
DERECHO HUMANO AL AGUA Y 

SANEAMIENTO EN LA LEY 

GENERAL DE AGUAS
Judith Domínguez Serrano

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales



 Enfoque de derechos humanos

 Dos derechos diferentes pero interrelacionados: el derecho humano 
al agua y el derecho humano al saneamiento

 Niveles mínimos de protección social

 Competencias en materia de DHAS de los tres órdenes de 
gobierno

 Participación social: monitoreo y evaluación, reconocimiento y 
fortalecimiento de la gestión comunitaria

 Estrategia nacional y política de acceso al agua y saneamiento

 Transparencia, rendición de cuentas



RESOLUCIONES SOBRE EL DHAS DE LA 

ONU



I. Costes relacionados con el agua, el 

saneamiento y la higiene. 
A. Diferentes tipos de costes
B. Costes originados por la corrupción
C. Coste de la mala gobernanza
D. El precio de la inacción

II. Qué se entiende por Asequibilidad

“Los Estados deben encontrar la 
manera de garantizar la asequibilidad, 
especialmente a las comunidades e 
individuos más desfavorecidos, sin 
olvidar la sostenibilidad global de esos 
servicios”. 

III. Mecanismos de control y 
regulación



El precio de la inacción 

“Puede que los costes de proveer servicios de agua y saneamiento sean elevados, 
pero el precio de no invertir es aún mayor. La indisponibilidad de agua potable, 
saneamiento e higiene acarrea graves costes humanos, como la mala salud y las 
elevadas por la falta de las tasas de mortalidad, y pérdidas económicas 
importantes —a nivel mundial, las pérdidas originadas únicamente  acceso a 
servicios de saneamiento ascienden a unos 260.000 millones de dólares de los 
Estados Unidos.

(…) por cada dólar invertido en lograr el acceso universal a un suministro básico 
de agua potable en el hogar, la rentabilidad media es de 4 dólares. 

Por lo que respecta al acceso universal a servicios básicos de saneamiento en el 
hogar, el beneficio estimado es de 3 dólares, mientras que el rendimiento de 
eliminar la defecación al aire libre en las zonas rurales es de 6 dólares por cada 
dólar invertido.”

A/HRC/30/39



El derecho al saneamiento

“Así pues, para que las personas que viven en las zonas rurales puedan disfrutar de su derecho humano al 
agua y el saneamiento es preciso acometer una reforma institucional, fomentar la capacidad de las 
comunidades y aumentar los recursos humanos y financieros.

Por otra parte, se han logrado avances significativos en la ampliación del acceso al saneamiento gracias al 
Saneamiento Total Liderado por la Comunidad.

El derecho al agua y el derecho al saneamiento 
son dos derechos humanos diferentes



TITULO XX
DERECHO HUMANO AL AGUA

Artículo X. Principios generales.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

En el presente Título se contienen las bases de coordinación para la realización efectiva de este 
derecho. 

Las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales participarán en el ámbito 
de sus respectivas competencias en el cumplimiento de este derecho.
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Artículo X. Contenido del Derecho Humano al Agua y Saneamiento.

1. El consumo personal y doméstico comprende las necesidades básicas de beber, la 
preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad mínima de agua 
para satisfacer el consumo personal y domestico se definirá en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. En tanto no se emita ésta, se considerará como cantidad mínima 50 litros 
por persona por día. 

Las autoridades proveerán lo necesario para garantizar el agua suficiente para el consumo 
personal y doméstico considerándolo prioritario sobre cualquier uso, aún en situaciones de 
escasez hídrica, teniendo en cuenta las condiciones regionales del país.

2. El saneamiento básico se compone de fosas sépticas, letrinas o excusados con sistemas 
higiénicos de desalojo de excretas.



Artículo X. Principios generales de la actuación administrativa.

