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Prólogo

 Este volumen proporciona, por primera vez, una evaluación de los recursos hídricos en 
el Continente Americano. Se presenta el diagnóstico de 15 países.

El agua es vital para la vida humana; usamos agua para beber, para producir nuestros ali
mentos, para sanear nuestro ambiente, como medio de transporte, para generar energía 
y mil otros fines. Los recursos hídricos son finitos y además se encuentran distribuidos 
desigualmente en las regiones del mundo. 

En América, la región de Atacama en Chile es famosa por una ausencia casi total de 
lluvias; en el mismo sentido, las comunidades de los áridos desiertos en el suroeste              
de América del Norte, están comprometidas en una batalla constante para proporcionar 
suficiente agua para la vida humana. En contraste, otras regiones como la cuenca del 
Amazonas son igualmente famosas por la abundancia de agua, pero incluso esa abun
dancia puede verse amenazada con el cambio de los patrones climáticos. 

Un hecho sobre el agua destaca sobre todos los demás: los patrones actuales de uti
lización de agua no son sostenibles en muchas regiones del mundo, incluyendo porcio
nes importantes del continente Americano. 

Uno de los grandes retos del siglo XXI será mejorar nuestra gestión y la utilización de 
agua, para garantizar que este recurso fundamental soporte una población mundial      
de nueve mil millones o más en 2050. Una contribución sustantiva para la solución de 
este reto es el uso eficaz de la ciencia, que mejore el uso de nuestros recursos de agua. 
El uso eficaz de la ciencia significa no sólo crear nuevo conocimiento, sino también 
traducir ese conocimiento científico hacia público abierto, de tal modo que las nuevas 
tecnologías y los nuevos conceptos puedan implementarse rápidamente.

Este volumen es el resultado de un proyecto de la Red del Agua de la Interamerican Net
work of Academies of Science (IANAS, por sus siglas en inglés). Nuestra organización es 
la red de academias de ciencias del continente americano, creada a partir de la iniciativa 
y del espíritu que alienta el funcionamiento del Panel Interacadémico (IAP) que agrupa 
a más de cien academias nacionales de ciencia en todo el mundo. 

Son miembros de IANAS todos los países que tienen constituida una academia de cien
cias. La misión de IANAS es fomentar la cooperación entre las academias de ciencias y 
promover su participación como actores relevantes en el desarrollo de los países de la 

v



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS6

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

región. IANAS basa su funcionamiento en la operación de programas. El Programa del 
Agua completa su primera etapa con la publicación de este volumen: Diagnóstico del 
agua en las Américas. El diagnóstico de cada país resulta del trabajo de redes de científi
cos en cada una de las academias miembro de IANAS. La coordinación del trabajo estuvo 
a cargo de José Galizia Tundisi del Brasil y Blanca Jiménez de México, quienes copresiden 
el programa. 

IANAS puede establecer rápidamente conexiones entre los científicos que poseen la me
jor información científica actual y aquellas instancias en cada país que la requieren para 
tomar decisiones. Uno de los objetivos de IANAS es el de proveer la información funda
mental que permita una asignación adecuada de los recursos hídricos por parte de las 
autoridades involucradas. También identificamos oportunidades en el diseño de nuevos 
procesos que mejoren el uso del agua hasta alcanzar la sustentabilidad en el largo plazo. 
Finalmente, recomendamos el contacto con las academias nacionales de ciencias en el 
Continente Americano como interlocutores que aportan asesoría experta a los toma
dores de decisiones en el ámbito local y nacional. 

Agradecemos a todos los científicos de nuestro Continente Americano que contribu
yeron a este volumen, a la red global de las academias de la ciencia (IAP) por su apoyo 
financiero y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por su apoyo para la edición, 
impresión y distribución de este libro.

Enhorabuena por este valioso esfuerzo.

Michael Clegg y Juan Pedro Laclette
Copresidentes de IANAS

vi
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Prólogo

 La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para el desarrollo económi
co y social de los continentes, los países y las regiones. 

El continente americano alberga un grupo de países variados que difieren en sus carac
terísticas geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que derivan en una 
estructura diferente de disponibilidad y manejo del recurso hídrico.

En estos países y regiones, el agua puede ser abundante, escasa o incluso rara. Los usos 
múltiples de este recurso en la agricultura, la industria o suministro municipal son com
plejos y demandan un manejo integrado del mismo, el cual es difícil de implementar. 
Más aún porque las actividades humanas impactan cada día más los cuerpos superficia
les y subterráneos de agua, lo que, combinado con la elevada tasa de urbanización que 
existe en el ámbito mundial, agrava cada día más los problemas de disponibilidad del 
recurso por contaminación y agotamiento con severos efectos en la salud pública y de 
los ecosistemas que constituyen un grave problema de seguridad para todo el mundo.

Confiamos en que las contribuciones presentadas en este libro sean representativas de 
la diversidad en la disponibilidad de agua, problemas de contaminación y estrategias  
de política pública en el continente. La política del manejo del agua difiere conside
rablemente en los países: la legislación y la política pública son diversas y se encuentran 
en diferentes grados de desarrollo. La descripción comparativa del estado de la política 
del agua así como de su disponibilidad o abundancia en diferentes países será, sin duda, 
una información útil para avanzar en el intercambio de experiencias en los ámbitos 
político y técnico.

Los editores confían en que este libro será útil para consolidar el estudio de los recursos 
hídricos en los diferentes países del Continente Americano y contribuir así al desarrollo 
de las políticas públicas para su manejo. 

Los editores agradecen infinitamente los esfuerzos de todos los autores de esta obra, así 
como a quienes participaron como coordinadores de los textos de cada país como miem
bros de la Red del Agua de IANAS. Los doctores Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia 
Tundisi agradecen a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia de Ciencias de 
Brasil y al Comité Directivo de IANAS su apoyo para la producción de este texto.

Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia Tundisi
Copresidentes del Programa del Agua de IANAS
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Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

 La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones 
importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, 
y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva formada por 20 represen
tantes de la academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas 
organizaciones mientras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y 
tecnológica en general en el país. El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de las comunidades científica, académi
ca, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de 
políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función sustantiva es la de fungir como organismo asesor autónomo y per
manente del Poder Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de 
Estado y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero 
también atiende al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los 
usuarios del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el 
diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las 
autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de 
colaboración entre los actores de la triple hélice –academiagobiernoempresa. 

Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la 
República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos 
de educación y CTI en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT 
como un actor pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización 
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y del financiamiento de la CTI. En este sentido, se puede contribuir al trabajo del propio 
CONACYT, de las secretarías de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y Tec
nología para conseguir la actualización de las leyes locales, en términos que aumenten 
su coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación interna
cional a través de diversas agencias multilaterales. Todo ello, orientado a una búsqueda 
permanente de consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Pro
grama Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro 
hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres 
y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva 
y de Internet. Para mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece 
ahora una mayor diversidad de servicios a los usuarios, incluyendo una gran variedad 
de mecanismos (concentrado de noticias de CTI, Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras 
sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados de la 
República, blogs, entre otros) para posibilitar un análisis más preciso de nuestro desarro
llo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número de visitas al 
portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de exa
minar el desarrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar 
la conciencia social en esa materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso 
social de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se 
logra su utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de 
la vida en el país.

ix
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Presentación

 Desde 1993, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Más que conmemorativo, al 
establecer este día, la Organización de las Naciones Unidas buscó centrar la atención 
sobre uno de los problemas que ya enfrenta la humanidad: la escases de agua para con
sumo humano y para la producción.

Este año el tema del agua se asocia a otro de no menor importancia el de la seguridad 
alimentaria, sobre todo cuando en 2011 se alcanzó la cifra de siete mil millones de seres 
humanos habitando en este planeta y es que como mencionara Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO: “Es imposible lograr un desarrollo humano sostenible sin agua de 
buena calidad, a la que todos tengan acceso”.

Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar los servicios relacionados con el agua (en 
los que participan autoridades, especialistas e instituciones de educación superior), en 
ocasiones se realizan de manera aislada y sin un conocimiento real de la situación en 
cada país, ciudad o municipio.

Diagnóstico del agua en las Américas, coordinado por Blanca Jiménez Cisneros y José 
Galizia Tundisi, y editado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la 
Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS por sus siglas en inglés), es un 
acercamiento a la problemática y a los retos que enfrentan 15 países de América para el 
manejo sustentable del agua.

En este libro, especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela analizan la diversidad de problemas relacionados con el agua y las solucio
nes que se han propuesto.

Tanto IANAS como el FCCyT pretenden que este libro contribuya al conocimiento de de 
los recursos hídricos en los quince países que se incluyen, además de una oportunidad 
para intercambiar puntos de vista y de impulsar una colaboración más estrecha entre los 
especialistas y las autoridades correspondientes en cada país. 

Los problemas que se enfrentan en materia hídrica no difieren mucho de país a país, 
aunque cada uno ha trabajado de manera diferente para mejorar la explotación de sus 
recursos hídricos. Asimismo, como parte del panorama sobre los recursos hídricos de 
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cada nación representada en este texto, empezamos a conocer las políticas y leyes que 
se han impulsado en cada una de ellas para acceder, proveer y proteger el agua. Otro 
tema importante que se plantea es el de las aguas transfronterizas, que representan, en 
algunos casos, conflictos entre países.

La relación entre el Foro Consultivo y IANAS se ha desarrollado a través de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Dicha relación ha permitido emprender juntos proyectos de tra
bajo productivos, cuyos beneficiarios incluyen a los académicos y la sociedad misma, 
que esperamos se apropie del conocimiento que difundimos, a través de Internet y de las 
publicaciones impresas.

Con la publicación de este libro, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico cumple 
con una de sus funciones principales y contribuye al mejor conocimiento de uno de los 
temas que deberán estar en primer lugar en la agenda mundial de los próximos años.

Juan Pedro Laclette
Coordinador General del FCCyT

PRESENTACIÓN
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 1. Introducción
El objetivo del texto es presentar en forma sucinta el es
tado de los recursos hídricos de México, los principales 
retos y las limitaciones y posibilidades para su buen apro
vechamiento.

 2. Datos generales del país
México es el décimo país más poblado del mundo con casi 
107 millones de personas. La tasa anual de crecimiento po
blacional es de 1.4%; 75% de su población habita en zonas 
urbanas, y el resto se asienta en zonas rurales en 184,748 
localidades con menos de 2,500 habitantes (Cuadro 1). Por 
su extensión de 1,972.5 millones de km2, México ocupa 
el lugar 15 en el mundo. Su organización política es de 
República Federal y está conformado por 2,438 municipios, 
31 estados y un Distrito Federal.

Ma. Luisa Torregrosa1

Coordinadora

Ramón Domínguez Mora2, Blanca Jiménez Cisneros2, 
Edith Kauffer Michel3, Polioptro Martínez Austria4, 
José Luis Montesillo Cedillo5, Jacinta Palerm Viqueira6, 
Adolfo Román Calleros7, Laura C. Ruelas Monjardín8, 
Emma Zapata Martelo9

1Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México.
2Instituto de Ingeniería, UNAM. 
3Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
  Social, CIESAS-Sureste. 
4Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
5Instituto de Estudios sobre la Universidad, UAEM. 
6Colegio de Postgraduados. 
7Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Universidad 
  Autónoma de Baja California.
8El Colegio de Veracruz.
9Colegio de Posgraduados, Programa de Desarrollo Rural.

Los recursos 
hídricos en México
Situación y perspectivas

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN MÉXICO



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS310

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

 3. Antecedentes históricos
La administración actual de los recursos hídricos de Méxi-
co es producto de su evolución histórica. Las altas culturas 
prehispánicas tuvieron como base económica la agricul-
tura de riego. En la Nueva España las aguas eran públicas, 
es decir, para su uso se requería de merced o concesión. La 
administración del agua era, sin embargo, asunto local. En 
el siglo XIX, con la Ley Lerdo, se genera un fuerte despojo 
de las tierras y aguas de las comunidades, así como su con-
centración en manos de unos cuantos propietarios. La ley 
agraria de 1915, base del reparto agrario, regresa y dota de 
tierras, aguas y montes a las comunidades.

Hacia fines del siglo XIX e incluso al inicio del perÍodo pos-
revolucionario, el gobierno inicia un proceso para cen-
tralizar el manejo del agua, para lo cual primero tiene que 
cono cer la situación del recurso y construir instituciones. 
Entre los años 1950 a 1990, junto con el desarrollo del país, 
se inicia un intenso aprovechamiento del agua basado en la 
ley de irrigación de 1926. Lo anterior produce la construc-
ción de numerosas obras hidráulicas de gran envergadura 
para regular los ríos y perforar pozos profundos que condu-
cen ambos, en muchos casos, a la sobreexplotación de ríos 
y acuíferos y al desecamiento de lagos, en particular en el 
centro y norte del país donde a la par florecen la agricul-
tura, la industria y las ciudades. En 1983 se realiza una re-
forma del gobierno para propiciar la descentralización del 
manejo de los recursos hídricos, y la federación devuelve a 
los municipios la responsabilidad de prestar los servicios de 
agua y saneamiento. Sin embargo, la reforma no considera 
que las comunidades ya administraban sus aguas, lo que 
propicia el enfrentamiento entre cabeceras municipales 
y comunidades. En 1989, con la creación de la Comisión 
Nacional del Agua, CONAGUA, la política de descentra-
lización se extiende a los Distritos de Riego. Se emite una 
nueva ley de aguas nacionales en 1992, y la CONAGUA ini-
cia los mercados de agua y promueve la inversión privada 

en los servicios de agua e incluso para la construcción de 
infraestructura como las presas hidroeléctricas (Aboites 
et al., 2010). En este proceso descentralizador, sin embar-
go, se olvidan que cerca de la mitad de las aguas para riego 
ya eran administradas por los propios usuarios. En 2004 
hubo una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que 
si bien no cambió muchos principios, sí modificó la forma 
de operar del gobierno. 

 4. Disponibilidad

4.1 Distribución pluvial 

La precipitación promedio anual es de 775 mm (Figura 1), 
equivalente a 47,980 m3/s (CONAGUA, 2008). De esta 
cantidad, 72% se evapotranspira, 26% escurre superficial-
mente y sólo 2% se emplea. Además, México recibe de 
Estados Unidos y Guatemala 1,586 m3/s, y envía a Estados 
Unidos cerca de 14 m3/s con base en el Tratado Internacio-
nal de Aguas de 1944. La recarga de los acuíferos en el país 
asciende a 2,471 m3/s, y de ellos se extrae para su uso 889 
m3/s. El 77% del agua se utiliza para la agricultura, 14% para 
abastecimiento público, 5% para generación de energía en 
plantas termoeléctricas y 4% para la industria autoabaste-
cida. Sin embargo, existen tres características que limitan 
este aprovechamiento (Arreguín et al., 2010): 

a. La distribución temporal, pues la lluvia ocurre casi 
siempre durante el verano (de junio a septiembre), 
mientras que el resto del año es relativamente seco.

a. La distribución espacial de la precipitación, ya que 
en el estado de Tabasco, por ejemplo, cae una can-
tidad trece veces mayor que la que ocurre en Baja 
California Sur (2,095 mm vs. 160 mm).

Tabla 1. Localidades en México y su población
Número de habitantes Localidades % localidades % población

< 2500 184,748 98.30% 23.5%

2500 - 15,000 2,640 1.40% 13.7%

15,000 - 100,000 427 0.23% 13.9%

100,000 - 1’000,000 112 0.05% 34.6%

> 1’000,000 11 0.01% 14.3%

Total 187,938

Nota: “Urbano”, conforme a INEGI, se refiere a los poblados mayores de 2,500 habitantes.
Fuente: INEGI, 2005
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Figura 1. Distribución de la precipitación pluvial

Figura 2. Escenario de la calidad del agua en México 2007

Fuente: CONAGUA, 2008
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a. La distribución de la población sobre el territorio 
nacional, pues mientras en las zonas norte, centro y 
noroeste del país se concentra 77% de la población 
y se genera 87% del Producto Interno Bruto, apenas 
se tiene 31% de la disponibilidad natural de agua del 
país (Figura 2). 

4.2 Agua subterránea

El agua subterránea se usa para el riego de 2 millones de 
hectáreas (un tercio de la superficie total bajo riego) y cu-
bre 50% de la demanda de la industria, el suministro de 
70% de las ciudades y el de casi toda la población rural. 
A pesar de su importancia, de 32 acuíferos sobreexplota-
dos en 1975 se pasó a 104 en 2006. La relevancia de este 
centenar de acuíferos, que representa menos de 20% 
del total del país, es que suministran cerca de 80% del 
volumen total de agua extraída del subsuelo. Los casos 
críticos se presentan en estados del centro y norte de la 
República Mexicana, en particular en la cuenca del río Ler-
ma (Guanajuato y Querétaro); en la región de La Laguna 
(Coahuila-Durango); en la península de Baja California; en 
Aguascalientes, Chihuahua, Sonora y el Valle de México. 
Se estima que varios de estos acuíferos han perdido entre 
20 y 25% de su reserva original, y que el valor de minado 
es de 171 m3/s que equivalen a casi 50% del volumen de 
agua empleado para abastecimiento público en el país 
(Sandoval, 2010). 

La Figura 3a muestra la intensidad con la cual se usa el 
agua subterránea por estado y en la Figura 3b se indica 
dónde están los acuíferos sobreexplotados. Se estima que 
cerca de 40 millones de habitantes dependen de acuíferos 
sobreexplotados que están distribuidos como sigue: 35.3 
mi llones asentados en localidades urbanas y 4.7 millones 
en localidades rurales.

Entre los problemas que destacan en el inadecuado mane-
jo de los acuíferos están (Moreno et al., 2010):

• La falta de información pública, la escasa medición 
de la extracción y que aun cuando haya medición en 
una tercera parte de los pozos la extracción sea, con 
frecuencia, mayor a la permitida. 

• La falta de programas prácticos para el control de su 
sobreexplotación. 

• El que 20 acuíferos sobreexplotados estén en zonas 
de “libre alumbramiento” o que no tengan ninguna 
categoría de veda. Muchos de ellos están en las zo-
nas críticas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Durango y San Luis Potosí (Figura 4). 

El abatimiento de los niveles del agua subterránea trae 
como consecuencia la desaparición de manantiales, vege-
tación nativa, humedales, ríos, lagos y ecosistemas lo-
cales, además de que disminuye el gasto y rendimiento de 
los ríos, lagos y pozos que alimenta. Por otra parte, incre-
menta el costo de extracción; deteriora la calidad; promue-
ve la intrusión del agua de mar en acuíferos costeros y la 
salación en acuíferos internos, y provoca el asentamiento 
diferencial y agrietamiento del suelo (Moreno et al., 2010). 
Asimismo afecta, sin que exista compensación alguna, a 
concesionarios de aguas superficiales.

 5. Usos

El uso consuntivo del agua en México se clasifica en:
• Agrícola, el cual incluye además el pecuario y el 

acuícola.
• Abastecimiento público para uso doméstico y pú-

blico urbano.
• Industrial bajo la modalidad de industria autoabas-

tecida y que incluye a parte de la industria, los usos 
agroindustrial, servicios y comercio.

