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El Agua en México



Variación de la precipitación entre 
regiones

Source: CONAGUA, 2014



Variación de la precipitación en 
el tiempo

Fuente: CONAGUA, 2014
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Entre junio y septiembre se presenta el 68% de la precipitación anual, 

equivalente a 517 mm 



Agua y economía

Disponibilidad

69%

31%

23%

77%

13%

87%

• Menor disponibilidad 
de agua

• Mayor población
• Mayor contribución al 

PIB

• Menor disponibilidad 
de agua 

• Menor población 
• Menor contribución al 

PIB 

Población

PIB

13
Regiones 

hidrológico-
administrativas



Agua superficial

731 
Cuencas

51 
Ríos principales

8 
Cuencas transfronterizas

Agua subterránea 

653 
Acuíferos

106
Sobreexplotados 

15 
Intrusión marina

Usos del agua 

Usos del Agua 

76.7% 
Agrícola

14.2% 
Abastecimiento 

público

4.2% 
Industria 

autoabastecida

4.9% 
Generación de 

energía

61.3% 
Usos consuntivo

38.7% 
Usos consuntivo

El Agua es propiedad de la Nación. El Gobierno Federal, a través de la Comisión
Nacional del Agua, puede emitir concesiones a la gente, a la empresas y a los
organismos operadores para su utilización.



La Política Hidráulica en la 
historia: aciertos y 

desaciertos



 Tradición hidráulica prehispánica

 Época virreinal. Mercedes reales 

México independiente. Riego privado

 Constitución de 1917 

Propiedad nacional de las aguas

Carácter inalienable e imprescriptible

Régimen de concesiones 

 1926 Comisión Nacional de Irrigación 

Producción de alimentos

Pérdidas territoriales 

 1944. Tratado sobre Límites y Aguas entre Estados 
Unidos y México 



 1947. Secretaría de Recursos Hidráulicos

Extensión de infraestructura hidráulica e hidroagrícola

 1976. Plan Nacional Hidráulico 

 1977-1988. Fusión de la SRH con la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 

Modificación del Art. 115 constitucional 

 1989. Comisión Nacional del Agua 

 1992. Ley de Aguas Nacionales 

 1995-2016. Desvinculación del IMTA y CONAGUA

Modificación a la Ley de Aguas 
Nacionales 

Derecho Humano al Agua y Saneamiento



Situación actual de los 
recursos hídricos: avances y 

desafíos 



Avances: infraestructura 

92.4%
Cobertura de agua 

potable 

91%
Cobertura de 
saneamiento

6.4 millones
Hectáreas de riego

86 
Distritos de riego

39 mil
Unidades de riego

2.9 millones
Hectáreas de temporal 

tecnificado

5,163 presas

150 mil hm3
almacenamiento

779
Plantas potabilizadoras

2,337
Plantas de tratamiento de 

aguas residuales 
municipales



Avances: institucionales  

87
Comités Técnicos 

para acuíferos 
35

Comisiones para 
cuencas

26
Consejos de cuenca 

39
Comités de Playas 

Limpias

47
Comités 

microcuencas

2,300
Organismos 
Operadores 

500
Asociaciones de 

Usuarios de Distritos de 
Riego



 106 acuíferos sobreexplotados

 Solo 14% de la población recibe agua 24 horas al día

 89% consume agua embotellada ($150 al mes, 40% 
de la tarifa por servicio de agua potable)