La actuación administrativa deberá propiciar los siguientes resultados:

 El agua para el consumo personal y doméstico debe ser libre de microorganismos y 
sustancias que constituyan una amenaza para la salud humana. Se deberán realizar 
previsiones sociales, económicas, técnicas, de seguridad sanitaria y todas aquellas 
necesarias para garantizarlo;

 El agua para el consumo personal y doméstico debe tener un color, olor y sabor adecuados;

 El abastecimiento de agua debe ser en cantidad suficiente y con la periodicidad necesaria 
para cubrir el consumo personal y doméstico;

 El agua y las instalaciones de acceso al agua y saneamiento deberán estar al alcance físico 
seguro de todos los sectores de la población;

 El servicio e instalaciones de saneamiento deben ser adecuados al género, edad, privacidad 
y, además, seguros, procurando que protejan la salud pública y el medio ambiente, y

 Los servicios relacionados al acceso de agua y saneamiento deben ser posibles de pagar por 
todas las personas.



Artículo X. Competencias del Ejecutivo Federal.

Corresponde al Ejecutivo Federal, el desarrollo de las bases de coordinación 
contenidas en este Título y además de ello lo siguiente:

 Asignar agua suficiente a los centros de población para garantizar el Derecho 
Humano al Agua dentro del uso público urbano;

 Cuidar de que en las zonas rurales se cumpla el Derecho Humano al Agua 
mediante las asignaciones a los Municipios y los suministros a las 
organizaciones comunitarias que se ocupen del abastecimiento;

 Establecer las normas aplicables a los tres órdenes de gobierno para otorgar 
apoyos económicos conforme a lo dispuesto en el artículo 11, y



Artículo X. Competencias de los Estados y de la Ciudad de México.

Corresponde a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, a través de los entes u 
órganos que para tal efecto determinen:

Establecer la política estatal de agua potable y saneamiento, bajo el criterio de transversalidad
horizontal y vertical, a largo plazo. En dicha política y en la legislación de la materia, deberán 
establecerse las acciones inmediatas para garantizar el consumo personal y doméstico, así 
como las estrategias para su implementación; 

Establecer el marco legal que garantice el acceso a agua potable y saneamiento en condiciones 
de equidad a toda la población de su territorio, respetando los principios y disposiciones 
legales establecidos por la Federación, y

Promover y facilitar la estrecha colaboración con los gobiernos municipales en las acciones 
tendientes a cumplir con el acceso a agua potable y saneamiento, así como la asociación 
intermunicipal especialmente en el tratamiento de las aguas residuales.



Artículo X. Competencias de los Municipios y la Ciudad de México

Corresponde a los gobiernos de los Municipios, y en su caso de la Ciudad de México:

 La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en los términos de los artículos 
115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo dispuesto en las 
leyes federales y estatales, con el propósito ultimo de lograr gradualmente la cobertura 
universal bajo un marco de sustentabilidad de los recursos hídricos;

 Coordinar la normativa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial a su cargo en relación 
con la disponibilidad de agua;

 Facilitar el acceso a agua suficiente para consumo personal y doméstico, con arreglo a las 
bases y modalidades establecidas en la legislación federal y en las legislaciones estatales, y 

 Programar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, en la modalidad que 
mejor se adapte a sus condiciones, abarcando tanto las zonas urbanas y rurales de su ámbito  
territorial, en un marco de progresividad del acceso a los servicios.



Artículo X. Principios generales de las acciones y programas.

Las acciones y los programas que se realicen conforme a la distribución de competencias de los 
artículos anteriores se basarán en lo siguiente: 

 En la regulación federal y estatal de los servicios de agua potable y saneamiento, 
singularmente en lo previsto en la Ley de Agua Potable y Saneamiento;  



 En la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de la política de agua 
potable y saneamiento en el marco de las leyes; 



 En el financiamiento por parte de los tres órdenes de gobierno, que deberá ser focalizado y 
dirigido a los grupos más vulnerables y a las zonas que presenten el mayor déficit de 
cobertura de servicios públicos;  



 En la realización de acciones integrales que cubran la provisión de agua y su tratamiento 
previo a la descarga en cuerpos receptores, y

 En la adopción de medidas para difundir información adecuada acerca del uso higiénico del 
agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir su desperdicio.



Artículo X. Incumplimiento del Derecho Humano al Agua y acción administrativa.

Cuando la Conagua compruebe que un Municipio no cumple con la obligación de prestación del 
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, recomendará la prestación sustitutoria a cargo del 
organismo que la legislación del respectivo Estado determine o, en su ausencia, de la forma 
como el ejecutivo Estatal decida.