• Termoeléctrico para plantas generadoras de elec-
tricidad que no son hidroeléctricas.

5.1 Uso urbano 

5.1.1 Situación general
En México existen 3,190 localidades urbanas, es decir, con 
más de 2,500 habitantes, en donde vive 76.5% de la po-
blación (Figura 5). Resalta la existencia de 11 ciudades con 
más de un millón de habitantes: se trata de ciudades que 
alojan a uno de cada siete mexicanos (Sandoval, 2010). En 
general, estas urbes tienen más posibilidades de obtener 
ingresos económicos por el agua, ya sea porque cuentan 
con sistemas tarifarios estables –como la zona metropoli-
tana de Monterrey o las ciudades de Tijuana, Querétaro o 
León–, o bien porque su influencia política les permite ac-
ceder a subsidios cuantiosos y en condiciones excepciona-
les para financiar la ejecución de obras de infraestructura 
de grandes dimensiones, como es el caso de la Ciudad de 
México. Ejemplo de estas obras son las que actualmente se 
realizan para ampliar el abastecimiento y sanear las aguas 
en las áreas metropolitanas de México y Guadalajara, cuy-
os esquemas tarifarios son deficitarios (Sandoval, 2010). 
Además hay 112 ciudades que van de 100,000 mil a un 
millón de habitantes que alojan a la tercera parte de la po-
blación del país y presentan niveles de desempeño técnico 
y financiero muy variables, aunque en general deficientes. 
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Figura 3a. Intensidad del uso del agua subterránea, acuíferos sobreexplotados

Figura 3b. Intensidad del uso del agua subterránea por estado

Fuente: CONAGUA, 2008

Fuente: CONAGUA, 2008
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Figura 4. Zonas de veda de agua subterránea

Fuente: CONAGUA-SEMARNAT, 2008

Finalmente, las 3,067 localidades que tienen entre 2,501 y 
99,999 habitantes constituyen 27.6% de la población y en 
su gran mayoría sufren numerosas limitaciones adminis-
trativas y técnicas (Sandoval, 2010). 

La cobertura nacional de agua potable en 2005 era de 
89.2%, la urbana de 94.3% y la rural de 76.8% (CONAGUA, 
2005). Pero, en muchos casos, la distribución es por tandeo 
y la calidad del agua, es decir, la cloración, es problemática. 
Se recauda en promedio 76% de los volúmenes facturados 
y la tarifa media por m3 no rebasa los 30 centavos de dólar, 
cantidad que está por debajo del promedio de los costos de 
operación (Sandoval, 2010). Por otra parte, menos de 40% 
de las aguas residuales generadas reciben tratamiento, lo 
que ocasiona que más de 75% de la Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO) producida llegue a los cuerpos de agua 
y afecte su calidad como fuente de suministro. El abasteci-
miento de agua potable descansa de manera creciente en 
la extracción de agua subterránea, la cual representa ya 
70% del abastecimiento urbano y 62% del industrial. El 
número de acuíferos sobreexplotados se ha triplicado en 
los últimos 30 años, y se estima que la extracción total re-
basa en 20% su rendimiento promedio. Esta circunstancia 
amenaza claramente la sustentabilidad de un país cuya 

economía descansa, de manera creciente, en las activi-
dades urbano-industriales (Sandoval, 2010).

5.1.2 Marco institucional
El marco institucional para la gestión del agua para las ciu-
dades ha sido, en el curso del siglo XX, el siguiente (Sando-
val, 2010):

• De mediados del siglo XIX hasta 1948, la prestación 
de los servicios estuvo a cargo de los ayuntamien-
tos, en ocasiones apoyada en empresas privadas 
median te una concesión.

• Entre 1948 y 1983 se realiza la centralización de los 
servicios para su control por parte del gobierno fede-
ral asentado en la Ciudad de México.

• De 1983 a 1989 de nuevo se transfiere la responsabi-
lidad sobre los servicios de agua y saneamiento a los 
municipios. 

• A partir de 1989, con la creación de la CONAGUA, 
se inicia una etapa denominada de modernización.

En 1989, la CONAGUA diagnosticó que los organismos 
operadores carecían de suficiente capacidad técnica y fi-
nanciera para suministrar el servicio en forma adecuada 
(Pineda et al., 2010). Para subsanar esta situación, propu-
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Figura 5. Distribución de la población urbana en México                 
por tamaño de localidad

so, por medio del Programa Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado, que los organismos:

• Operaran como empresas descentralizadas. 
• Contaran con consejos administrativos que entre 

otras cosas fijaran las tarifas. 
• Usaran los recursos financieros captados exclusiva-

mente para la provisión del servicio.
• Tuvieran autosuficiencia financiera así como una 

mayor capacidad técnica y administrativa. 
• Usaran la participación ciudadana como palanca 

para mejorar los servicios.

Como resultado de estas propuestas, la mayoría de los go-
biernos estatales promulgaron sus propias leyes de agua 
potable y alcantarillado, y para mediados de la década de 
los 90, los servicios de agua potable y de alcantarillado de 22 
estados eran manejados por los municipios, aunque en los 
nueve restantes (Baja California, Durango, Jalisco, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yuca-
tán) el manejo permaneció como responsabilidad estatal 
debido a que se consideró que la capacidad municipal no era 
la apropiada para suministrar el servicio (Pineda et al., 2002). 

Los organismos operadores del país poseen esquemas 
muy diversos. En algunas entidades federativas son des-
centralizados y los administran los municipios; en otros, 
son organismos intermunicipales de carácter estatal, y en 
otros más, son juntas o comisiones estatales que controlan 
la operación y el servicio domiciliarios en todo o casi todo 
el estado (Sandoval, 2010). La mayoría de los organismos 
optaron por seguir siendo públicos, y sólo en algunos casos 
excepcionales —como Aguascalientes y Cancún, los con-
tratos de prestación de servicios en la Ciudad de México y 
Puebla y la empresa mixta de Saltillo— el servicio ha sido 
concesionado a empresas privadas (CONAGUA, 2003). 
No se ha logrado establecer el principio de que las tarifas 
sean aprobadas por consejos administrativos debido a que 
resoluciones judiciales establecen que el cobro del servicio 
del agua se tipifica fiscalmente como derecho y, por tanto, 
deben ser aprobadas por las legislaturas (Pineda, 2008). La 
designación de los directores de los organismos se hace 
cada tres años y con criterios políticos, por lo que existe 
una alta rotación del personal y éste no siempre cuenta con 
la preparación técnica apropiada. 

La CONAGUA ha establecido varios programas para  
mejorar los servicios urbanos de agua como son el de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Ur-
banas (APAZU), el Programa de Devolución de Derechos  
(PRODDER) y el Programa de Modernización de Organis-
mos Ope radores de Agua (PROMAGUA). El APAZU sirve 

para construir y ampliar servicios de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento en localidades con más de 2,500 habi-
tantes. Entre 2001 y 2005 se invirtieron en este programa 
2,526 millones de pesos, con lo que se dio acceso a 426,000 
personas al agua potable y a 348,000 al alcantarillado, y 
además se mejoraron los servicios de agua potable de 2.5 
millones de habitantes y de alcantarillado de 3.2 mi llones 
de habitantes (CONAGUA, 2009). En promedio, esto repre-
sentó una inversión de 390 pesos por persona. Por su parte, 
el PRODDER busca contribuir para mejorar la eficiencia y 
la infraestructura mediante la devolución a los organis-
mos operadores del pago de derechos por el uso de aguas  
nacionales. En 2006 se devolvieron 1,495.8 millones de pe-
sos; en 2007, 1,685 millones, y en 2008, un total de 1,941 
millones de pesos (CONAGUA, 2009). El PROMAGUA 
busca apoyar a los organismos operadores de localidades 
con más de 50,000 habitantes para mejorar los servicios a 
través de la promoción de la participación de capital priva-
do. Los proyectos susceptibles de recibir apoyo son: (a) los 
de mejora integral de la gestión con acciones encaminadas 
al incremento de eficiencias físicas y comerciales; (b) los de 
abastecimiento de agua; (c) los de saneamiento, y (d) los 
macroproyectos como acueductos y proyectos de sanea-
miento de gran envergadura. Se prevén tres modalidades 
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de participación del sector privado: a través de un contrato 
de servicios parcial o integral, con la constitución de una 
empresa mixta, o bien mediante el otorgamiento de un tí-
tulo de concesión. La aportación máxima no recuperable 
que puede otorgar el PROMAGUA es de 49% en los ma-
croproyectos y de 40% en los otros tres tipos de proyectos 
(CONAGUA y SEMARNAT, 2009).

Un aspecto que también limitó el desarrollo de los organis-
mos operadores es el financiero. Para financiar los servicios 
de agua, la CONAGUA creó en 1992 la llamada “mezcla de 
recursos” con la cual el gobierno federal aporta parte del 
financiamiento, situación que aprovecha para orientar las 
prioridades de inversión y conservar cierto control sobre 
los aspectos técnicos. Ello ha dado lugar a un mecanismo 
de regulación virtual por vía inductiva de la programación 
de las acciones, de su diseño y construcción, así como, 
hasta cierto punto, de su desempeño operativo al existir la 
posibilidad de ligar el apoyo presupuestal al cumplimiento 
de especificaciones y condiciones determinadas por la au-
toridad federal. Cabe señalar que esta tendencia es nueva-
mente usada por el PRODDER, programa mediante el cual 
el gobierno federal restituye a los operadores los montos 
pagados por derechos de aprovechamiento de aguas na-
cionales condicionados a que ellos inviertan una cantidad 
adicional en una cartera de proyectos aprobada por la CO-
NAGUA. Los avances de los tres programas se muestran 
en el Cuadro 2.

En lo que se refiere a los resultados de estos programas, la 
cobertura nacional de agua potable era de 89.6% en 2006 y 
pasó a 89.8% en 2007; para el alcantarillado, el avance res-
pectivo fue de 86% a 86.1% y, por último, el tratamiento 
pasó de 36.1% a 38%. El avance ha sido en términos nu-
méricos escaso y, además, no es claro si hay avances en 
la eficiencia del servicio ni tampoco en la participación 
privada en el sector (Pineda et al., 2010), y menos aún en 
las bondades y beneficios de ello. Respecto del primer 
punto, sólo hay algunos datos para las 21 ciudades que se 
muestran en el Cuadro 3.

La situación de los pequeños poblados rurales es distinta, 
como ejidos o comunidades agrarias o simples pueblos que 
han administrado sus propias aguas. La centralización de 
las concesiones y de la administración del agua en las ca-
beceras municipales ha sido fuente de conflicto en todo el 
país, más aún cuando los municipios han favorecido a nue-
vos fraccionamientos.

Las comunidades han sido capaces de administrar su agua 
bajo esquemas de autogestión mediante la conformación 
de comités con participación honorífica. En comparación 
con la administración municipal y de organismo operador, 
funcionan en números negros, pagan la factura del con-
sumo de energía eléctrica y mantienen bajas las cuotas. 
En contraposición, la administración municipal y de orga-
nismo operador mantiene nóminas abultadas, funciona en 
números rojos y subsidia el pago de la factura del consumo 
eléctrico con otros ingresos, además de que sus cuotas son 
más altas. 

5.2 Uso agrícola
En los albores del siglo XX, los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo Federales optaron por refundar la nación con base 
en un modelo de desarrollo hidroagrícola (Palerm et al., 
2010). Al paso del tiempo, México dejó de ser un país pre-
dominantemente agrícola para iniciar un desarrollo indus-
trial. Ese modelo de desarrollo hidroagrícola, vigente hasta 
la década de los 80, produjo 86 distritos de riego. La lla-
mada “grande irrigación” cuenta con 561,368 usuarios que  
pueden regar un máximo de 3’265,589 hectáreas. Para 
ello, cuentan con aproximadamente 300,000 estructuras, 
50,000 km de canales, 30,000 km de drenes y 70,000 km 
de caminos (Palerm et al., 2010). Aun con estas cifras, en 
realidad no todos los distritos de riego son de “grande irri-
gación”, ya que 36% de ellos tienen una superficie menor a 
5,000 hectáreas ha y 32% de 5 a 20,000 hectáreas (Palerm 
et al., 2009).

Paralelo a lo anterior, existen alrededor 2’956,032 hec-
táreas de riego denominadas de “pequeña irrigación” o, 
a partir de 1972, “unidades de riego” o “unidades de riego 

Cuadro 2. Inversión por programa y origen de los recursos, 2006 (millones de pesos)

Concepto/Fuente Federal Estatal Municipal
Crédito/

Iniciativa
privada/Otros

Total

APAZU 2,208.3 2,016.1 1,002.3 498.9 5,725.6

PRODDER 1,495.8 0.0 1,495.8 0.0 2,991.6

PROMAGUA 178.7 0.0 25.5 417.5 621.7

CONAGUA, 2009
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para el desa rrollo rural (URDERAL)”. El gobierno ha dado 
poco seguimiento a estos espacios de riego, y mucho del 
seguimiento se perdió al desechar las instituciones que 
supervi saban el pequeño riego: las juntas de aguas por  
la Dirección General de Aprovechamientos Hidráulicos la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH); 
las URDERALES por los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
de la SARH, y las aguas de los ejidos y comunidades agra-
rias por la Secreta ría de la Reforma Agraria. Por lo tanto,  
actualmente se tiene poca información oficial disponible 
acerca del número de u suarios, de superficies irrigadas, de 
patrones de cultivo y de las más elementales estadísticas 
de producción agrícola y volúmenes de agua utilizados. Aun 
así, se sabe que las “unidades de riego” producen más y con 
mayor rendimiento y productividad del agua que los distri-
tos de riego (Cuadro 4). El último año de esta información 
es 2006, para el cual se tienen estadísticas de unidades 

de riego. Al igual que en el caso anterior, la denominación 
de “pequeño riego” no significa que realmente todo sea 
pequeño, ya que hay sistemas reportados de 10,000 hec-
táreas (Palerm et al., 2009).

La producción de los distritos de riego se ha incrementado 
de 1990 a 2008 de 32 millones a 35 millones, sin que por 
ello aumente el área o el uso del agua. Para las unidades de 
riego se carece de este dato. Paralelo a este crecimiento, el 
volumen bruto del agua para riego —es decir, la extracción 
de agua que se hace con fines de riego desde la fuente de 
abastecimiento pero que incluye el volumen que se infiltra 
y evapora durante su conducción y distribución— ha per-
manecido relativamente constante e igual a 30,000 Mm3. 
Esta mejor eficiencia se debe (Palerm et al., 2010): a) a la 
conservación mejorada de las obras hidroagrícolas; b) al 
incremento en la eficiencia de las redes de conducción y 
distribución del agua, y c) al mejoramiento de las técnicas 

Cuadro 3. Características de ciudades de más de 500,000 habitantes

Ciudad Población con 
agua potable

Dotación             
l/hab./día

Eficiencia 
física

Consumo neto 
l/hab./día

Eficiencia 
comercial

Año de 
reporte

Acapulco 593,078 366 38% 139 87% 2005

Aguascalientes 659,701 340 56% 191 91% 2005

Cancún 567,963 283 79% 224 66% 2005

Ciudad de México 8'277,960 334 59% 197 78% 2006

Chihuahua 716,781 460 53% 244 89% 2006

Ciudad Juárez 1'310,302 413 59% 244 79% 2005

Culiacán 613,144 288 67% 194 88% 2007

Guadalajara* 3'408,488 231 68% 157 n. d. 2005

Hermosillo 688,112 400 47% 187 74% 2007

León 1'086,298 205 57% 117 70% 2005

Mérida 795,146 346 36% 125 92% 2007

Mexicali 718,516 325 83% 270 61% 2007

Monterrey* 3'459,121 275 70% 193 99% 2006

Morelia 587,823 452 40% 181 56% 2006

Puebla 1'733,393 183 68% 124 70% 2007

Querétaro 612,156 310 51% 158 100% 2007

Reynosa 536,587 294 64% 189 65% 2007

Saltillo 597,584 221 55% 221 n. d. 2004

San Luis Potosí 921,958 291 51% 150 88% 2007

Tijuana 1'486,800 191 81% 155 70% 2007

Torreón 557,203 307 51% 158 86% 2007

Máximo 8'277,960 460 83% 270 100%

Mínimo 536,587 183 36% 117 56%

Promedio 1'425,148 310 59% 182 79%

Mediana 716,781 307 57% 187 79%

*Zona metropolitana
Fuente: Pineda et al., 2010
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de riego parcelario. A pesar de estos buenos resultados, los 
distritos y las unidades de riego adolecen de los siguientes 
problemas (Palerm et al., 2010): 

• Insuficiente capacidad institucional. Las organizacio-
nes en el pequeño riego han sufrido cambios abrup-
tos por cambios en la legislación durante el siglo XX 
y, además, la legislación más reciente promueve or-
ganizaciones más pequeñas en lugar de reconocer lo 
existente. En los distritos, los módulos siguen siendo 
excesivamente controlados por la CONAGUA.

• Sobreconcesión de aguas superficiales y deficiente 
registro y control del uso del agua por medio del 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). El 
registro, en lugar de dar continuidad a las concesio-
nes realizadas, ha pretendido un nuevo registro de 
todas las aguas, tarea difícil con 6 millones de hec-
táreas de riego y los otros usos del agua en el país.

• Acuíferos sobreexplotados.
• Concentración excesiva del agua en algunos distri-

tos de riego.
• Ausencia de manejo conjunto de aguas superficiales 

y subterráneas.

5.3  Industria 

La información oficial en materia de agua e industria es 
confusa; no se publica en forma actualizada, y es imprecisa 
y poco sistemática. Como gremio, la industria tampoco 
cuenta con su propia información (Aboites et al., 2008). 
Por ello, se conoce poco de la situación real de este sector. 

5.3.1 Uso y eficiencia
La industria emplea alrededor de 20% del agua que se usa 
en el país, cantidad que equivale a un consumo de 130 m3 

por persona al año. Los consumos de agua en la industria 
en el 2007 alcanzaron los 7.2 miles de millones de m3 distri-
buidos como se observa en el Cuadro 5. De esta cantidad, 
más de la mitad se utiliza para enfriamiento en centrales 
eléctricas. Entre los mayores consumidores de agua están  
las plantas petroleras, la industria metálica, las papeleras, 
las made reras, las de procesamiento de alimentos, la pro-
ducción de azúcar y la industria manufacturera (CONA-
GUA, 2009). La principal actividad industrial que consume 
agua es la de producción de azúcar (López y Flores, 2010). 

