración: Cuando el agua penetra al subsuelo y llega gradualmente a capas más 
profundas; puede atravesar los mantos rocosos subterráneos, pasando entre sus 
grietas. 

 
 Manto freático: Es el nivel superior por el que discurre el agua en el subsuelo. En el 

ciclo hidrológico, una parte del agua proveniente de la precipitación pluvial o de los 
cuerpos de agua superficiales, se filtra y alimenta al manto freático. 

 
 Permisos.  Son los que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Conagua o del 

organismo de cuenca que corresponda, para la explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas nacionales, para descargas, así como para la construcción de obras 
hidráulicas y otros de índole diversa relacionados con el agua y los bienes 
nacionales a los que se refiere el Artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales 2004.  

 
 Precipitación: Agua que cae del cielo en forma de lluvia, nieve, aguanieve o granizo. 

 
 Recarga artificial.  Conjunto de técnicas hidrogeológicas aplicadas para introducir 

agua a un acuífero, a través de obras construidas con ese fin. 
 

 Recarga incidental. Aquélla que es consecuencia de alguna actividad humana y que 
no cuenta con la infraestructura específica para la recarga artificial. 

 
 Recarga media. El volumen medio anual de agua que ingresa a un acuífero. 

 
 Recarga natural.  La generada por infiltración directa de la precipitación pluvial, de 

escurrimientos superficiales en cauces o del agua almacenada en cuerpos de agua. 
 

 Recarga total.  Volumen de agua que recibe una unidad hidrogeológica, en un 
intervalo de tiempo específico.   

 
 Recaudación.  En términos del sector hídrico, importe cobrado a los causantes y 

contribuyentes por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, así 
como por descargas de aguas residuales y por el uso, gozo o aprovechamiento de 
bienes inherentes al agua. 

 



 

 Región hidrológica. Área territorial conformada en función de sus características 
morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca 
hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos. 

 
 Reúso. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin 

tratamiento previo. 
 

 Saneamiento: Conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública 
que comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y 
excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos 
para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el 
mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. 

 
 Sustentabilidad: Es satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. La visión sustentable toma en cuenta la finitud y el deterioro de los 
recursos naturales y considera la inequidad en el reparto del bienestar. 

 
 Uso consuntivo del agua: Agua que se extrae de los suministros disponibles y no 

vuelve al ciclo hidrológico; por ejemplo, la que se usa en la industria, la agricultura, 
etc. 

 
 Uso suntuario del agua: Todo uso que no sea para cubrir las necesidades básicas 

de hidratación, alimentación e higiene. 
 

 Zonas de descarga: Áreas donde el agua subterránea sale a la superficie. 
 

 Zonas de recarga: Áreas superficiales que permiten que el agua penetre hacia un 
acuífero. 

 
 
 
Fuente de Consulta sugerida: 
 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf  (art.3° LAN) 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/0
06_glosario_de_terminos 

http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/hrw_glossary_eng.pdf 
http://www.iingen.unam.mx/es-mx/BancoDeInformacion/Paginas/default.aspx 
 

 
 
 

 

 

 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos
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