La Conagua, para adoptar la anterior decisión llevará a cabo un procedimiento administrativo de 
oficio, a instancia de ciudadanos del correspondiente Municipio, o previa petición de interesados. 
En el procedimiento se dará audiencia al Municipio. Los trámites de este procedimiento se 
desarrollarán reglamentariamente.

Los costos de sustitución en la prestación del Derecho al Agua y al Saneamiento correrán a cargo 
del respectivo Municipio. A esos efectos se llevarán a cabo los descuentos de las participaciones 
federales que le correspondan que se atribuirán al Estado para compensar su actuación.

En el momento en que el Municipio demuestre su capacidad de prestación del servicio, la 
Conagua en coordinación con el Estado correspondiente adoptará la decisión que proceda. 



Artículo X. Monitoreo y evaluación del acceso a agua potable y saneamiento.

La Conagua y los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios impulsarán la creación de observatorios ciudadanos para el 
monitoreo y evaluación de la política de acceso a agua potable y saneamiento.

¿Una Procuraduría social dentro de los Consejos de Cuenca?
¿para qué ahí? 

(Proyecto de iniciativa de LGA)



GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

Como alternativa para el acceso al agua en ámbitos rurales

2

3,000 

2,000 

1,000 

250

2, 500.00
En total 9, 000 
registrados hasta 
ahora con entrevistas y 
estudios de caso.

Del 2009 al 2013 el 
Prossapys, reporta la 
consolidación de 
figuras organizativas 
con un total de 4, 868 .



Título XX

Sistema Financiero del Agua Potable y Saneamiento 

Artículo XX. El Sistema Financiero del Agua Potable y Saneamiento comprende los recursos 
presupuestales y subsidios que son asignados a las autoridades del agua y Organismos 
Operadores para el cumplimiento de sus funciones, así como los ingresos que reciben como 
pago por los servicios que prestan; los créditos que diversas instituciones les otorguen; y las 
inversiones que los particulares realicen en obras hidráulicas en los términos de esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El manejo eficiente y transparente de los recursos presupuestales, ingresos, créditos y demás 
recursos económicos es condición ineludible para lograr su sostenibilidad y la autonomía 
financiera de los Organismos Operadores. 
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Capítulo XX
De los apoyos para el acceso al agua potable y saneamiento 

Artículo XX Los apoyos federales y estatales orientados al subsector agua potable y saneamiento 
deberán ser congruentes y complementarse para la consecución de la cobertura universal, el 
mejoramiento de las eficiencias y a garantizar el derecho humano de acceso al agua, 
primordialmente.

Artículo XX. Los apoyos federales y estatales preferentemente atenderán a los Municipios y 
localidades con mayor rezago en el acceso a agua potable y saneamiento, de infraestructura básica 
o con problemas de calidad de agua para consumo humano.  

Artículo XX. La Comisión Nacional del Agua, a través de sus programas, establecerá los mecanismos 
para la asignación de recursos o incentivos a los Municipios y Organismos Operadores de agua 
potable y saneamiento. En esta asignación deberá observarse la normativa vigente, la cartera de 
proyectos y las evaluaciones realizadas por los Entes Reguladores Estatales, así como las 
recomendaciones de la Coneval.

La Comisión Nacional del Agua definirá los criterios que serán observados por los gobiernos 
estatales y municipales para la solicitud y asignación de recursos federales.



Capitulo XX
De los incentivos

Artículo XX. Las autoridades competentes establecerán un sistema de incentivos en base a los 
indicadores de gestión que publique la Comisión Reguladora, para aquellos Organismos 
Operadores que, además:

 Prioricen y lleven a cabo acciones de mejoramiento de eficiencias de manera integral.

 Apliquen una estrategia de reúso de las aguas tratadas y de infiltración en acuíferos 
sobrexplotados, de acuerdo a la normativa técnica vigente.

 Aprovechen las aguas pluviales.

 Implementen programas de ahorro y eficiencia en el uso del agua.

 Establezcan esquemas de asociación intermunicipal o metropolitano para la prestación de 
los servicios públicos o alguna de sus fases, atendiendo a economías de escala, conurbación 
o capacidad institucional. 

 Sean descentralizados de la administración pública.

 Utilicen tecnologías alternativas para la provisión de agua potable y saneamiento en 
aquellos lugares que por condiciones geográficas y demográficas se la opción más viable. 

 Incorporen comunidades rurales a los servicios prestados. 
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