Los volúmenes concesionados por entidad federativa en 
2007 se muestran en el Cuadro 6. El estado de Veracruz es 
el que presenta el mayor consumo con 1,150.6 Mm3. Por 
otro lado, el estado de Guerrero es el de mayor volumen 
conce sionado para uso en termoeléctricas con 3,122.1 Mm3 
por la presencia de la planta carboeléctrica de Petacalco  
(CONAGUA, 2009). Por región hidrológica, la de Golfo Cen-
tro es la que más usa agua, mientras que la de Pacífico Sur 
es la que cuenta con el menor volumen concesionado. En 

Cuadro 4. Comparación entre distritos y unidades de riego en 2006

Concepto Distritos             
de riego

Unidades           
de riego

Número 85     39,492

Usuarios 427,985 N/D

     Gravedad presas 271,061 N/D

     Gravedad derivación 116,385 N/D

     Bombeo corrientes 5,786 N/D

     Bombeo pozos 34,753 N/D

Superficie física (ha) 3’496,902.00    2’956,032.00

     Superficie sembrada 2’783,468.32    3’314,242.74

     Superficie cosechada 2’757,488.26    3’202,646.44

Superficie irrigada (ha) 2’481,807.83   2’846,296.00

     Gravedad presas 1’739,105.56
 1'368,682.00

     Gravedad derivación 432,817.07

     Bombeo corrientes 34,480.17
 1'477,614.00

     Bombeo pozos 275,405.03

Volumen extraído (Mm3) 30,401.30 35,060.36

     Gravedad presas 19,614.96 N/D

     Gravedad derivación 6,821.98 N/D

     Bombeo corrientes 383.34 N/D

     Bombeo pozos 3,581.02 N/D

Volumen concesionado (Mm3) 27,762.87 7,183.24

     Aguas superficiales 25,836.26 1,431.70

     Aguas subterráneas 1,926.61 5,751.54

Producción (ton) 42’966,081.58 8’703,736.56

Valor de la producción (M$) 55,936.29 7,624.29

Rendimiento (ton/ha) 15.58 21.51

Precio medio rural ($/ton) 1,301.87 1,239.48

Productividad del agua ($/m3) 1.84 2.50

Productividad del agua (kg/m3) 1.41 1.96

N/D: No disponible
Fuentes: Palerm et al., 2010, elaborado con datos de CONAGUA, 2007, 2008, 2009 

Cuadro 5. Uso consuntivo de agua en la industria, según origen de 
la fuente de extracción (m3/s)

Uso
Origen Volumen 

totalSuperficial Subterráneo

Industria 
autoabastecida (sin 
termoeléctricas) 

53.9 44.4 98.3

Termoeléctricas 114.2 15.9 130.0

Total 168.1 60.3 228.3

Fuente: CONAGUA, 2007
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lo que se refiere al uso en termoeléctricas, la región del Río 
Balsas es la que posee el mayor volumen concesionado, 
mientras que en 2007 regiones como la Noroeste, la Pací-
fico Norte, la Pacífico Sur y la Frontera Sur no disponían de 
concesiones para dicho uso (CONAGUA, 2009). 

Casi 80% del consumo del agua del sector industrial lo 
realizan sólo seis ramas industriales: azucarera, química, 
petróleo, celulosa y papel, textil y bebidas (Figura 6). Del 
total del consumo industrial se utilizan 50% para enfria-

Cuadro 6. Volúmenes concesionados para uso industrial 
por entidad federativa, 2007 (Mm3)

Entidad federativa Industria 
autoabastecida

Termo-
eléctricas

1 Aguascalientes 11.4 0.0

2 Baja California 79.9 195.1

3 Baja California Sur 8.2 3.9

4 Campeche 16.8 0.0

5 Coahuila 73.5 74.9

6 Colima 24.4 3.8

7 Chiapas 29.4 0.0

8 Chihuahua 51.7 27.6

9 Distrito Federal 31.5 0.0

10 Durango 18.8 11.5

11 Guanajuato 56.0 20.5

12 Guerrero 12.5 3,122.1

13 Hidalgo 66.4 82.6

14 Jalisco 130.7 0.1

15 Estado de México 156.4 6.9

16 Michoacán 142.2 48.2

17 Morelos 59.0 0.0

18 Nayarit 55.7 0.0

19 Nuevo León 79.9 4.4

20 Oaxaca 39.1 0.0

21 Puebla 113.6 6.5

22 Querétaro 61.3 6.5

23 Quintana Roo 275.6 0.0

24 San Luis Potosí 29.2 41.0

25 Sinaloa 46.4 0.0

26 Sonora 78.0 0.0

27 Tabasco 58.9 0.0

28 Tamaulipas 103.7 54.0

29 Tlaxcala 19.4 0.0

30 Veracruz 1,150.6 367.9

31 Yucatán 33.6 9.5

32 Zacatecas 19.5 0.0

Total 3,133.4 4,086.2

miento, 35% en procesos, 5% en calderas y 10% en ser-
vicios. Se estima que estos volúmenes abastecen a alre-
dedor de 1,400 empresas, las cuales están consideradas 
como las más importantes por el uso y por la descarga de 
agua (Castelan, 2000).

Con base en el mismo valor publicado por el World Eco-
nomic Forum (WEF) en 2009 para tratamiento de aguas 
municipales (660 kWh por un millón de litros), el consumo 
de electricidad es de alrededor de 0.62 TWh. De acuerdo 
con Scheinbaum et al. (2010) en el caso de las termoeléc-
tricas, el consumo de energía para los usos del agua es 
sumamente vasto y puede incluir el propio proceso de  
producción de electricidad dado que está sustentado en 
vapor, así como la energía necesaria para el tratamiento 
de aguas negras municipales que se usa en el proceso en 
diversas plantas. Desafortunadamente, no existe infor-
mación des agregada de la Comisión Federal de Electri 
cidad (CFE) para conocer a cuánto asciende este consumo. El 
Cuadro 7 presenta un resumen de las estimaciones del con-
sumo de energía eléctrica para los diferentes usos del agua. 

De acuerdo con los Censos de Captación, Tratamiento y 
Suministro de Agua realizados por el INEGI a los organis-
mos operadores del país, se determinó que, en 2003, 18% 
del agua suministrada por las redes de agua potable fue 
para uso industrial y de servicios (CONAGUA, 2009).

5.3.2 Principales retos
Entre los problemas más importantes que enfrentan las 
autoridades para la aplicación de leyes, reglamentos y nor-

Tabla 7. Estimación del consumo de energía para suministro, 
tratamiento y bombeo de aguas negras 

Usos Consumo de 
agua km3

Estimado 
nacional TWh

Riego 60.6

Riego por gravedad n.a.

Riego con bombeo (tarifa 9) n.a. 8.05

Autoabastecimiento público 11.1

Subterránea 6.9

Superficial 4.2

Tarifa 6 1.51

Cutzamala 0.89

Potabilización 2.7 0.71

Tratamiento 2.5 1.65

Tratamiento en la industria 0.94 0.62

Total 13.43

% del consumo nacional 7.1%
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Figura 6. Consumo de agua de los principales giros industriales

Fuente: CASTELAN, 2000

Figura 7. Distribución espacial del balance de agua azul, verde y flujo ambiental por región hidrológica administrativa

Fuente: Ruelas et al., 2010

mas para mejorar el uso, reúso y tratamiento del agua en la 
industria se pueden mencionar éstas (parte de información 
de López et al., 2010):

• Las autoridades no tienen un diagnóstico detallado 
y preciso de cuántas empresas cuentan con un siste-
ma bien establecido para el manejo del agua y de 
las aguas residuales ni de la situación que guardan 
dichos sistemas.

• La mayor parte de las industrias, aunque no las más 
grandes, carecen de infraestructura y recursos hu-
manos para el manejo apropiado del agua.

• Las deficiencias en las leyes y la normatividad ac-
tuales que no promueven el pago y las sanciones 
por contaminar. Además de que los montos de las 
multas son tan bajos que los infractores prefieren 
pagarlas incluso de forma recurrente.

• No existe un sistema estratégico para incentivar a 
las industrias que promuevan y apliquen programas, 
acciones y proyectos para la producción más limpia, 
el uso eficiente del agua, el reúso y reciclado. 

• Falta de responsabilidad social por un buen número 
de industrias.

• Corrupción y tráfico de influencias en la aplicación 
de leyes y normatividad.
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5.4 Uso ecológico 

Se estima que el país cuenta con aproximadamente 
14,523 m3/s de agua azul1 o agua dulce renovable dis-
ponible al año, y con un total de 32,215 m3/s al año de agua 
verde2 adjudicada a la evapotranspiración (CONAGUA, 
2008). La disponibilidad de agua azul está integrada en 
cerca de 83% de agua superficial y en 17% de agua sub-
terránea. Dado que el agua verde, además de la liberada 
a través de la evapotranspiración, incluye el agua azul 
que se transforma en verde, el volumen de agua total que 
entra en el territorio nacional, 1’920,725 m3/s (3.93%), se 
convierten en agua verde a través del uso consuntivo. Si 
no se considera el volumen de los otros usos consuntivos 
(1.19%), los datos sugieren que se cuenta con alrededor 
de 12,018 m3/s (24.65%) de lo que se denomina “flujo de 
agua ambiental” o volumen de agua para alimentar natu-
ralmente ríos y lagos. Estos porcentajes están todavía por 
arriba de otros países como la India y Kenia, los cuales re-
gistran 11% y 1.7%, respectivamente, en este rubro (Ruelas 
et al., 2010). La Figura 7 y el Cuadro 8 muestran el flujo am-
biental por región hidrológica y varía de 155,625 Mm3/año 
(4,935 m3/s) en la región Frontera Sur a menos 1,659 Mm3/
año (menos 59 m3/s) en la del Valle de México.

Agua azul = El agua de los ríos y acuíferos.

Agua verde = El agua que se utiliza en la producción de bioma-

sa verde, la cual entra por las raíces y es liberada a la atmósfera 

por el follaje (Lundqvist y Steen, 1999).

1

2

Cuadro 8. Distribución del agua en México de acuerdo con el modelo de Falkenmark 

Región hidrológica administrativa Agua azul (Mm3) Agua verde
(Mm3)

Agua azul-verde
(Mm3)

Flujo ambiental
(Mm3)

I Península de Baja California 4,616 18,034.64 2,889 1,113

II Noroeste 8,204 76,085.09 6,517 631

III Pacífico Norte 25,627 79,972.22 9,674 15,251

IV Balsas 21,651 84,651.32 6,324 10,874

V Pacífico Sur 32,794 53,649.91 991 31,450

VI Río Bravo 12,024 139,374.3 7,690 2,834

VII Cuencas Centrales del Norte 7,780 71,616.8 3,368 3,946

VIII Lerma Santiago Pacífico 34,037 254,422.1 11,444 20,165

IX Golfo Norte 25,500 82,063.78 3,631 20,817

X Golfo Centro 95,455 61,103.87 2,873 90,588

XI Frontera Sur 157,754 26,415.36 1,588 155,625

XII Península de Yucatán 29,645 125,639.47 1,343 27,512

XIII Aguas del Valle de México 3,008 6,379.44 2,240 -1,659

Fuente: Ruelas et al., 2010

En la LAN de 2004, en sus artículos 14 bis y 15, se estable-
ce que la política hídrica nacional se debe sustentar en la 
gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hi-
drológica y el reconocimiento de la interrelación de este 
recurso con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos 
naturales, la biodiversidad y los ecosistemas que son vi-
tales para la misma. Las políticas de desarrollo económico 
y social deben reconocer el carácter finito del recurso agua, 
así como la importancia del uso ecológico, además del so-
cial y económico. Se debe considerar su interrelación con 
los otros recursos que se encuentran en la cuenca. En la 
práctica, estos otros usos tienen menor o nula prioridad en  
cuanto a distribución presupuestal se refiere. 

El presupuesto de la CONAGUA para 2008 asignó 65% 
para agua potable, alcantarillado y saneamiento, mien-
tras que 20% fue para infraestructura hidroagrícola y 15% 
para administración y preservación (CONAGUA, 2008). 
En el 2009, esta tendencia en general se mantuvo, aunque 
hubo una disminución en la inversión para agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a favor de la administración 
y preservación. Quedó de la siguiente manera: 53%, 23% 
y 21%, respectivamente. Si bien los Consejos de Cuenca 
son una estrategia de la CONAGUA para fomentar la  
descentralización y la participación de usuarios en la 
toma de decisiones, la representación del uso ecológico 
a través de la voz de los vocales usuarios y de la sociedad 
es prácticamente nula. 
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 6. Agua y energía
6.1 Uso 

La energía y el agua son recursos que están vinculados y 
son esenciales para el bienestar humano. El agua es nece-
saria para la producción, transformación y consumo de la 
energía, y el bombeo, potabilización y tratamiento de agua 
requieren energía. En México, en el año 2007, la generación 
eléctrica por plantas termoeléctricas representó 5% del 
consumo del agua; en contraste, en Estados Unidos repre-
sentó 39% en el año 2000, similar al del sector agrícola 
(Sheinbaum et al., 2010). Los datos referentes al consumo 
de energía para las diversas actividades relacionadas con el 
agua y el drenaje no son suficientes debido a que no hay in-
formación pública de ello, en especial para las grandes ciu-
dades y municipios con tarifas de alta y media tensión. Ello 
se debe a que en nuestro país la política y administración 
del agua y la energía se ubican en diversas instituciones y, 
con excepción de la hidroelectricidad, su vinculación es es-
casa (Sheinbaum et al., 2010). 

El agua se utiliza en diversas actividades del sector ener-
gético, y el mayor consumo de agua se produce en la ex-
tracción y procesamiento de combustibles. El consumo 
final de energía implica mínimos requerimientos de agua 
(Sheinbaum et al., 2010). Las principales fuentes de aprove-
chamiento para extracción y procesamiento de la energía 
se producen a partir de los ríos Coatzacoalcos, Huazuntlán, 
Ramos y Tamesí, así como los mantos acuíferos de Sala-
manca, Cadereyta y Tula, entre otros. Para 2008, el insumo 
total de agua de Pemex alcanzó 7,540 m3/s. Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) representa 3% del consumo de 
agua, seguida de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 
que representa 18%, Pemex Petroquímica (PPQ), 24%, y 
Pemex Refinación (PR), 55%. Cerca de 52% del consumo 
de agua para refinación proviene de fuentes subterráneas y 
42% de aguas superficiales, mientras que en el caso del gas, 
petroquímica básica y secundaria, la mayor parte proviene 
de fuentes superficiales (Figura 8) (Sheinbaum et al., 2010). 

En general, el insumo de agua para las distintas activi-
dades de la industria petrolera ha venido disminuyendo; 
sin embargo, el agua para refinación tuvo un incremento 
entre 2005 y 2008 (Figura 9), aunque se mantuvo por de-
bajo del uso en 2000 e igual a 120 m3/m3 de producto. Los 
aho rros se han logrado mediante reciclado, y los aumentos 
de alguna forma representan un menor uso eficiente. En la 
comparación entre el uso de agua por producto entre 2001 
y 2008 se observa claramente una disminución en PEP y en 

PPQ, pero no así en PR, donde el insumo de agua tuvo una 
gran variación en los últimos años (Cuadro 9). 
 
Las carboeléctricas emplean el agua para enfriamiento, lu-
bricación de equipos y procesamiento del combustible, en 
tanto que las termoeléctricas la usan para turbinas genera-
doras y enfriamiento. Puesto que las plantas termoeléc-
tricas son las que más consumen agua, las más antiguas 
fueron construidas cerca de cuerpos superficiales de agua 
y usan ciclos abiertos de enfriamiento. Las más recientes 
emplean ciclos cerrados y descargan 5% del agua. Los  
130 m3/s de consumo para 2007 de las plantas termoeléc-
tricas provienen en su mayoría de cuerpos superficiales 
(88%). Cabe destacar que 76% del agua concesionada para 
este fin es para la carboeléctrica de Petacalco, ubicada en 
las costas de Guerrero, muy cerca de la desembocadura del 
río Balsas (CONAGUA, 2008). De esta forma, solamente la 
carboeléctrica de Petacalco consumió 3.1 km3 (98 m3/s) de 
agua para generar 13.4 TWh. Mientras que el resto de las 
plantas que generaron 185.5 TWh sólo consumieron 1 km3 

de agua (31 m3/s). 

En el futuro, se estima que la capacidad instalada del 
sector eléctrico nacional aumentará en 17,942 MW para 
2018, de los cuales se tiene programado que 2,078 MW 
serán de carboeléctricas. Esto no sólo tiene implicaciones 
muy graves para el consumo de agua, sino para otros im-
pactos ambientales, así como por la importación del pro-
pio carbón (CFE, 2009). 

En 2007 se utilizaron en el país 122.8 km3 para centrales 
hidroeléctricas que representaron 12% de la energía eléc-
trica generada en el país. 

Cuadro 9. Consumo de agua por unidad de producción 
(insumo menos descargas) en m3 de agua por 
m3 de producto en 2001 y 2008

2001 2008 Diferencia

PEP 0.13 0.01 92

Refinación 0.86 1.03 -20

Gas y Petroquímica 
básica 0.8 0.61 24

Petroquímica 6.39 4.66 27

Elaborada con datos de Sheinbaum et al., 2010
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Figura 8. Consumo de agua por fuente y por actividad 
petrolera

Figura 9. Tendencias del insumo de agua por actividad                    
en Pemex (Mm3)

Fuente: Sheinbaum et al., 2010 Fuente: Pemex, 2001-2009

Figura 10. Descarga de agua total de Pemex en m3/s

Fuente: Sheinbaum et al., 2010. No hay dato para 2005.

6.2 Fuentes de agua  

El consumo de agua en plantas termoeléctricas conven-
cionales y de ciclo combinado de la CFE se muestra en el 
Cuadro 10. Como se aprecia, además del agua superficial 
y subte rránea, la CFE utiliza agua de mar y aguas negras. 

De acuerdo con los informes de Pemex, el agua tratada 
para reúso se ha ido incrementando. En 2008 llegó a  
951 m3/s, por ello las descargas de agua residual decrecie-
ron aunque a partir de 2006 fueron en aumento (Figura 10). 
 

6.3 Contaminación y control

Durante la extracción de hidrocarburos se libera agua que 
se encuentra en las formaciones subterráneas junto con el 
petróleo y el gas; a esta agua se le denomina congénita. 
La calidad varía según el yacimiento, pero en la mayoría 
de los casos tiene diversos contaminantes, entre los que 
destaca el alto grado de salinidad. Esta agua es por lo ge-
neral eliminada, ya sea por inyección profunda en la tierra 
o por su descarga posterior al medio ambiente, previo 
tratamiento. Ambas actividades tienen un alto costo. Casi 
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toda el agua congénita que se produce (88.9%)3  en México 
es reinyectada. En 2003 se emitió la norma oficial mexi-
cana que establece las especificaciones ambientales para 
el manejo de agua congénita asociada a hidrocarburos, la 
cual determina los límites máximos permisibles de diver-
sos contaminantes para la descarga de agua congénita, así 
como las características que deben tener los pozos para la 
reinyección de la misma (SEMARNAT, 2003). 

En relación con la descarga de contaminantes, éstas han 
ido disminuyendo gracias a la instalación de plantas de 
tratamiento de aguas. En el año 2000, las descargas to-
tales fueron de 5,541 toneladas, de las cuales 23% corres-
pondieron a grasas y aceites, 61% a sólidos suspendido 
totales, 14% a nitrógeno total y el resto a otros orgánicos. 
Para 2008, las descargas totales alcanzaron 2,486 tonela-
das, de las cuales 15% correspondieron a grasas y aceites, 
69% a sólidos suspendidos, 14% a nitrógeno total y el resto 
a otros orgánicos (Cuadro 11). A partir de 2006 se publican 
los resultados de DBO y metales pesados, que en 2008 se 

Figura 11. Sitios de muestreo de la Red Nacional de Monitoreo y ubicación de los principales destinos turísticos, centros 
poblacionales y zonas industriales

Fuente: Jiménez et al., 2010

El último Informe de Desarrollo Sustentable que especifica el 

porcentaje de reinyección.