Menos del 50% de los hogares tiene medición de 
consumos

 40% del agua se desperdicia en fugas

 La eficiencia en irrigación alcanza apenas el 40%

Síntomas de una crisis del 
agua



 Solo 50% del volumen recolectado en 
alcantarillado recibe tratamiento

 La mayor parte de la infraestructura ha 
sobrepasado su vida útil

 Aumento en el número de conflictos por 
el agua por escasez

 Falta de transparencia en estados y 
municipios

 Escasa autonomía de organismos 
operadores para aprobar tarifas 

Síntomas de una crisis del 
agua



Factores que inciden en la crisis 
del agua 

Ley General de Aguas 

Crecimiento 
poblacional

Crecimiento 
económico

Misma cantidad de agua en el 
ciclo hidrológico

Aumento de la demanda

Aumento de la 
contaminación 

Aumento de las presiones sobre la 
demanda 

Orientaciones 
estratégicas 



Orientaciones estratégicas 
para el manejo del agua en 

México 



Producto de la experiencia desarrollada 
por la Red del Agua UNAM

Orientaciones estratégicas 

2006
Creación de la RAUNAM 

+ 1,300
Miembros 

7
Encuentros Universitarios 

13
Grupos de análisis 

7 
Proyectos en ejecución 



Orientaciones estratégicas 

Vinculación

Foros de Políticas Públicas 
Cámara de Diputados

Foro “Crisis del agua en la Ciudad de México”
Gobierno de la CDMX

Simposio Internacional de Recarga de Acuíferos
CONAGUA

Propuesta ciudadana para la Constitución Política de la CDMX
Asamblea Constituyente 



1. Incrementar el ritmo de construcción de la infraestructura

1. Reformar el sistema financiero del agua

2. Avanzar hacia una verdadera gestión integral y sustentable

3. Mitigar los riesgos considerando los efectos del cambio 
climático

4. Reconstruir las capacidades de las instituciones públicas, 
aumentar las privadas y fomentar una nueva cultura del agua

5. Construir una nueva gobernabilidad del agua con la 
concurrencia de voluntades políticas y corresponsabilidad 
social

Orientaciones estratégicas



Incrementar el ritmo de 
construcción de la infraestructura

 Implantar un Programa Multianual de Infraestructura

 Negociación oportuna del presupuestos

 Prioridad a Rehabilitación y reposición de infraestructura

 Visión de mediano y largo plazo 

 Adecuar mecanismos de participación privada

 Ley de Asociaciones Público Privada

 Ley de Aguas Nacionales

 Establecer mecanismos de compensación y negociación
para evitar conflictos por la construcción de 
infraestructura hidráulica 



4 FinanciamientoReformar el sistema financiero 
del agua

 Adecuar las tarifas de los servicios de agua potable y 
saneamiento y eficientar su recaudación

Criterios de equidad (capacidad de pago y volumen 
consumido)

Las tarifas no debieran depender de las legislaturas 
locales

 Modificar la estructura de cobro de derechos 

Cambiar la naturaleza de las tarifas por el de precios 
por el pago de contraprestación de servicio 

Establecer destino específico del cobro de derechos

 Eliminar subsidios que incentivan la sobreexplotación 



4 FinanciamientoAvanzar hacia una verdadera 
gestión integral y sustentable

 Implantar un Sistema Nacional de Información del Agua

 Monitoreo y vigilancia de la operación y funcionamiento

 Base para la toma de decisiones 

 Incorporar los criterios de integralidad y sustentabilidad 
en el marco de la política hídrica y de la planeación

 Dar prioridad en la reglamentación del agua subterránea

 Simplificar el marco regulatorio asociado al régimen de 
derechos de explotación, uso y aprovechamientos; zonas 
reglamentarias, de veda y reserva 



• Crear el Sistema de Seguridad Hídrica, incluyendo la 
adaptación al cambio climático

– Especificar responsabilidades por nivel de gobierno 

– Establecer medidas de coordinación institucional 

• Incorporar el criterio de resiliencia en la infraestructura 
hidráulica 

– Bajo criterios estructurales, hidráulicos y geotécnicos 

Mitigar los riesgos considerando 
los efectos del cambio climático



• Incluir disposiciones sobre la calificación y certificación 
de los responsables 

• Facilitar la vinculación entre academia-gobierno-
iniciativa privada

• Incorporar disposiciones para mejorar el uso eficiente 
del agua
– Difundir conceptos sobre valor, complejidad y costos de los servicios 

– Programas diferenciados por grupos poblaciones

– Énfasis en la cultura de pago y cobro de servicios 

Reconstruir las capacidades de las instituciones públicas, 

aumentar las privadas y fomentar una nueva cultura del agua



• Reconocer y reforzar el papel de la Comisión Nacional 
del Agua como Autoridad única en la materia

• Reconocer  la transversalidad de la gestión del agua, 
estableciendo los vínculos de coordinación necesarios

• Establecer un S<istema Nacional de Evaluación y 
Certificación de Organismos Operadores

– Obligación de los Organismos Operadores de rendir cuentas e 
informar a los ciudadanos

– Vinculado a la asignación de presupuesto federal

• Reorientar las funciones de los Consejos de Cuenca 

– Órganos decisorios exclusivamente en cuencas prioritarias

Construir una nueva gobernabilidad del 

agua