3

reportaron en 1,306 y 28 toneladas, respectivamente. La 
actividad que genera más contaminantes de agua es la re-
finación. Llama la atención que, a pesar de que sean los 
más riesgosos incluso en concentraciones muy bajas, no se 
proporcione información con mayor detalle sobre los com-
puestos orgánicos. Durante 2008 se realizó el tratamiento 
de aguas servidas por más de 228,000 m3 (7.2 m3/s), de los 
cuales 25,850 m3 (0.8 m3/s) se emplearon para el riego de 
áreas verdes y el resto fueron destinados para otros usos 
(CFE, 2008).

 7. Calidad del agua
7.1 Monitoreo

Los datos sobre la calidad del agua se obtienen a través de 
la Red Nacional de Monitoreo, la cual en 2008 constaba de 
389 estaciones permanentes (207 localizadas en cuerpos 
de agua superficial, 52 en costas y 130 en acuíferos) y 285 
móviles (241 localizadas en cuerpos de agua superficial, 19 
en costas y 25 en acuíferos) (CONAGUA, 2008). La mayoría 
de las estaciones están localizadas en las zonas pobladas 
y algunas zonas industrializadas (Figura 11), por lo que se 
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Cuadro 11. Contaminantes de agua de la actividad de Pemex (toneladas)
Contaminantes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PEP

Grasas y aceites 84 53 55 38 41 81 101 60 41

Sólidos suspendidos totales 297 260 228 224 229 320 306 329 222

Nitrógeno total 33.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.7 0.1 0.0

Otros 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0

Descargas totales 485 318 284 263 271 401 407 390 263

DBO 320 333 543 114

Metales pesados 3.8 0.8 2.0

PR

Grasas y aceites 946 651 228 156 153 147 147 214 166

Sólidos suspendidos totales 1,233 1,274 951 600 646 669 687 885 813

Nitrógeno total 513 689 450 386 283 233 227 286 263

Otros 18 44 34 30 43 34 32 31 35

Descargas totales 2,710 2,658 1,663 1,171 1,125 1,083 1,091 1414 1277

DBO 586 565 749 526

Metales pesados 10 14 12

PGPB

Grasas y aceites 50 53 55 50 44 133 49 96 80

Sólidos suspendidos totales 322 220 233 198 200 741 175 214 229

Nitrógeno total 82 112 87 74 76 32 72 58 54

Otros 5 7 6 5 5 13 6 8 4

Descargas totales 459 393 381 327 325 920 303 376 368

DBO 269 261 333

Metales pesados 4 1

PPQ

Grasas y aceites 140 156 85 59 104 133 66 76 81

Sólidos suspendidos totales 1,418 691 622 819 359 741 464 414 459

Nitrógeno total 113 7 7 8 9 32 34 28 24

Otros 16 3 2 5 4 13 21 15 14

Descargas totales 1,687 857 715 892 475 920 574 532 578

DBO 489 300 209 333

Metales pesados 25 12 13

Fuente: Sheinbaum et al., 2010

Cuadro 10. Consumo de agua en plantas termoeléctricas de la CFE (l/s) 

Origen del agua Enfriamiento y repuesto a la 
torre de enfriamiento Repuesto al ciclo Ciclo abierto

Termoeléctrica convencional 150 MW 350 MW 150 MW 350 MW

Agua de mar 321 749 20 47

Pozo 144 336 6.5 15

Río 159 371 7 16

Negra 175 408 7 16

Ciclo combinado 250 MW 450 MW 250 MW 450 MW 250 MW 450 MW

Agua de mar 214 321 4.5 6.5 13.5 20

Pozo 96 144 4 6.5

Río 106 159 4.5 6.4 4.5 7

Negra 117 176 4.5 7

Fuente: Sheinbaum et al., 2010
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Figura 13. Ubicación de los acuíferos con problemas de calidad 

Fuente: Adaptado de CONAGUA, 2007

Figura 12. Sitios más contaminados por materia orgánica medidos como DQO

Fuente: CONAGUA, 2008

carece de información en muchas partes del país como son 
la península de Baja California, Yucatán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas (Jimenez et al., 2010). 

7.2 Calidad de las fuentes 

7.2.1 Superficiales
El agua superficial con calidad excelente disminuyó de 
28% en 2003 a 24% en 2007. Una tendencia opuesta se 
observó en el agua considerada como de buena calidad, 
la cual incrementó alrededor de 4%, en tanto que el volu-
men de agua clasificada como fuertemente contaminada 
se mantuvo constante durante este período. El agua de 
menor calidad se encuentra en las cuencas del Lerma San-
tiago, Balsas, Golfo Norte, Grijalva y Papaloapan, Bravo, 
Pacífico Norte y Golfo Centro. En el caso de los lagos y pre-
sas, la información es escasa. Sólo se conoce que Chapala 
y Pátzcuaro tienen problemas por la proliferación de algas 
y malezas. Además, en el lago de Chapala hay problemas 
por la presencia de plomo, cadmio y arsénico, así como de 
dioxinas. En lo que respecta a las presas, en 13 de las 14 
contempladas en el plan de monitoreo de la CONAGUA, su 
calidad está clasificada entre buena y aceptable, en tanto 
que la presa Endhó, en Hidalgo, está catalogada como 
fuertemente contaminada debido a que recibe y almacena 
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gran parte de las aguas residuales no tratadas de la Ciudad 
de México (Jiménez et al., 2010). 

De acuerdo con el contenido de materia orgánica, medida 
como DQO o demanda química de oxígeno, las regiones 
Valle de México, Lerma-Santiago-Pacífico, Balsas y Golfo 
Centro son las que mayores niveles de contaminación pre-
sentan (Figura 12).

7.2.2 Subterráneas
En general, la calidad de varios acuíferos se deteriora por 
la sobreexplotación y las descargas de contaminantes. 
Actualmente, existen 17 acuíferos afectados por este pro-
blema, en magnitudes crecientes, en los estados de Baja 
California, Veracruz, Sonora, Baja California Sur y Colima, 
y 16 más en la zona norte del país (CONAGUA, 2008). Otro 
problema de calidad que resulta de la sobreexplotación, y 
que tiene efectos severos en la salud, es la concentración 

de manera natural o artificial de flúor y arsénico. Además, 
hay problemas por hierro y manganeso, que si bien no son 
tóxicos, sí afectan las posibilidades de uso al impartir col-
or al agua. La CONAGUA (2005) reportó concentraciones 
de hierro y manganeso en dos acuíferos del noroeste del 
país, así como la presencia de arsénico en la región de la 
Comarca Lagunera. Desde 1997 existe abundante eviden-
cia de contaminación por arsénico en los acuíferos de Zi-
mapán, en Hidalgo, Valle del Guadiana, en Durango, y 17 
municipios de la región de los Altos de Jalisco. También hay 
elevadas concentraciones de flúor (>1.5 mg/L) en acuíferos 
de San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Chihuahua. 
Por otra parte, en el acuífero de la zona norte de Guanajua-
to ha sido encontrado cromo hexavalente proveniente 
tanto de fuentes naturales como antropogénicas. Además 
de lo anterior, la sobreexplotación de acuíferos en zonas 
urbanas contribuye a la aspiración del agua residual de las 
redes de drenaje, aunque de ello hay poca información.  

Figura 14. Eficiencia de cloración por entidad federativa en función del promedio nacional y algunos datos históricos, julio de 2009

*Promedio nacional: 90.5 %
COFEPRIS, 2009
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Figura 15. Volumen de ventas de agua embotellada (miles de litros)

Fuente: Mazarí et al., 2010

Exis te infiltración de aguas residuales en ocho acuíferos 
del centro del país y uno en la península de Yucatán. Lo an-
terior se ha visto reflejado en un contenido de nitrógeno 
amoniacal y nitratos que excede el límite máximo per-
mitido por la norma de agua potable en los acuíferos de 
Mérida, Tlaxcala y el Valle de Tula, en Hidalgo; incluso exis-
te evidencia de contaminación fecal en mantos freáticos 
de Tula y la zona sur de la Ciudad de México. La Figura 13 
muestra la ubicación geográfica de algunos de los acuífe-
ros antes mencionados. 

7.2.3 Agua potable
Con datos de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para julio de 2009 la efi-
ciencia de cloración en el país era, en promedio, de 90.5%. 
Algunos estados como Chiapas y Michoacán estuvieron 
por debajo de este valor, en tanto que Baja California Sur, 
Quintana Roo y Coahuila se ubicaron por encima del mis-
mo (100% de eficiencia). Además, se observó que en este  
perío do la eficiencia de cloración en los estados de Du-
rango, Tamaulipas y Chiapas incrementó 17%, 8% y 6%, 
respectivamente, en contraste con Sonora y Chihuahua, 
donde decreció 14% y 24%, respectivamente (Figura 14). 
Por otra parte, hay estudios que indican que si bien el agua 
llega a los domicilios con una calidad medianamente acept-
able, tras su paso por los tinacos y cisternas se deteriora 
significativamente, en otras palabras, la falta de un servicio 

continuo es causa también del deterioro de la calidad (Ji-
ménez et al., 2010). Sobre la calidad del agua potable en los 
domicilios, hay muy pocos estudios publicados, y los esca-
sos datos que hay, sólo abarcan muestreos puntuales y oca-
sionales para evaluar coliformes fecales y cloro residual y 
dejan de lado los 38 parámetros fisicoquímicos establecidos 
por la norma mexicana. No hay en México la obligatorie-
dad de que los organismos operadores de agua muestren y 
hagan pública la información de la calidad del agua.
 
7.2.4 Agua embotellada
El consumo de agua embotellada es muy importante en 
el país, ya que México es el segundo consumidor de agua 
embotellada y el primer país consumidor de refrescos em-
botellados en el mundo (Figura 15). Cabe destacar que, a 
pesar del elevado consumo de agua embotellada y la exis-
tencia de la NOM-201-SSA1-2002 que se refiere a las espe-
cificaciones sanitarias del agua embotellada o envasada, 
no hay información pública por parte de COFEPRIS sobre 
su calidad. 

 La compra de agua embotellada es una de las medidas de 
protección más costosas que se adoptan. El alto consumo 
de este tipo de agua puede estar relacionado con diversos 
aspectos como el crecimiento de ese sector económico  
en el mundo, pero también existe evidencia de la relación 
entre compra de agua embotellada y las deficiencias del 
servicio, particularmente en términos de tandeos, mala 
calidad del agua o desconfianza en su calidad. Por esta 
razón, el gasto en agua embotellada es mayor entre los 
hogares pobres. Los resultados de una encuesta en el Dis-
trito Fede ral arrojaron que en Iztapalapa, una de las del-
egaciones con menor nivel de ingreso de la entidad y con 
problemas severos de tandeos y calidad del líquido, 91% 
de los hoga res consumen agua embotellada frente al 61% 
en las dele gaciones del poniente que registran mayores in-
gresos y mejores condiciones del servicio (Soto, 2007).

 8. Fuentes de contaminación

Las principales fuentes de contaminación del agua en Méxi-
co tienen su origen en la basura que se arroja a los sistemas 
de alcantarillado y a ríos y lagos; a las descargas de los cen-
tros urbanos y de las industrias, y a las áreas agrícolas, prin-
cipales responsables de la contaminación difusa en el país. 

Durante 1985 y 2007, el caudal de aguas residuales munici-
pales incrementó en 34%, lo cual se debe al crecimiento 
poblacional correspondiente a ese período que fue de 58.2 
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a 103.5 millones de habitantes. El volumen de aguas re-
siduales de las fuentes industriales se triplicó entre 1992 
y 1996, y a partir de este año permanece sin importantes 
variaciones. Las descargas difusas de origen agrícola, oca-
sionalmente reportadas, son cerca del triple del volumen 
descargado por los municipios (Jiménez et al., 2010).

En la Figura 16 se expresa la carga de contaminación 
orgánica de tipo biodegradable (DBO5) descargada al am-
biente, en el supuesto de que cuando hay infraestructura de 
tratamiento ésta funcione adecuadamente. Se aprecia que 
en 23 años la carga contaminante descargada por los muni-
cipios ha decrecido 16%, mientras que la correspon diente 
al sector industrial prácticamente se duplicó durante el 
mismo período. Como resultado, la descarga total de con-
taminación orgánica que recibe el país proveniente de mu-
nicipios e industria ha aumentado 45% entre 1984 y 2007.

8.1 Aguas residuales municipales

Se estima que en la actualidad se generan en México 
431.7 m3/s de aguas residuales municipales y no mu-
nicipales. Al primer grupo corresponden 243 m3/s, y de 
ellos se colectan 207 m3/s (85%); de esta cantidad se tratan 
83.8 m3/s (40.5%), y 123.2 m3/s no reciben tratamiento. 
Cabe señalar que en 2007, para tratar las aguas residuales 
domésticas, se contaba con 1,712 plantas depuradoras en 
el país, las cuales operaban oficialmente a 74% de su capa-
cidad instalada.

8.2 Aguas residuales industriales 

En 2007, la industria generaba 188.7 m3/s de aguas residua-
les, de los cuales se trataban sólo 29.9 m3/s (15.8%) en 
2,021 plantas en operación a nivel nacional (López et al., 
2010). Las cuencas más contaminadas del país lo son por 
la industria y están en los ríos Grijalva y Coatzacoalcos, 
que reciben descargas de efluentes de la industria azu-
carera y petroquímica. Siguen a estas cuencas, en grado 
de contaminación, la del Papaloapan, que recibe efluentes 
provenientes tanto de las industrias cerveceras y químicas 
como de destilerías y tenerías, y la del Pánuco, que capta 
desechos provenientes de la industria del petróleo. Al igual 
que en casi todos los países de Latinoamérica, la vigilan-
cia y el control de la contaminación industrial es escasa, 
en especial de las industrias denominadas “secas” que son 
aquéllas que, aunque tienen un escaso o nulo consumo de 
agua y por tanto no registran descargas de agua residual, sí 
vierten a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, 
así como al alcantarillado, descargas de desechos sólidos o 
de líquidos que no son agua (Jiménez Cisneros, 2006). 

La mayor parte de las aguas residuales industriales se vier-
ten al ambiente sin tratar. El porcentaje de tratamiento es 
de 15.8%.

8.3 Infraestructura de control

8.3.1 Potabilizadoras
En 2007 existían 541 plantas potabilizadoras en el país, las 
cuales operaban únicamente a 72% de su capacidad de 
dise ño (CONAGUA, 2008). Estas plantas procesaban cerca 
de un tercio del agua potable y el resto, por su origen, era 
sólo desinfectado. 

8.3.2 Depuradoras

Municipales
Ante el aumento de las descargas de aguas residuales en el 
país como resultado del crecimiento poblacional e industrial, 
la CONAGUA se ha enfocado en promover el saneamiento 
de las fuentes puntuales de origen municipal; sin embargo, 
no toda el agua que es tratada cumple con la normatividad 
correspondiente. Algunos reportes aislados indican que en 
1999, cuando el caudal tratado era de 44 m3/s, tan sólo 5% 
del agua tratada cumplía con la norma (Aboites et al., 2008); 
para 2007, como ya se señaló, las 1,712 plantas depuradoras 
del país lo hacían a 74% de su capacidad instalada.

Figura 16. Carga anual de contaminantes medida como DBO5 
descargada al ambiente entre 1984 y 2007 por los 
municipios y la industria, con tratamiento

Fuente: Con información de Jiménez et al., 2005, y CONAGUA, 2008
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8.3.2.2 Industriales
Entre 1999 y 2007, el caudal de agua residual industrial 
(no municipal) tratada se ha mantenido relativamente 
cons tante entre 30 y 40 m3/s, y el cumplimiento de la nor-
matividad es alcanzado sólo para 13 m3/s, es decir, 7% del 
total de agua residual producida por la industria (Jiménez 
et al., 2010).

Para 2008, 31% de las PTARI (Plantas de tratamiento de 
aguas residuales industriales) trató sus aguas residuales 
con un tratamiento primario; 55% llegó incluso a tratar-
las hasta un nivel secundario, mientras que sólo 3% aplicó 
procedimientos avanzados (nivel terciario). De las plantas 
industriales restantes (11%) no se tuvo información especí-
fica (López et al., 2010).

Se considera que, además de la necesidad de incrementar el 
número de plantas y el volumen de agua tratado conforme 
a la norma, se requiere complementar la infraestructura 
con otro tipo de instrumentos para controlar la contami-
nación. Por ejemplo, es necesario establecer una política 
de incentivos y sanciones para quienes produzcan, usen o 
descarguen sustancias tóxicas que son recalcitrantes, es 
decir, que no pueden ser removidas en plantas de trata-
miento o que incluso resulten dañinas para la operación de 
las mismas. Se necesita también promover el manejo inte-
gral de las cuencas a través de un programa encaminado a 
la preservación y mejoramiento de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas bajo las condiciones actuales y 
con proyecciones futuras (López et al., 2010). 

8.3.2.3 Participación privada 
La participación privada en la depuración es mucho más 
común que para el servicio de agua potable en el país. Las 
plantas que manejan estos esquemas son los de Puerto 
Vallarta, Toluca, Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón y 
Ciudad Obregón. Además, hay 26 casos de participación 
privada en la construcción de plantas de tratamiento  
(CONAGUA, 2003); en particular destacan las plantas para 
la Ciudad de México. No se han reportado las ventajas 
de estas concesiones, pero tampoco han aumentado en 
número los casos de participación privada.

8.3.3 Consumo energético de la infraestructura de control
El Cuadro 12 muestra el consumo energético de la infraes-
tructura que se emplea para los servicios de agua potable 
y alcantarillado. El consumo está subestimado por falta 
de información de usuarios que pagan tarifas industriales 
(Scheinbaum et al., 2010).

 9. Reúso

Actualmente, en diversas áreas del país existe una depen-
dencia del agua residual tratada o sin tratamiento para 
actividades productivas como la agricultura; por lo tanto, 
es indispensable reconocer oficialmente el agua de reúso 
como una fuente adicional de agua. Por ejemplo, México 
es el segundo país en el mundo, después de China, que uti-
liza agua residual cruda para riego en más de 180,000 hec-
táreas irrigadas y agua residual tratada en aproximada-
mente 70,000 hectáreas irrigadas (Jiménez, 2006). 

De acuerdo con las estadísticas del agua 2008, en el país se 
reutilizaron casi 150 m3/s de aguas residuales municipales. 
Destaca, en este reúso, la transferencia hacia cultivos agrí-
colas (87.5 m3/s) y, en menor proporción, a la industria 
(7.2 m3/s). El reúso de las aguas industriales de los inge-
nios se orienta fundamentalmente al cultivo de caña (42.8 
m3/s) y representa la mitad del volumen de aguas residu-
ales destinadas a la agricultura (Ruelas et al., 2010).

 10. Efectos en la salud
10.1 Situación general e información
A pesar de que México es un país con ingresos medios, los 
riesgos de salud que experimenta son mayores que los de 
países similares. Ello se debe, en gran medida, a que las en-
fermedades de origen hídrico siguen estando entre los cinco 
factores principales que afectan la salud (Mazarí et al., 2010). 

Cuadro 12. Estimación del consumo de energía para suministro, 
tratamiento y bombeo de aguas negras 

Usos Consumo de 
agua (km3)

Estimado 
nacional (TWh)

Riego 60.6

Riego por gravedad n.a.

Riego con bombeo (tarifa 9) n.a. 8.05

Autoabastecimiento público 11.1

Subterránea 6.9

Superficial 4.2

Tarifa 6 1.51

Cutzamala 0.89

Potabilización 2.7 0.71

Tratamiento 2.5 1.65

Tratamiento en la industria 0.94 0.62

Total 13.43

% del consumo nacional 7.1%

Fuente: Sheinbaum et al., 2010
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De acuerdo con Mazarí et al. (2010), el análisis en detalle de 
este problema se dificulta por la calidad de información, en 
especial debido a que:

• Las enfermedades gastrointestinales de transmi-
sión fecal-oral no sólo están asociadas con el con-
sumo de agua contaminada, sino también con el 
consumo de alimentos contaminados, en los que se 
incluyen los que se consumen crudos (por ejemplo, 
las ensaladas). Por lo tanto, si se utiliza esta infor-
mación, se supondría que la contaminación de los 
alimentos es por agua contaminada y no por un ma-
nejo insalubre de los mismos.

• Las categorías que se consideran en el Boletín Epi-
demiológico emitido por la Secretaría de Salud (SS) 
varían, esto es, no siempre se reportan las mismas 
categorías, lo cual dificulta el seguimiento de una 
enfermedad en particular e imposibilita hacer com-
paraciones a lo largo del tiempo.

• En el caso de las enfermedades gastrointestinales 
de origen viral, no es posible conocer la situación, 
ya que el número de casos se agregan a los casos de 
enfermedades mal definidas (A04, A08-A09). Este 
punto toma relevancia al notar que el número de ca-
sos en esta categoría rebasa los 4 millones anuales.

• México es el segundo consumidor de agua em-
botellada y el primer país consumidor de refrescos 
embotellados en el mundo, como ya se señaló. Una 
proporción importante de la población no consume 
el agua de los sistemas de distribución, indepen-
dientemente de contar o no con un buen servicio de 
abastecimiento. 

• Estos hechos son factores de confusión cuando se 

pretende relacionar la cobertura de abastecimiento 
de agua desinfectada con la incidencia de enferme-
dades gastrointestinales.

10.2 Enfermedades hídricas 

La clasificación de las enfermedades consideradas en 
México por las autoridades del agua y de salud relaciona-
das con el agua se presenta en el Cuadro 13. La dispari-
dad de los datos de las enfermedades de origen hídrico 
entre la CONAGUA y el Sector Salud lleva a recomendar 
que la primera debiera ampliar la vigilancia del agua para 
considerar enfermedades adicionales existentes en el país 
y, en especial, considerar la detección y cuantificación de 
los organismos relacionados con esas enfermedades. Las 
que considera la SS como enfermedades infecciosas intes-
tinales y que la CONAGUA considera de manera concen-
trada para relacionar la calidad del agua con la incidencia 
de enfermedades son las siguientes: amebiasis intestinal, 
shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, infecciones intes-
tinales debidas a otros organismos y las mal definidas, 
intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea y otras 
salmonelosis, así como otras infecciones intestinales de-
bidas a protozoarios. 

10.3 Comparación con otros países

La incidencia de las enfermedades infecciones intestinales 
que se reportan en México es mayor respecto de países 
como Argentina y Chile que tienen PIB similares. Lo an-
terior puede estar relacionado con una mejor cobertura 
de servicios básicos de agua en los otros países. También 

Cuadro 13. Clasificación de las enfermedades relacionadas con el agua 

Categoría Organismo/Infección Tipo de
patógeno

Considerado en 
México

           Origen hídrico (fecal-oral)

Diarrea/Disenterías

Escherichia coli, cólera, Campylobacter, 
salmonelosis, shigelosis Bacteria CONAGUA, SS

Rotavirus, norovirus, adenovirus, hepatitis Virus SS

Giardiasis, amebiasis, Cryptosporidium Protozoario SS

Ascaris, trichuris, taenia Helminto SS

Fiebres entéricas
Tifoidea, paratifoidea Bacteria CONAGUA, SS

Poliomielitis Virus CONAGUA

Contacto con agua Infecciones de piel y ojos Bacteria, protozoario, 
virus SS

Basado en agua Schisostomiasis Helminto SS

Por medio de Insectos vectores 
relacionados con el manejo de agua

Malaria/Paludismo, oncocercosis, dengue 
clásico y hemorrágico, tripanosomiasis

Protozoario, 
helminto, virus SS

Fuente: Mazarí et al., 2010
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es necesario tomar en cuenta la diferencia entre países  
desarrollados y en desarrollo. Por ejemplo, la prevalencia 
de Helicobacter pylori en países en desarrollo se presenta 
en los primeros años de vida con una prevalencia mayor de 
50%, mientras que en países desarrollados la prevalencia 
de infección en niños es usualmente menor de 10%. Datos 
específicos de México muestran prevalencia de la infección 
por H. pylori que presenta una seroprevalencia de 20% en 
niños menores de 1 año y de 50% a los 10 años de edad, así 
como de más de 80% en los adultos seropositivos a los 25 
años de edad (Mazarí et al., 2010).

10.4 Pobreza y salud 

Se estima que las mejoras en la infraestructura pública 
para proveer de agua a los hogares tiene un impacto de 
alrededor de 30% en reducir las enfermedades diarreicas 
(SEMARNAT, 2008). A partir de un estudio, Guevara et al. 
(2010) encontraron que la carencia de servicios de agua 
y sanidad está efectivamente relacionada con la mortali-
dad infantil. La relación más fuerte se da, en primer lugar,  
cuando se compara la mortalidad infantil con la ausen-
cia de agua entubada a la red pública; en segundo lugar, 
al compararla con la ausen cia de drenaje, y, por último,  
al compararla con la falta de excusado en el hogar 
(aunque es una relación débil, no deja de ser positiva). 
La provisión de servicios públicos es más amplia para 
personas que no están en condiciones de pobreza. Se 
advierte que hay un promedio de 2.5/100,000 habitantes 
de muertes infantiles en los estados que están por de-
bajo del promedio de pobreza alimentaria nacional, y de 
1.7/100,000 habitantes en los que están por arriba de éste 
(Guevara et al., 2010).

 11. Desarrollo económico 
11.1 Relación con la disponibilidad del agua

A pesar de que es costumbre pensar que el desarrollo 
económico y humano se relaciona con la disponibilidad 
de agua, ello con frecuencia no ocurre (Montesillo et al., 
2010). México tiene un PIB per cápita de 14,560 dólares, 
monto que lo ubica en el lugar 55 de 176 países. A la vez, 
ocupa el lugar 55 por su nivel de IDH (índice de desarrollo 
humano). En contraste, ocupa el lugar 95 por su nivel de 
precipitación pluvial. Montesillo et al. (2010) demostraron 
que la disponibilidad natural de agua en los estados no 
tiene relación (cuantificada por el coeficiente de corre-
lación de Pearson) con el desarrollo económico y humano, 

al igual que ocurre con los países. De hecho, a partir de su 
análisis señalan que:

• las mayores concesiones de uso de agua las ostentan 
los estados que tienen las más bajas disponibilidades 
naturales de agua, que a su vez son los menos densa-
mente poblados y registran la más baja productivi-
dad del agua tanto en la información agregada como 
en la de los sectores agrícola e industrial; 

• los estados que tienen las menores concesiones 
tienen las mayores disponibilidades y son los más 
productivos en los usos del agua; 

• los estados que tienen los mayores niveles de dis-
ponibilidad natural de agua son los menos desarro-
llados y registran los más bajos índices de desarrollo 
humano, y 

• los estados que tienen las mayores concesiones re-
ciben la mayor parte del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para obras hidráulicas. 

Por ello, se puede concluir que los estados donde ha ha-
bido mayores inversiones en materia hidráulica hay un 
mayor desarrollo, aunque no es claro el orden en el cual 
ello ha ocurrido. 

11.2 Productividad del agua en México                   
en los estados

La Figura 17 muestra la relación entre las concesiones de 
agua (a) y la productividad de la misma (b) en los estados. 
La productividad es el resultado de dividir el PIB total es-
tatal promedio de 2003-2007 en valores básicos, en pesos 
de 2003, entre el volumen total concesionado de agua por 
estado, en pesos de 2003, por m3 de agua. Así, los casos 
de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, por una parte, 
donde la precipitación es muy alta, y los de Sonora y Za-
catecas, por otra, donde la precipitación pluvial es muy 
baja, confirman que la disponibilidad natural de agua o su 
escasez nada tiene que ver con la productividad de ella ni 
con el volumen concesionado, por supuesto, con base en 
la Figura 17 (b). Además, es claro en la figura que los es-
tados en los que el agua es menos productiva son los que 
registran los mayores volúmenes concesionados de agua, 
como Sinaloa, Sonora y Michoacán, entre otros. Si bien en 
términos generales, y con base en la información agregada 
por estado, la productividad del agua es inversa al volumen 
concesionado, es necesario un análisis de mayor detalle, 
por sector económico, conforme a los sistemas de conta-
bilidad nacional. Sin embargo, la información disponible 
acerca de las concesiones de agua no permite realizar este 
trabajo (Montesillo et al., 2010).
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A pesar de la falta de detalle de la información, sí se pue-
de hacer un análisis para algunos sectores como el 11, que 
incluye agricultura, ganadería, aprovechamientos fores-
tales, pesca y caza. A partir de esta información y de datos 
de Montesillo et al., (2010), concluyen que los estados con 
mayor volumen concesionado, como son Colima, Sinaloa, 
Sonora, Hidalgo y Tamaulipas, tienen una baja eficiencia 
económica relacionada con el agua para la agricultura. En 
cambio, el Distrito Federal, Tabasco, Oaxaca, Jalisco, Quin-
tana Roo y el Estado de México, que son los estados con 
los menores volúmenes de concesión para uso agrícola, su 
productividad por este concepto es mayor.

11.3 Precipitación pluvial, volumen concesionado 
y desarrollo humano 

La relación entre IDH y precipitación en los estados es ne-
gativa, pues su coeficiente de correlación es -0.141, lo cual 
es equivalente a decir que a mayor disponibilidad natural 

de agua, menor IDH (Montesillo et al., 2010). Lo mismo 
ocurre con la relación entre el IDH y el volumen total conce-
sionado en los estados (donde el coeficiente es de -0.092), 
aunque por el bajo valor implica más bien que no hay rela-
ción. Por lo tanto, se puede concluir que la disponibilidad 
natural de agua, cuantificada mediante el volumen de pre-
cipitación, y el volumen total concesionado no son factores 
de desarrollo económico ni de desarrollo humano. 

De acuerdo con los datos del PEF, los estados con menores 
volúmenes de agua concesionados y mayor disponibilidad 
natural de agua reciben menos ingresos para controlar, ad-
ministrar, sanear y distribuir el agua. Esto es lo que explica 
el mayor número de habitantes que no tienen servicio de 
agua entubada en su domicilio, la mayor incidencia de mor-
tandad por factores hídricos y, en consecuencia, un menor 
IDH. De esta manera, el volumen de agua concesionado y 
el PEF contribuyen a acentuar la desigualdad, en cuanto al 
IDH, en los estados. Más aún, al correlacionar los datos de 

Figura 17. Volumen total concesionado y Productividad del agua

Fuente: Elaborada a partir de Montesillo et al., 2010

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN MÉXICO

Tlaxcala
Tabasco

Baja California Sur
Quintana Roo

Campeche
Aguascalientes

Querétaro
Oaxaca

Yucatán
Distrito Federal

Nayarit
Morelos

San Luis Potosí
Zacatecas

Colima
Durango
Chiapas

Coahuila
Nuevo León

Hidalgo
Puebla

Edo. de México
Baja California

Jalisco
Tamaulipas
Guanajuato

Guerrero
Veracruz

Michoacán
Chihuahua

Sonora
Sinaloa

Distrito Federal
Campeche

Tabasco
Nuevo León

México
Quintana Roo

Tlaxcala
Jalisco

Aguascalientes
Coahuila de Zaragoza

Querétaro
Oaxaca

Baja California Sur
Puebla

San Luis Potosí
Yucatán
Chiapas
Morelos

Baja California
Guanajuato

Veracruz
Tamaulipas

Durango
Chihuahua

Hidalgo
Zacatecas

Nayarit
Michoacán

Guerrero
Colima
Sonora
Sinaloa

Total Nacional

(Figura 17a) Volumen total concesionado, 2007 (Mm3) (17b) Productividad del agua en valores básicos,
en pesos de 2003, por m3 de agua concesionada, 2007

283.8
395.2
399.3
459.8
619.0
625.3

1,019.0
1,087.7
1,102.7
1,122.5
1,186.6
1,233.6
1,333.3
1,427.5
1,550.7
1,558.8
1,676.8

1,940.0
2,017.7

2,336.7
2,491.9

2,751.7
3,104.7

3,663.5
3,775.7

4,059.2
4,259.6

4,591.7
5,068.9
5,148.4

7,394.2
9,164.3

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

1,261.10
550.96

482.39
290.51

257.29
246.04

154.06
141.57
135.09
132.15
131.51

110.95
109.61
107.03
105.50
97.82
86.03
76.85
76.62
75.80
75.76
70.12
63.58

50.70
47.47
40.50
40.24
37.44
29.10
26.98
25.64
17.28

98.16

0 400200 600 800 1000 1200



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS334

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

el Cuadro 14 se encuentra que a mayor precipitación, mayor 
porcentaje de habitantes analfabetos, sin primaria comple-
ta, en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario, en vivien-
das sin energía eléctrica y ocupantes en viviendas sin agua 
entubada, en suma, mayor disponibilidad natural de agua, 
mayor pobreza y, por tanto, menor IDH. El volumen de con-
cesión no tiene ninguna relación con los índices dado que el 
coeficiente de correlación en términos estadísticos es cero.

 12. Género y agua 
México recientemente incorporó en sus políticas elemen-
tos para lograr la equidad de género en el acceso y control 
del agua. Ello como resultado de la influencia de organis-
mos internacionales que desde la década de los años 70 
han promovido que las mujeres participen en el manejo del 
agua, mejora en eficiencia en su uso y conservación como 
medio para elevar las condiciones de salud y contribuir a la 
disminución de la pobreza (Nazar et al., 2010). A pesar de 

Cuadro 14. Índices de marginación, dotación de agua e IDH 

Entidad federativa

% población 
analfabeta 

de 15 años o 
más

% población 
sin primaria 
completa de 

15 años o más

% ocupantes en 
viviendas sin 

drenaje ni servicio 
sanitario

% ocupantes 
en viviendas 
sin energía 

eléctrica

% ocupantes 
en viviendas 

sin agua 
entubada

Dotación (l/h/d) 
de agua potable 

2007*

Índice de 
desarrollo 

humano (IDH) 
2004**

Nacional 8.37 23.10 5.34 2.49 10.14 278 0.8031

Aguascalientes 4.16 17.82 1.68 0.85 1.79 318 0.8271

Baja California 3.08 15.02 0.56 1.49 4.89 258 0.8391

Baja California Sur 3.62 16.49 1.84 2.88 11.28 440 0.8332

Campeche 10.20 26.96 9.85 4.85 11.15 487 0.8263

Chiapas 21.35 42.76 8.07 5.88 25.90 209 0.7185

Chihuahua 4.42 18.81 3.29 4.28 6.45 455 0.8340

Coahuila 3.29 14.60 1.65 0.77 2.17 325 0.8356

Colima 6.42 21.58 0.80 0.67 1.66 437 0.8097

Distrito Federal 2.59 9.70 0.16 0.15 1.51 367 0.8837

Durango 4.84 22.92 8.51 3.52 8.63 429 0.8045

Guanajuato 10.44 28.80 9.87 1.93 6.14 244 0.7782

Guerrero 19.88 35.98 27.18 6.33 31.34 209 0.7390

Hidalgo 12.80 27.50 8.98 3.90 12.21 153 0.7645

Jalisco 5.56 21.30 2.42 1.12 5.91 271 0.8036

Edo. de México 5.32 16.24 4.76 0.96 6.04 241 0.7871

Michoacán 12.58 33.48 5.66 2.11 9.97 237 0.7575

Morelos 8.13 21.01 3.10 0.81 7.84 527 0.8011

Nayarit 8.02 26.05 6.78 4.38 8.35 256 0.7749

Nuevo León 2.78 12.70 0.54 0.56 3.48 266 0.8513

Oaxaca 19.35 38.49 6.84 7.21 26.29 106 0.7336

Puebla 12.71 29.02 5.45 2.19 14.03 156 0.7674

Querétaro 8.14 20.03 9.95 2.99 5.76 275 0.8087

Quintana Roo 6.58 19.42 5.19 2.59 4.66 169 0.8296

San Luis Potosí 9.92 27.42 5.72 5.58 16.97 186 0.7850

Sinaloa 6.42 23.42 5.14 1.92 6.24 352 0.7959

Sonora 3.73 17.21 1.92 1.87  4.01 488 0.8253

Tabasco 8.57 25.10 3.99 1.95 22.94 220 0.7800

Tamaulipas 4.52 18.61 0.84 2.88 4.26 337 0.8246

Tlaxcala 6.68 18.78 4.84 1.11 2.03 182 0.7746

Veracruz 13.42 32.90 4.18 4.67 23.32 279 0.7573

Yucatán 10.89 29.99 17.96 2.61 3.03 352 0.7831

Zacatecas 7.20 30.83 10.53 1.91 6.72 408 0.7720

Fuente: Montesillo et al., 2010
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lo anterior, hay ejemplos que demuestran que ello no ha 
ocurrido. En Chiapas, por ejemplo, una entidad que cuenta 
con casi dos terceras partes del agua superficial del país, e-
xiste una escasez importante de agua en las comunidades 
rurales, particularmente indígenas, debido a la carencia de 
servicios, además de que los servicios que hay tienen un 
costo muy alto para quienes tienen que obtener este re-
curso en fuentes como las hoyas, las cuales, aparte de estar 
contaminadas en sumo grado (84.5% de esta agua no es 
apta para consumo humano debido a la mala calidad bac-
teriológica), se secan en período de estío. Para las mujeres 
significa recorrer hasta tres horas a pie para obtener este 
líquido, a la vez que esta necesidad es utilizada de manera 
contínua como instrumento de control y presión para que 
se integren a grupos políticos y religiosos y, con frecuencia, 
también implica conflictos entre municipios. Situaciones 
similares se observan en otros estados, donde además las 
afectaciones se originan por los problemas de contami-
nación. Otros ejemplos ocurren en las entidades del cen-
tro y norte del país, donde se dispone de menos agua y el 
coste para su disponibilidad es alto, y donde nuevamente 
son las mujeres y los niños quienes sufren más por tener 
que acarrear el agua desde otras fuentes con la consiguien-
te duplicación de sus horas de trabajo (Nazar et al., 2010).

12.1 Género y agua para la producción agrícola 

En México, la equidad sobre la propiedad de la tierra quedó 
establecida, en 1971, con la Ley de Reforma Agraria, en la 
que se reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer 
para ser dotados de tierra. En la práctica, esto no ocurrió. En 
1990 había 3.1 millones de ejidatarios en todo el país; de esta 
cifra, menos de 46,000 (cerca de 1.4%) títulos parcelarios 
pertenecían a mujeres. No hay datos sobre cuántas de éstas 
tienen acceso al riego, pero en general las mujeres rara vez 
participan en la unidades de riego o poseen títulos de con-
cesión (Nazar et al., 2010). En 2002 se creó el Programa de 
la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), en la Secretaría 
de la Reforma Agraria, con la finalidad de otorgar apoyos 
para la instrumentación de proyectos productivos para la 
población femenina con derechos agrarios, integrada por 
un padrón de 661,000 ejidatarias y comuneras. La cifra de 
beneficiarias de este programa ese año representa apenas 
1.36% de las mujeres con derechos agrarios, además de que 
no es claro su acceso al agua en cantidad suficiente. Así, la 
tradicional exclusión que se ha hecho de la mujer en la te-
nencia de la tierra hace que esta situación se reproduzca en 
el acceso de los derechos de agua (Nazar et al., 2010). 

En La Agenda Azul de las Mujeres (2006) se indica que en 
los últimos años las políticas de descentralización de la 

administración del agua en México, plasmadas en la LAN4  
(2008), no han venido acompañadas de la generación de 
capacidades institucionales, tanto financieras como técni-
cas y humanas, en las mujeres. Dávila-Poblete (1998, 2000) 
analiza cómo las mujeres pobres en México están perdien-
do los derechos de agua con la transferencia del manejo de 
los distritos de riego. Con los nuevos listados de las asocia-
ciones de usuarios, el agua se destinará a los que trabajan 
la tierra y no a las mujeres ni a los hombres propietarios. 
Muchas mujeres no trabajaban la tierra, sino que dejaban 
que otros lo hicieran, pero tenían autoridad acerca del uso 
que se le daba al recurso, lo que bajo las nuevas estructu-
ras está cambiando. Las mujeres enfrentan limitaciones 
para participar en la toma de decisiones públicas debido al 
confinamiento al hogar y a las desventajas en las relacio-
nes comunitarias a consecuencia de las reglas patrilocales 
del matrimonio. Aunque en la LAN se señala que se debe 
fomentar la participación de los usuarios en los distintos 
ámbitos organizativos, no incluye a las mujeres porque el 
acceso de éstas al agua de riego generalmente es informal, 
ya que no tienen los derechos a su nombre. La LAN no las 
elimina de hecho, pero quedan fuera por los títulos, por la 
costumbre y porque ellas mismas se marginan de los órga-
nos decisorios (Nazar et al., 2010).

Para garantizar la participación de las mujeres, se ha suge-
rido que en el proceso de transferencia del control del Es-
tado a las localidades se garantice su inclusión en las se-
siones técnicas y de toma de decisiones, así como en los 
organismos encargados de la política de agua del país, 
como la CONAGUA. 

 13. Pobreza
13.1 Situación en el país

En México, todavía 22 millones de personas no tienen ac-
ceso a servicios de drenaje y 3 millones carecen de ser-
vicio de agua potable; la mayoría de estas personas son               
de escasos recursos económicos y tienen un alto grado 
de vulnerabilidad (Guevara et al., 2010). De acuerdo con 

En el Capítulo I, artículo 5°, incisos II y III, reformados el 29 de 

abril de 2004, se establece que “Fomentará la participación de 

los usuarios del agua y de los particulares en la realización y 

administración de las obras y de los servicios hidráulicos” y “Fa-

vorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hí-

dricos conforme al marco jurídico vigente”, respectivamente.

4
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las líneas de pobreza (CONEVAL, 2007),5 se calcula que, 
hasta 2006, 14% de la población de México se encontraba 
en condiciones de pobreza alimentaria, 21% en pobreza de 
capacidades y 43% en pobreza de patrimonio. La Figura 18 
muestra una representación gráfica del rezago social por 
entidad federativa.
 

13.2 Agua y pobreza absoluta

La Figura 19 presenta el nivel de servicio de agua para la 
población con pobreza alimentaria y sin ella a nivel nacio-
nal, así como en el ámbito rural y urbano. Las diferencias 
son claras y además se observa la discrepancia entre los 
hogares pobres en zonas rurales y urbanas, ya que mien-
tras en el primer caso el nivel de servicio de agua es de 70%, 
para el segundo es de 50% (Guevara et al., 2010). La pobre-
za también está relacionada con el acceso a la infraestruc-

tura pública para la provisión de agua. En la Figura 20 se 
muestra cómo los hogares sin condiciones de pobreza son 
más propensos a contar con una conexión a la red pública 
dentro de la vivienda, en tanto que es más probable que 
un hogar pobre tenga que proveerse del recurso a partir de 
una conexión a la red pública, pero fuera de la vivienda, o 
a través de otras fuentes, tales como una pipa, un pozo, un 
río u otra vivienda. De nuevo, la diferencia más marcada se 
observa entre hogares rurales en condiciones de pobreza 
alimentaria y hogares urbanos sin pobreza, ya que sólo uno 
de cada tres hogares rurales pobres tiene una conexión a la 
red pública en el interior de la vivienda, mientras que casi 
90% de hogares urbanos sin pobreza cuenta con este ser-
vicio (Guevara et al., 2010). 

Para el drenaje, apenas 30% de los hogares pobres en 
zonas rurales tiene este tipo de conexión, en tanto que 
la cobertura para hogares urbanos sin pobreza es mayor 
a 90% (Figura 21). Es importante mencionar que 38% de 
los hogares pobres en zonas rurales no dispone siquiera 
de drenaje, lo cual implica que este tipo de hogares se en-
frenta a condiciones adversas que probablemente repre-
sentan mayores riesgos para la salud y de contaminación 
de las fuentes de agua. Finalmente, en la Figura 22 se pue-
de observar que el gasto en agua, como proporción del 
gasto total del hogar, es mayor para los hogares pobres 
que para los no pobres. Cabe mencionar que la diferencia 
es más acentuada en zonas urbanas donde un hogar po-
bre destina en promedio 3.4% del gasto total del hogar, 
lo cual contrasta con el promedio de 1.8% que destina un 
hogar no pobre. Lo anterior significa que un hogar pobre 
paga casi dos veces más (en términos relativos) que lo que 
paga un hogar no pobre en una zona urbana. A nivel nacio-
nal, esta relación es de 1.7 a 1 y de 1.6 a 1 para los hogares 
rurales. Es decir, para cubrir sus necesidades de agua, los 
hogares pobres tienen que sacrificar mayor proporción 
del ingreso que un hogar no pobre. Estos datos sólo hacen 
refe rencia a los gastos directos en el servicio; sin embargo, 
como se mencionó antes, el servicio frecuentemente pre-
senta interrupciones y en ocasiones la calidad del líquido 
no es confiable. La compra de agua embotellada es una de 
las medidas de protección más costosas que se adoptan. 
México es el segundo consumidor de agua embotellada en 
el mundo, lo cual puede estar relacionado con diversos as-
pectos como el crecimiento de ese sector económico en el 
mundo, pero también existe evidencia de la relación entre 
compra de agua embotellada y las deficiencias del servicio, 
particularmente en términos de tandeos, mala calidad del 
agua o desconfianza en su calidad. Por esta razón, el gasto 
en agua embotellada es mayor entre los hogares pobres, 
como ya se señaló (Soto, 2007). 

Figura 18. Índice de rezago social estatal, 2005

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI. Índice de Rezago 
                Social, CONEVAL

De acuerdo con CONEVAL (2007), y con base en el ingreso 

mensual per cápita de agosto de 2006, se distingue para el 

ámbito rural la pobreza alimentaria (598.7 pesos), la de capaci-

dades (707.84 pesos) y la de Patrimonio (1,086.4) pesos. Estas 

mismas clasificaciones para el ámbito urbano son de 809.87, 

993.31 y 1,624.92 pesos, respectivamente.

5
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Figura 20. Fuente del agua en viviendas particulares habitadas 
según condición de pobreza alimentaria

Figura 22. Gasto en agua como proporción del gasto total en
 viviendas particulares habitadas según condición 

de pobreza alimentaria

Fuente: Guevara et al., 2010 Fuente: Guevara et al., 2010

Figura 19. Frecuencia del servicio de agua en viviendas particulares 
habitadas según condición de pobreza alimentaria

Fuente: Guevara et al., 2010

Figura 21. Disponibilidad de drenaje en viviendas 
particulares habitadas según condición de 
pobreza alimentaria

Fuente: Guevara et al., 2010
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13.3 Agua y pobreza relativa

Guevara et al. (2010) construyeron un índice de rezago de 
servicios de agua considerando porcentaje de viviendas 
particulares habitadas (VPH) que no disponen de (a) ex-
cusado o sanitario, (b) agua entubada de la red pública y  
(c) drenaje, a partir del cual se generaron cinco categorías 
de rezago: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. En la 
Figura 23 se puede ver que el rezago en servicios de agua 
está correlacionado principalmente con los niveles de po-
breza alimentaria. Se encontró asimismo que las locali-
dades con estas dos características además tienen bajos 
índices de educación y salud. 
 

13.4 Servicios de agua y educación 

De acuerdo con Guevara et al. (2010), recientemente la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) identificó las es-
cuelas con mayores necesidades de atención en infraes-
tructura. Uno de los criterios de identificación se refiere al 
estado en que están los sanitarios de dichos centros esco-
lares. En la Figura 24 se presenta el grado de marginación 
y el respectivo estado de los sanitarios de dicho conjunto 
de escuelas. Como se puede ver, el grado de marginación 

está correlacionado con el mal estado de las instalaciones 
sanitarias, lo cual de alguna manera confirma que es la po-
blación más marginada (y pobre) la que se enfrenta a esta 
problemática. Así, la ausencia de infraestructura sanitaria 
adecuada en las escuelas es un problema que afecta prin-
cipalmente a los niños que viven en hogares pobres. Como 
ha sido reconocido por UNICEF (2006), la falta de acceso a 
agua limpia y las condiciones antihigiénicas tienen un im-
pacto negativo en la salud, en la asistencia escolar y en la 
capacidad de aprendizaje de los niños en edad escolar. Lo 
anterior es un claro ejemplo de cómo distintas manifesta-
ciones de la pobreza se entrelazan y generan una trampa 
que impide elevar la calidad de vida de las personas.

 14. Agua y población indígena

México es un país de gran diversidad étnica y lingüística. 
En 2005 se registró un poco más de 10 millones de indíge-
nas que hablan más de 62 lenguas y viven en todo el país, 
aunque se concentran principalmente en los estados del 
centro y del sur (INEGI, 2005). Para evaluar la importancia 
de los pueblos indígenas en el manejo del agua es necesa-

Figura 23. Pobreza alimentaria y rezago en servicios de agua

Fuente: Guevara et al, 2010
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rio considerar sus territorios, que son los lugares en los que 
habitan, cultivan, trabajan y gobiernan. Este debate sobre 
el territorio quedó reabierto con la insurrección zapatista 
de 1994, debate que a la fecha no está resuelto y que se 
manifiesta en las diferentes percepciones sobre el proceso 
de construcción política de la autonomía indígena en Méxi-
co (Peña et al., 2010).

Lamentablemente no todos los actores sociales han sido 
considerados por igual en las políticas federales de gestión 
del agua. Hasta ahora, en el diseño y ejecución de las mis-
mas, los pueblos y las comunidades indígenas son invisi-
bles, pese a que en sus territorios se precipitan importantes 
volúmenes de agua superficial que alimentan las corrientes 
y acuíferos del país, y a que dichas comunidades tienen un 
papel muy importante en la conservación de la cubierta 
vegetal en las partes altas de las cuencas (Peña et al., 2010).

El hecho de que sean zonas de precipitación y recarga, 
así como la vigencia de sus formas de gobierno local, los 
hace actores clave para la conservación hidrológica, ya 
que mantienen los suelos y la salud de fuentes y corrientes 
de agua, actividades que todavía hoy encierran un impor-
tante conocimiento nativo del cual esos pueblos son po-
seedores. Existen ejemplos suficientes de que la población 
indígena sabe cómo defender sus patrimonios naturales, 
territoriales y de agua en condiciones de adversidad por 
la gran inequidad que los enfrenta con actores sociales 
que movilizan grandes recursos financieros y de influencia 
política. El principal problema es que este conocimiento no 
se recupera y tampoco existen políticas que los incentiven 
y refuercen (Peña et al., 2010).

 15. Agua transfronteriza
15.1 Situación en el norte

El estado de Baja California se ubica en el extremo noro-
este de la República Mexicana dentro de la franja territorial 
que a nivel nacional es reconocida por las regiones áridas 
y semiáridas, pero que además, a nivel mundial, es donde 
se ubican los grandes desiertos del planeta, cuya carac-
terística principal es la escasez de agua para consumo hu-
mano. No obstante la falta de agua, esto no ha sido factor 
limitante para propiciar el desarrollo económico y social 
de una de las regiones económicamente más importantes 
de México, donde casi 4 millones de habitantes han esta-
blecido su forma de vida con gente que, al provenir de 
todas las entidades del país, conforma un mosaico de cul-

Figura 24. Nivel de marginación con respecto del estado de los 
sanitarios en escuelas con deficiencias en infraestructura

Fuente: Guevara et al., 2010

turas, tradiciones y costumbres que da origen a una nueva 
comunidad en la frontera norte de México (Román et al., 
2010). La fuente principal de agua de la región proviene del 
río Colorado en un volumen que anualmente es entregado 
por el gobierno estadounidense a México, de acuerdo con 
el Tratado de Aguas Internacionales del 3 de febrero de 
1944 (Cuadro 15). Con esta agua se abastece para el con-
sumo humano y uso productivo a los municipios de Mexi-
cali, Tecate y Tijuana en al estado de Baja California, y al 
municipio de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora. 
Otra fuente de agua es el acuífero que subyace en el Valle 
de Mexicali y que se recarga por las infiltraciones del pro-
pio río Colorado en su trayecto libre al Golfo de California 
(Román et al., 2010). En esta región, la relación entre los 
dos países adquiere una dimensión característica adicio-
nal, debido a que el agua que consume la población de am-
bos es compartida. La pre sencia frecuente de sequías es 
causa de diversos conflictos, y también son problemáticas 
las inundaciones producidas por precipitaciones intensas 
por la falta de infraestructura de control. 

Con base en un análisis de disponibilidad de agua para los 
cinco municipios de Baja California, se establece que sólo 
el municipio de Mexicali dispone de manera permanente 
de un volumen suficiente para cubrir la demanda de la 
mayor parte de la población durante todo el año. 

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN MÉXICO



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS340

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

A través del río Colorado se entrega anualmente a Baja 
California un volumen de 1,850.234 Mm3/año que equivale 
a 9.1% del escurrimiento base anual del río Colorado, 
mismo que es controlado en su totalidad por el gobierno 
estadounidense (CILA, 2000). No toda el agua que se en-
trega es de la misma calidad, ya que 10% posee un elevado 
contenido de sales y es inapropiada para uso directo en la 
agricultura. Para atender este último problema técnico, el 
gobierno de México ha establecido, en el sitio conocido 
como La Licuadora, un procedimiento para el mezclado 
de estas aguas con agua del acuífero con el fin de reducir 
la concentración total de sal y adecuar el agua para fines 
productivos. El problema de la cantidad de agua ha sido de 
alguna manera solventado entre los dos países, pero el de 
la calidad, al no formar parte del Tratado de una manera 
clara, se convierte en un problema (Román et al, 2010). 

La situación en la cuenca transfronteriza con Estados Uni-
dos preocupa aún más frente a los posibles efectos que el 
cambio climático provoque, en especial porque se espera 
una mayor sequía en la zona a futuro. Un aumento de la 
temperatura y una reducción de la precipitación se com-
binarían en un aumento de la frecuencia y severidad de 
las sequías hidrológicas, tal y como se manifiesta en las 
cuencas transfronterizas entre México y Estados Unidos. 
En buena medida, el problema se ha agudizado debido a 
los grandes incrementos del consumo urbano e industrial, 
no tanto así en una disminución del aporte a los cauces 
(Román, et al. 2010).

15.2 Frontera sur

En la frontera que México comparte con Guatemala y Be-
lice, el agua es omnipresente. La mayor parte de la fron-

tera México-Guatemala es fluvial (53%) y corresponde a 
los ríos Suchiate y Usumacinta, mientras que la casi totali-
dad de la frontera con Belice (87%) está conformada por el 
río Hondo. Varios humedales se extienden más allá de la 
línea de división internacional entre México y Guatemala, 
y numerosos ríos transfronterizos de distintos tamaños se 
suman a los tres ríos internacionales anteriormente men-
cionados. A éstos se añaden algunas lagunas y pequeños 
lagos divididos artificialmente por la demarcación política, 
así como aguas subterráneas cuyas conexiones transfron-
terizas no han sido exploradas a través de estudios deta-
llados. Esta variedad de corrientes y de cuerpos de agua 
forma seis cuencas transfronterizas de diversos tamaños, 
de las cuales dos drenan hacia el Océano Pacífico, tres ha-
cia el Golfo de México y una hacia el Mar Caribe (Kauffer et 
al., 2010). A pesar de la omnipresencia del agua, la frontera 
sur parece ser poco relevante en materia hídrica para el go-
bierno mexicano y sus vecinos sureños. Así, la información 
sobre los usos del agua, contaminación y situación de las 
extracciones es muy escasa, en particular la referen te a los 
países de Guatemala y Belice. Por otra parte, si bien hay 
más información en la parte mexicana, ésta está disponible 
por estados o por región hidrológica y no por cuencas, lo 
que dificulta su uso (Kauffer et al., 2010).

En general, la disponibilidad del agua en cantidad y calidad 
no es un problema para la frontera sur, aunque sí se tienen 
rezagos en la provisión de servicios básicos de agua y sa-
neamiento, en particular en las zonas indígenas (Kauffer 
et al., 2010). A pesar de que la región se compone de seis 
cuencas transfronterizas, existe una ausencia casi total de 
cooperación entre Estados en materia de aguas comparti-
das, situación que contrasta con la riqueza de los intercam-
bios locales transfronterizos. 

Cuadro 15. Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos de América 

Con información de Martínez et al., 2010

El Tratado establece que México entregue agua del río Bravo a Estados Unidos y que reciba agua de este país, del río Colorado. 

Además especifica que la contabilidad de entrega de agua a los Estados Unidos se lleva por ciclos de cinco años consecutivos y 

que, “en caso de sequía extraordinaria, los faltantes que hubieren se reponen en el ciclo siguiente”. Sin embargo, el término sequía 

extraordinaria no está definido en forma explícita en el tratado (Martínez et al., 2010). Para definir sequía extraordinaria se dice, 

primero, que un año es seco si la suma de los escurrimientos vírgenes (sin controlar) es menor que 3,388 millones de metros cúbicos 

(Mm3), que es la media de los escurrimientos anuales registrados. También puede definirse como quinquenio seco aquel en el que la 

suma de los escurrimientos vírgenes sea menor que 16,940 Mm3 (cinco veces la media). Como la aportación que debe entregarse a 

Estados Unidos es de 2,158 Mm3 en un quinquenio y, por otro lado, el volumen de agua previsto para utilizarse en aprovechamientos 

en México en cinco años es de 9,825 Mm3, podría considerarse que ocurre una “sequía extraordinaria” cuando el escurrimiento vir-

gen quinquenal es menor que 11,983 (2,158 + 9,825) Mm3 (lo que representa 71% del escurrimiento quinquenal promedio), condición 

que implica que la suma de los sobrantes en los seis afluentes sea menor o igual que cero. 
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15.2.1 Las cuencas transfronterizas entre México, 
Guatemala y Belice 

La Universidad Estatal de Oregón identifica para la fron-
tera sur las cuencas transfronterizas de los ríos Suchiate, 
Coatán, Grijalva, Candelaria y Hondo. Un análisis de de talle 
(Kauffer et al., 2010) encuentra que no existe hoy en día una 
delimitación oficial consensuada en materia de cuencas 
transfronterizas entre México, Guatemala y Belice, y que en 
realidad son seis cuencas y no cinco. Entre las seis cuencas 
compartidas identificadas, cuatro son binacionales (México 
y Guatemala) y dos son trinacionales (México, Guatemala y 
Belice). Las cuatro cuencas binacionales corresponden a los 
ríos Suchiate, Coatán, Grijalva, Candelaria, y las trinaciona-
les se ubican en los ríos Usumacinta y Hondo.6 Los datos de 
estas cuencas se muestran en el Cuadro 16.

Las seis cuencas transfronterizas abarcan una extensión 
total de 167,725 km2, es decir, un poco más de 1.5 veces 
el territorio de Guatemala, alrededor de siete veces el te-
rritorio de Belice y más de dos veces el territorio de Chia-
pas. Para Guatemala, una gestión de cuencas transfron-
terizas con México y Belice representa comprometerse 
a ordenar o intervenir más de la mitad de su territorio; 
para Belice, una quinta parte del mismo, y para México, 
una mínima parte del total de su territorio (Kauffer et al., 
2010). Por ello, México debería ser el más interesado en la 
gestión de las cuencas compartidas debido a dos razones 
concretas: en las seis cuencas transfronterizas escurre 
aproximadamente 40% de toda el agua superficial del país 
y el territorio mexicano se encuentra en la parte baja de 
las mismas. A pesar de la continuidad territorial e hidrográ-
fica evidenciada en las seis cuencas transfronterizas ante-
riormente descritas y de su importancia en volúmenes de 

escurrimientos, las políticas de los Estados permanecen 
centradas en los intereses estrictamente nacionales. 

El principal mecanismo de coordinación que tiene México 
para abordar el tema de límites y aguas en la frontera sur 
es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), or-
ganismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE): se trata de una comisión binacional que tiene 
sus contrapartes en Guatemala y Belice. La CILA México-
Guatemala fue establecida en 1961 y la CILA México-Belice 
en 1993. En el año 1990, México y Guatemala firmaron el 
tratado de fortalecimiento de la CILA, que fue ratificado y 
publicado en 2003. El trabajo de la CILA en los tres países 
ha consistido básicamente en delimitar la línea divisoria te-
rrestre acordada entre ambas naciones —en los acuerdos de 
límites de 1882 entre México y Guatemala y de 1893 entre 
México y Honduras Británica (hoy Belice)—, con monumen-
tos y con una brecha, así como en fijar la frontera fluvial. 

La lógica actual de negociación entre México y Belice bus-
ca lograr un acuerdo para establecer la línea fronteriza en 
el arroyo azul (parte alta de la cuenca del río Hondo), en 
una zona de humedal que desaparece en tiempo de estiaje. 
La preocupación se relaciona con el hecho de que el límite 
está convenido, desde 1893, bajo el método europeo thal-
weg de ríos navegables, es decir, el canal más profundo 
del río. La disminución de la cantidad de agua del humedal 
provoca la “evaporación” del thalweg y, por consiguiente, 
de la línea fronteriza en ese tramo. En el río Suchiate, la 
preocupación se relaciona con la movilidad del río que 
genera no solamente inundaciones en las márgenes de su 
parte baja, sino también la movilidad de la línea de división 
internacional entre México y Guatemala que sigue tam-
bién el thalweg. En respuesta a esta problemática, ambos 
riberanos llevan a cabo, desde hace seis décadas, inten-
tos infructuosos de regresar el agua al cauce del río. En la 
lógica de defensa de la soberanía nacional centrada en el 

Cuadro 16. Características de las cuencas compartidas de la frontera sur

Cuenca Superficie
km2

Número de
localidades

Número de
habitantes

Habitantes
por km2

Bosques y selvas (% 
del total de superficie 
de km2 de la cuenca)

Suchiate 1,230 749 274,347 223.04 23.73

Coatán 733 369 103,090 140.64 23.87

Grijalva 56,895 15,144 4´804,794 84.45 42.63

Usumacinta 73,192 9,058 2´353,842 32.15 45.24

Candelaria 20,816 1,547 114,276 5.48 61.66

Hondo 14,859 213 88,145 5.90 66.00

Total-Promedio 168,349 27,198 7´803,727 46.35 47.80

Fuente: Kauffer et al., 2010

Cabe subrayar que la cuenca del río Usumacinta solamente 

posee una porción muy reducida en Belice de 16 km2. 

6
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establecimiento, delimitación y ratificación de la frontera 
común, un acuerdo binacional o trinacional sobre aguas y 
gestión de cuencas compartidas no resulta prioritario para 
los tres gobiernos (Kauffer et al., 2010).

El tema de cuencas transfronterizas no ha sido atendido 
por las CILAS que no tienen competencias jurídicas en la 
materia, y México carece de tratados sobre aguas trans-
fronterizas con sus dos vecinos. Es impensable en la actua-
lidad llegar a acuerdos al respecto, dadas las declaraciones 
oficiales del gobierno guatemalteco. Éste señala que no 
se firmará ninguna convención internacional ni acuerdo 
en materia de agua con sus vecinos debido a que no quie-
re comprometerse ni poner en riesgo la soberanía sobre 
“sus” recursos naturales. Hace énfasis en que Guatemala 
es un productor de agua y drena 60% de su recurso a Méxi-
co (principalmente), El Salvador, Belice y Honduras (Co-
lom, 2009), y no está dispuesto a comprometerse con los 
países vecinos a entregar cierta cantidad o calidad de agua 
(Kauffer et al., 2010). 

Hoy en día, las altas tasas de deforestación de las cuencas 
transfronterizas contribuyen a derrumbes y asolvamiento 
de ríos que provocan inundaciones de gran amplitud en 
cinco de las seis cuencas (Suchiate, Coatán, Grijalva, Usu-
macinta y Candelaria). Asimismo, la contaminación del 
agua por drenajes y desechos sólidos, el uso de agroquími-
cos, la minería a cielo abierto (Grijalva, Suchiate y Coatán) 
y la contaminación derivada de la industria petrole ra (Gri-
jalva y Usumacinta en la planicie tabasqueña y en el Pe-
tén guatemalteco) son problemáticas no estudiadas y no 
atendidas por los Estados. En el río Hondo, el problema 
central es la descarga de aguas de drenaje y de aguas agro-
industriales usadas de los ingenios cañeros localizados en 
Quintana Roo, México, y en Corozal y Orange Walk, Belice 
(Kauffer et al., 2010). 

Finalmente, un problema central que hay que visualizar 
entre los tres países es el cambio climático. Las cuencas 
transfronterizas se encuentran en una franja continental 
promedio de 500 km lineales entre el Océano Pacífico, el 
Golfo de México y el Mar Caribe, es decir, en una ruta de 
huracanes potencialmente fuertes. En los últimos 20 años, 
ocho huracanes provocaron cuantiosos daños económi-
cos, agrícolas y en las infraestructuras de las cuencas 
transfronterizas, e incluso se llegó a la pérdida de vidas 
humanas (Kauffer et al., 2010). La cooperación en mate-
ria de aguas transfronterizas encaminada a estabilizar las 
cuencas en la cubierta vegetal, el suelo y el agua y cen-
trada en un ordenamiento de actividades productivas y 
de asentamientos humanos es un imperativo para hacer 

frente a las distintas vulnerabilidades asociadas al cambio 
climático en la frontera común.  

 16. Cambio climático

Un análisis regional, que utiliza sistemas de interpolación 
a partir de resultados de modelos de circulación general, 
muestra que México registrará durante el presente siglo 
incrementos importantes e inéditos de la temperatura pro-
medio. Hacia el final del siglo, de no adoptarse medidas 
mundiales de mitigación suficientes, el incremento de la 
temperatura puede alcanzar hasta 4°C, con efectos poten-
cialmente desastrosos en el medio ambiente y actividades 
productivas. En este escenario, los recursos hídricos de 
México serán afectados de manera sustancial. En general, 
es de esperarse una combinación negativa de disminución 
de disponibilidad hídrica, ocasionada por menores precipi-
taciones en la mayor parte del país y mayor evaporación 
de suelo, vegetación natural y suelo, y otros incrementos 
en la demanda de agua (Martínez et al., 2010). La Figu-
ra 25 muestra la anomalía de precipitación promedio (en 
mm/día) para los meses de invierno y verano en las décadas 
de 2050, 2070 y 2090. Como se puede observar, se estima en 
general que la precipitación total irá decreciendo de mane-
ra paulatina en las décadas por venir en prácticamente todo 

Figura 25. Anomalía de precipitación promedio (mm/día) 
regionalizada a través de REA para el escenario 
SRES-A2 en relación al período 1961-1990

Fuente: Martínez et al., 2010

Dic.-Ene.-Feb Jul.-Ago.-Sep.

Década de 
2050

Década de 
2070

Década de 
2090

-1.6 -0.9

-1.2 -0.6 0

-0.3 0.3
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México (en comparación con la climatología de 1961-1990). 
En invierno, esto se nota especialmente en las zonas norte 
y occidente del país, y en verano, en el centro y sureste del 
país. Hay que observar también que a mitad del siglo XXI se 
esperan anomalías positivas en verano en pequeñas regio-
nes del centro, norte y noroeste del país, aunque no hay que 
perder de vista como, a medida que avanza el siglo, estas 
anomalías tienden a cambiar de signo.

Para el caso de la temperatura de superficie, los resulta-
dos se muestran en la Figura 26. Como se puede observar, 
en todos los casos se presentan anomalías positivas para 
todo el país, lo cual implica temperaturas más altas con 
respecto del período base 1961-1990. Además se nota un 
incremento paulatino de las temperaturas conforme se 
avanza en el tiempo, en especial en los meses de verano en 
el norte y sureste del país, en donde se estiman anomalías 
cercanas a los 5°C para la última década del siglo.

En particular, la demanda de agua para riego se verá incre-
mentada. El riego consume alrededor de 77% de los recursos 
hídricos en uso en México. De manera previsible, la recarga 
natural de los acuíferos se verá reducida, lo que incremen-
tará la presión sobre los acuíferos sobreexplotados y los ac-
tualmente en equilibrio. La Figura 27 muestra los acuíferos 
hoy sobreexplotados y que están en las regiones donde ha-
brá menor recarga al subsuelo y mayor evapotranspiración 

de agua, y la Figura 28, donde los acuíferos experimentarán 
mayores problemas por intrusión salina. El estrés térmico 
ocasionado por el calentamiento global disminuirá la pro-
ductividad de algunos de los cultivos más importantes para 
México, lo que alterará también su ciclo fenológico. El incre-
mento en la temperatura incrementará asimismo la tenden-
cia a la eutrofización en lagos y embalses. El reto principal 
consiste en incorporar los efectos del cambio climático en 
la planeación y gestión de los recursos hídricos. En térmi-
nos generales, el sector hídrico de México deberá realizar un 
enorme y costoso esfuerzo de adaptación al cambio climáti-
co, para lo cual serán necesarios cambios institucionales y 
legales profundos que impacten en una más eficiente y sus-
tentable gestión de sus recursos hídricos (Martínez et al., 
2010). Por lo anterior se considera que es necesario que el 
país invierta más en investigación y desarrollo en materia de 
cambio climático; que se establezcan mecanismos reales de 
compromiso en los involucrados con este fenómeno, y que 
se utilicen datos y modelos mexicanos en los procesos de 
planteamiento de escenarios.
 

 17 Eventos extremos

17.1 Situación general

México, por su situación geográfica, orografía e hidrología, 
está expuesto a la ocurrencia de diversos eventos extre-
mos. Cada año, entre principios de mayo y hasta finalizar 

Figura 26. Anomalía de temperatura de superficie (°C) 
regionalizada a través de REA para el escenario 
SRES-A2 en relación al período 1961-1990

Fuente: Martínez et al., 2010

Dic.-Ene.-Feb. Jul.-Ago.-Sep.

Década de 
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Figura 27. Acuíferos sobreexplotados en regiones que incrementa-
rán su temperatura y disminuirán su precipitación

Fuente: Arreguin et al., 2010
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octubre, se llegan a presentar más de 10 tormentas tropi-
cales, de las cuales unas cuatro o cinco se convierten en 
huracanes que llegan a impactar de manera importante las 
costas tanto del Océano Pacífico como del Atlántico. En los 
principales ríos se producen crecientes que causan inunda-
ciones de gran magnitud en las planicies y en las poblacio-
nes situadas en las partes bajas. En las cuencas pequeñas, 
sobre todo en zonas urbanas, las crecientes son muy rápi-
das y la velocidad del agua puede causar incluso la muerte 
de personas. Por otro lado, también se tienen períodos de 
poca precipitación y disminución en los caudales de ríos 
que llevan a eventos de sequía, sobre todo entre los meses 
de noviembre y finales de abril, y en especial en la región 
norte y centro del país, con sus efectos reflejados en la baja 
producción agrícola, pérdidas de cabezas de ganado, pro-
blemas de abastecimiento de agua potable, etc (Arganis et 
al., 2010). 

17.2 Capacidad institucional

En el año 2000 se creó el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) de la Secretaría de Gobernación para atender 
los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya 
magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de 
las entidades federativas. En 2003 se creó el Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas (FAPRACC) de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), que en 2008 cambió al Programa de Aten-
ción a Contingencias Climatológicas (PACC). El objetivo 
del PACC es apoyar a productores agropecuarios, pes-
queros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos 
a sus actividades productivas en el menor tiempo posible 
ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípi-
cas, relevantes, no recurrentes e impredecibles. Desde el 
año 2000, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) analiza el impacto socioeconómico de los 
fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y 
sanitarios. En términos porcentuales, de un total de 11,576 
eventos declarados por el FONDEN y el PACC entre 2000 y 
2008, 96.9% fueron hidrometeorológicos, 1.6% químicos, 
1.1% geológicos y 0.3% sanitarios (Arganis et al., 2010). 
En la Figura 29 se muestra un mapa de los municipios que 
más han sido declarados en desastre por fenómenos hi-
drometeorológicos en el mismo período. Es interesante 
notar que el municipio con mayor número de declaratorias 
de desastre es Guadalupe, en Nuevo León, con 14 (1.6 al 
año), a pesar de estar ubicado en una zona de baja precipi-
tación anual. La mayoría de las declaratorias de desastre 
en México han sido por ciclones tropicales (40%); le siguen 
las lluvias (33%), y en tercer lugar están las sequías (21%). 
El resto es por bajas temperaturas, tornados, nevadas, he-
ladas o granizadas. 

Arganis et al. (2010) agruparon todos los fenómenos hidro-
meteorológicos y asignaron un mayor peso a los desastres, 
menor a las emergencias y mucho menor a las contingen-
cias climatológicas para obtener el mapa de la Figura 30, el 
cual agrupa afectaciones tanto por exceso de lluvia como 
por escasez de agua. Se observa que Baja California Sur, 
Chihuahua, sur de Sonora y norte de Sinaloa, Durango, Za-
catecas, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quin-
tana Roo son los estados más problemáticos.
 

17.3 Inundaciones

Afortunadamente, las inundaciones por insuficiencia de 
obras de almacenamiento y control han sido poco frecuen-
tes. No obstante, ha habido inundaciones importantes 
como las que se muestran en el Cuadro 17.

A pesar de los problemas por inundaciones (Figura 31), 
desde mediados de los años 80 se ha frenado el desarrollo 
de la infraestructura para la regulación de las avenidas, y 
es notable el deterioro en el mantenimiento y operación 
de las redes de información hidrométrica y climatológica, 
las cuales, además, han reducido su cobertura (desgracia-
damente, de los años 70 a la fecha el número de estaciones 
hidrométricas y climatológicas ha disminuido sensible-

Figura 28.Acuíferos sobreexplotados en la costa bajo riesgo de 
intrusión salina por el incremento en el nivel del mar

Fuente: Martínez et al., 2010

Acuíferos afectados por la intrusión salina

Límites de acuíferos
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Figura 30. Combinación de declaratorias de desastre, emergencia y contingencia climatológicas por fenómenos 
hidrometeorológicos en municipios del país

Figura 29. Número de declaratorias de desastre por fenómenos hidrometeorológicos en municipios del país

Fuente: Arganis et al., 2010

Fuente: Arganis et al., 2010
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mente y la incorporación de tecnología digital de medición 
ha sido casi nula). También se ha descuidado el manten-
imiento de los radares instalados por la CONAGUA hace ya 
más de 10 años y sólo se ha instalado uno nuevo en el es-
tado de Chiapas. Es necesario ampliar el número de Siste-
mas de Alerta Temprana, incorporarles modelos precipit-
ación-escurrimiento calibrados y garantizar su ope ración  
adecuada en todo momento.

 

17.4 Fenómenos meteorológicos extremos

Por su impacto en la disponibilidad del agua, cabe seña-
lar que los ciclones tropicales generan la mayor parte de 
la humedad que se transporta del mar hacia la zona conti-
nental, aunque por otro lado generan grandes problemas 
de inundaciones. De 1970 a 2008 impactaron las costas de 
México 170 ciclones tropicales que, a pesar de haber causa-
do importantes daños dada la vulnerabilidad de muchas 
poblaciones mexicanas, han dejado grandes cantidades 

Cuadro 17. Eventos que han generado mayores daños por inundación 

Año Evento Estados Muertes Población 
afectada

Daños totales 
(millones de 

dólares)
Gasto o lluvia Descripción

1943 Lluvias de 
invierno Sinaloa 27 600 $0.14

14,376 m3/s, río 
Fuerte, estación 

Huites

Se desbordaron 11 ríos; los más importantes fueron 
Tamazula, Humaya, Fuerte, Sinaloa y Culiacán. La 
parte norte del estado quedó aislada por tierra y sin 
comunicación por vía telefónica y telegráfica. 
Dos puentes ferroviarios, algunos tramos del ferro-
carril Sud-Pacífico, varias carreteras y casas fueron 
dañados. Hubo deslizamiento de tierras. Las pérdi-
das en la agricultura fueron cuantiosas.

1949 Lluvias de 
invierno

Sinaloa y 
Sonora 10 159,000 $10.20

5,265 m3/s, río 
Yaqui, estación 

El Águila

10,000 m3/s, río 
Fuerte, estación 

Huites

6,390 m3/s, río 
Mayo, estación 
Tres hermanos

Se desbordaron los ríos Yaqui, Fuerte y Mayo.
Más de 35 localidades quedaron inundadas. Al me-
nos 9,000 casas fueron dañadas. Dos puentes y varias 
carreteras quedaron dañados. Se perdieron cientos 
de cabezas de ganado.
Muchas localidades quedaron aisladas (se suspen-
dió el servicio de telégrafo y teléfono). El servicio 
del ferrocarril Sud-Pacífico fue cancelado tempo-
ralmente por daños en las líneas férreas. La presa 
Álvaro Obregón, que estaba en construcción, fue 
destruida casi en su totalidad.

1955

Huracanes: 
Gladys, 
Hilda y 
Janet

Veracruz, 
Tamaulipas, 

San Luis 
Potosí, 

Yucatán y 
Quintana 

Roo

110 - 7.5*

4,002 m3/s, 
río Tempoal, 

estación 
Tempoal

4,810 m3/s, 
río Tampaón, 
estación Pujal

Los huracanes afectaron principalmente la cuenca 
del río Pánuco. Hubo inundaciones en las zonas bajas 
de la ciudad de Tampico, con una altura de 3.30 m so-
bre la marea media.
La capacidad de la presa San José, en el estado de 
San Luis Potosí, fue rebasada. No se presentó falla 
en la cortina. Parte de la ciudad de San Luis Potosí se 
inundó. Un puente que conduce a los poblados de 
Mezquitic y Ahualulco resultó dañado.
El desbordamiento del río Santiago destruyó una 
gran cantidad de viviendas en el poblado de Soledad 
Diez Gutiérrez.
En Tampico y Ciudad Madero se contabilizaron cerca 
de 6,010 casas destruidas o dañadas. El área inundada 
se estimó en 6,400 km2 y se perdieron 20,000 cabezas 
de ganado.

1959 Ciclón de 
Manzanillo

Colima y 
Jalisco 1500 1,600 - S/R

Tres barcos mercantiles se fueron a la deriva con 
todo y su flota.
En Cihuatlán, 25% de las casas fueron totalmente 
destruidas.
Hubo carreteras dañadas y trenes descarrilados.

S/R Sin registro de lluvia ni gasto
* Cuantificación de daños correspondientes sólo a la ciudad de Tampico
Fuentes: Arganis et al., 2010. Fascículos sobre inundaciones, revista Prevención, informes de la serie Impacto e información propia del Área de Estudios socioeconómicos.
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de agua que llenan presas y lagos naturales y aportan hu-
medad a gran parte del territorio nacional. Por otra parte, 
las sequías azotan muchas regiones del país, lo que causa 
grandes pérdidas económicas, sobre todo en las regiones 
agrícolas y ganaderas.

 18. Administración del agua 

En los últimos 25 años, el Estado mexicano ha implemen-
tado un profundo proceso de reestructuración para mane-
jar el agua del país con dos ejes fundamentales. El primero, 
la transformación de la estructura legal, y el segundo, un 
importante proceso de desconcentración y descentrali-
zación. Esta transformación supone la democratización 
de las estructuras de gestión a partir de la apertura a la 
participación de los usuarios, la sociedad organizada y la 
empresa privada. Como resultado de esto se han creado y 
reforzado las gerencias regionales, los Consejos de Cuenca 
y sus órganos auxiliares, así como los Organismos de Cuen-
ca. De esta manera se pasó de un modelo de “racionalidad 
administrativa” altamente centralizado a otro todavía 
en construcción, más descentralizado y con una peculiar 

propuesta de ampliar la participación social y del sector 
privado denominado por Aboites (2009) como el modelo 
“mercantil ambiental” (Caldera et al., 2010). 

Las reformas se han centrado en aquello administrado por 
el Estado: los Distritos de Riego, el agua de las ciudades; 
pero las políticas han marginado lo que Aboites llama las 
aguas pueblerinas, los 2.5 millones de hectáreas de peque-
ño riego y la multitud de comunidades rurales que admi-
nistran su propia agua.

18.1 Aspecto institucional 

La evolución del marco institucional se muestra en el 
Cuadro 18. En 1989 se crea la CONAGUA como la más im-
portante autoridad federal para el manejo del agua. Al inicio, 
era una institución descentralizada de la SARH, y en 1994 
pasó a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP, 
actualmente SEMARNAT). La CONAGUA representó, den-
tro de esta secretaría, casi 72% de su presupuesto en 2009. 
La CONAGUA cuenta con un consejo técnico, un director 
general, un órgano de control interno y las correspondien-
tes unidades administrativas (Torregrosa et al., 2010).

Figura 31. Mapa de estimación de riesgo por inundación en los municipios de todo el país

Fuente: Jiménez y Eslava, 2008.

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN MÉXICO



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS348

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

18.2 Participación privada

Las condiciones para la participación privada (PP) empie-
zan a ser construidas en la década de los años 80, cuando 
se crea el entorno para democratizar las estructuras de 
gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento. 
El contexto para ello son las recurrentes crisis económicas 
que favorecen el sometimiento de la política económica 
y social a las exigencias impuestas por los organismos fi-
nancieros internacionales como el Banco Mundial, el Fon-
do Monetario Internacional, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otros. Se crea además la idea de que la 
participación privada sería la solución para lograr un me-
jor desempeño y una mayor eficiencia en el manejo de los 
sistemas de agua y saneamiento (Torregrosa et al., 2010). 
En México, la inversión privada se ha realizado tanto en el 
ámbito de las empresas de agua potable como en las de 
saneamiento. En general, consta de al menos tres formas 
(Torregrosa et al., 2010): 

• La participación en la administración integral de 
sistemas, en los cuales las empresas privadas, si 
bien se supone deberían invertir capital propio, en 
realidad acceden a préstamos blandos por parte 
del Estado. Son cuatro los casos, dos de concesión 
total: Aguascalientes y Cancún; uno de contrato de 
prestación de servicios: Navojoa, y un caso de em-
presa mixta: Saltillo.

• La participación en la administración de los sistemas 
a través de contratos de prestación de servicios par-
ciales, como ocurre en la Ciudad de México y Puebla, 
entre otras. En estos casos se le cede la responsabi-
lidad de la administración sin inversión de capital y 
normalmente los contratos son de corto plazo.

• La participación a través de la construcción, opera-
ción y transferencia (los llamados COT), mecanismo 
que se ha dado sobre todo en la construcción de 
plantas de tratamiento en todo el país. 

Cuadro 18. Evolución del marco institucional 

Con información de Rodríguez y Emanuelli, 2010

El primer antecedente institucional de la CONAGUA se remonta a 1853, año en el que fue creado el Ministerio de Fomento, 

Colonización, Industria y Comercio que tenía a su cargo el fomento agropecuario y la irrigación. Posteriormente, en 1917 fue creada 

la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización que en 1926 se transformó en la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), institución a la 

cual se le encomendó “el manejo del agua en la era posrevolucionaria” y que dependía de la Secretaría de Fomento. Entre diversas 

funciones, la CNI debía crear y operar obras de riego, así como implantar planes y proyectos de irrigación. 

En virtud de las reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en 1947 “el agua pasó a ser jurisdicción de la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos y en 1970 año en que la responsabilidad del agua potable pasó a la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP)”. En 1976, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos 

(SRH) fueron fusionadas en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). En 1980, la SAHOP transfirió algunos de 

los sistemas de agua potable a los gobiernos estatales y, en casos excepcionales, éstos los transfirieron a algunos municipios. 

Posteriormente, en 1982 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), a la que se le atribuyó la responsabilidad de 

construir y operar los sistemas hídricos del país. 

A partir de 1988 comenzaron a realizarse “acciones tendentes a cambiar o anular, desde las mismas estructuras institucionales, 

la mayoría de los logros y las reivindicaciones sociales obtenidas hasta entonces”. Es por eso que en enero de 1989 –en el marco de 

los primeros procesos de liberalización del mercado en México– fue creada por el presidente Salinas de Gortari la CONAGUA, que 

desde su origen ha jugado un papel fundamental en los procesos de privatización del agua en el país, aunque con poco éxito. La 

creación de esta nueva institución –en la que por primera vez se centralizaba en un solo órgano administrativo la gestión integral del 

agua– obedeció a razones de diversa índole: en el panorama internacional, desde 1990 se creó una agenda tendente a reestructurar 

el manejo del agua en el mundo, lo que requería profundas reformas legislativas e institucionales que en la mayoría de los casos 

“fueron diseñadas, apoyadas y promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”. En México estas directrices 

tuvieron eco, por lo que se comenzó a manejar un discurso que se centraba en la idea de modernizar las políticas gubernamentales, 

y más específicamente las políticas relacionadas con el agua. Dicha transformación institucional ha sido lenta debido a que a lo largo 

de nuestro país han surgido innumerables resistencias en defensa del derecho al agua.

En 1994, la CONAGUA se incorporó a la recién creada SEMARNAP, a la que se le delegó la función de dirigir la política nacional 

en materia de agua. En 2000, con las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, esta Secretaría se dividió en dos: la Se-

cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). De esta última depende hoy en día la CONAGUA. 
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18.3 Participación social

En cuanto a la participación social y de los usuarios en la 
gestión del agua, ésta se dio, antes que nada, en los Distri-
tos de Riego del país (hacia fines de los 80 y a lo largo de 
los 90), principalmente a través de la conformación de las 
asociaciones de usuarios y, después, a través de la consti-
tución de espacios mixtos como los Consejos de Cuenca y 
sus órganos auxiliares (Comisiones y Comités de Cuenca, 
así como los Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas-
COTAS), los cuales fueron concebidos como órganos de 
coordinación y programación hidráulica de la delimitación 
territorial que comprende el área geográfica de la cuenca 
o cuencas hidrológicas en que se constituyen estos Conse-
jos. En 1994 se promulga el reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) en el que se determinan quiénes inte-
gran el Consejo de Cuenca y el carácter de la participación; 
de acuerdo con la ley, la participación estaría limitada a los 
usuarios de los diferentes usos. En este primer momento, 
el componente gubernamental del Consejo rebasa en 
número al total de usuarios representantes de los distin-
tos usos considerados. Esto significa que el peso de la pro-
gramación y coordinación para una gestión más integrada 
del recurso, a pesar de la apertura a los usuarios, hasta este 
momento sigue concentrándose en las instancias guber-
namentales. En 1997, con la experiencia adquirida y la re-
cuperación de la demanda de participación de los propios 
usuarios, se reforman los reglamentos de la LAN y se mo-
difica la estructura interna de los Consejos de Cuenca, con 
lo cual se busca un mejor balance entre actores guberna-
mentales y usuarios participantes, por lo que se reduce el 
número de participantes del gobierno federal y no se limita 
el número de usuarios representantes. Con ello se logra un 
mayor equilibrio, pero el peso gubernamental sigue preva-
leciendo. El impulso más importante para la creación de 
Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares en el país se 
da a partir de 1997, cuando se crea, dentro de la estructura 
orgánica de la CONAGUA, la Gerencia de Coordinación de 
Consejos de Cuenca, a través de la cual se ejecuta la es-
trategia general para la creación de los Consejos y sus ór-
ganos auxiliares. Esta estrategia contaba con cuatro fases: 
gestación, instalación, consolidación inicial y operación y 
desarrollo. Así se pasó de un Consejo de Cuenca en 1993, 
a los 25 Consejos de Cuenca de la actualidad. Asimismo se 
cuenta con 21 Comisiones de Cuenca, 25 Comités de Cuen-
ca y 78 Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas-COTAS 
(Torregrosa et al., 2010) 

Es hasta 2004, con las reformas a la LAN, que se fortalece 
el marco legal de la gestión del recurso a nivel de cuen-
cas hidrográficas y se amplía la participación social en los 

consejos. Por ley, esta participación ya no se circunscribirá 
exclusivamente a los usuarios, sino que también incluirá 
a la sociedad organizada en general. En las reformas a la 
LAN se establece que la representatividad de los usuarios, 
en sus diferentes usos, y de la sociedad organizada, como 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, deberá ser por lo 
menos 50% del total de participantes en el Consejo. En 
esta última reforma también se fortalece la desconcen-
tración de la gestión de los recursos hídricos por cuenca a 
través de la creación de los Organismos de Cuenca, reto-
mados del modelo francés de gestión del agua, de índole 
gubernamental y con carácter rector. Los Organismos de 
Cuenca se conciben como unidades técnicas, adminis-
trativas y jurídicas especializadas, con carácter autóno-
mo según la LAN, adscritas directamente al Titular de la  
CONAGUA, y cuyas facultades son conocer, acordar y nor-
mar la política hídrica regional por cuenca hidrológica, en 
congruencia con la política hídrica nacional. Estos Orga-
nismos de Cuenca introducen un elemento adicional a la 
reestructuración política administrativa de la CONAGUA 
organizada, hasta antes de las reformas a la LAN, en 13 
regiones hidrológicas administrativas que abarcaban las 
37 regiones hidrológicas naturales del país. Estas estructu-
ras regionales se fortalecieron a partir de la década de los 
90, cuando la CONAGUA inicia el retiro de algunas de sus 
oficinas estatales y transfiere varias de sus funciones, en 
materia de agua potable, a los gobiernos de los estados y a 
los municipios y, por otro lado, fortalece su administración 
a nivel regional (Torregrosa et al., 2010).

18.4 Marco institucional en los estados

En el ámbito de los estados se inicia un proceso de rees-
tructuración institucional que creará las instancias para la 
gestión estatal del recurso. Surgen así las Comisiones Esta-
tales de Agua y los Institutos del Agua y se inicia un proceso 
legislativo importante para crear las leyes estatales de 
agua. Este proceso no es simultáneo en todo el territorio 
nacional, ya que surge en algunos estados primero y luego 
en otros. En los municipios también se inician importantes 
cambios, todos ellos orientados a fortalecer las instancias 
de gestión del recurso. Así surgen los organismos opera-
dores de agua potable como entidades desconcentradas 
del municipio o del gobierno estatal. 

Esta reestructuración de doble nivel, con la cual se busca 
descentralizar la administración del recurso pero sin perder 
el control del proceso, por un lado fortalece los poderes es-
tatales al transferirles funciones y recursos, y por el otro 
impulsa la creación de una instancia regional cuya función 
es regular y normar la gestión integrada de la cuenca que 
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esté por encima de las instancias estatales. Este proceso 
ha contribuido a crear tensiones entre los gobiernos esta-
tales y las instancias regionales de la CONAGUA, las cuales 
no han sido resueltas a la fecha. El eje central de esta ten-
sión se expresa en la tendencia creciente al fortalecimien-
to y autonomización de los gobiernos de los estados, los 
cuales demandan mayores atribuciones y funciones en la 
gestión del recurso para resolver los problemas que se les 
presenten en su ámbito más inmediato. También se expre-
sa en las dificultades que tienen las gerencias regionales 
de la CONAGUA para responder a las demandas estatales 
de solución y atención a los problemas por la reestructu-
ración institucional que están sufriendo, aunado a la com-
plicación que esto implica tanto en la toma de decisiones 
como ante los problemas presupuestales y las limitaciones 
de personal para responder con eficiencia. El agua, más 
que nunca, se constituye en un factor crucial en la confor-
mación y consolidación de los territorios de poder por el 
control del recurso (Torregrosa et al., 2010).

18.5 Gobernanza del agua y manejo integrado

La gobernanza y el manejo integrado del agua se complican 
en México por los grandes niveles de desigualdad e inequi-
dad social, política, económica y cultural de la población. 
En este sentido, se tendría que pensar en el modelo de la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) como 
un punto de llegada y no como punto de partida, pues una 
gestión del recurso de este tipo implica la preexistencia 
de una ciudadanía consolidada en pleno ejercicio de sus 
derechos y obligaciones, igualdad en el acceso oportuni-
dades y recursos, una cultura política democrática, entre 
otras, situación que en el país está muy lejos de ser. Sería 
conveniente pensar en un modelo de la GIRH que implique 
una construcción de “abajo hacia arriba” y no exclusiva-
mente de “arriba hacia abajo”, es decir, hay que recuperar 
las experiencias obtenidas en el país en la microcuenca, la 
localidad, la comunidad, las cuales ya han tomado en sus 
manos la resolución de los problemas que se les presen-
tan y han involucrado a las autoridades correspondientes 
para la solución conjunta de los mismos. Sería importante 
contar con políticas públicas que incentiven y generalicen 
estas experiencias (Caldera et al., 2010). 

El Estado ha cedido centralidad en el espacio público, 
pero no a favor de la sociedad, sino básicamente a favor 
de actores privados mercantiles. Esto se ve reflejado en el 
hecho mismo de que el diseño institucional que ha inten-
tado introducir esquemas participativos y de GIRH, tanto 
en lo nacional como en lo local, han sido más bien limitati-
vos de la participación y del alcance de la descentralización 

en la toma de decisiones, y sin posibilidades de construir 
condiciones propicias para que los actores se autocompro-
metan con acciones radicales para frenar la crisis del agua 
que se vive en el país. Por ejemplo, la participación social, 
que según la Comisión Nacional del Agua (CNA) es uno de 
los ejes fundamentales del diseño de la política hídrica en 
México, no logra articularse con resultados efectivos de 
disminución de la demanda del recurso. Los Consejos de 
Cuenca, Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas, Comi-
tés y Comisiones de Cuenca o Consejos Directivos o Con-
sultivos de los organismos operadores del servicio de agua 
potable y alcantarillado no tienen ni la representatividad ni 
la vinculación suficiente con todos los usuarios que no par-
ticipan; no logran convertirse en instrumentos efectivos de 
rendición de cuentas, y mucho menos ejercen contrapeso 
a los actores poderosos que influyen de manera efectiva 
en la formulación de decisiones y que tienden a privatizar 
los beneficios. Estos órganos de ‘representación’ tampoco 
llegan a convertirse aún en interfaces Estado-sociedad, 
donde los intercambios entre actores de ambas esferas 
sean equitativos, útiles y vinculantes con el fin de gen-
erar compromisos con acciones efectivas para disminuir 
las extracciones o la emisión de contaminantes. En suma, 
los principales problemas en México siguen siendo cen 
tralización, participación social acotada y beneficios distri-
buidos de manera selectiva (Torregrosa et al., 2010).

18.6 Registro de derechos de agua 

La administración y control del recurso se realiza median-
te el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). El 
REPDA considera cinco grupos de usuarios, cuatro corres-
ponden a usos consuntivos: el agrícola, abastecimiento 
público, la industria autoabastecida y las termoeléctricas, 
y por último el hidroeléctrico, que se contabiliza aparte por 
corresponder a un uso no consuntivo. El Cuadro 19 mues-
tra los volúmenes concesionados en 2008 para los cuatro 
primeros usos.

Desafortunadamente, su actualización es deficiente, en 
particular en lo que concierne al agua subterránea. Por 
ejemplo, en Laguna Seca, donde la labor de campo ha per-
mitido tener una mayor precisión cuantitativa respecto del 
número total de pozos existentes (legales, irregulares y 
clandestinos) y la superficie total de riego por tipo de tec-
nología (gravedad y presurizada), para 2003 el COTAS tenía 
registrados 1,126 pozos, en tanto que el REPDA sólo conta-
bilizaba 656; esto es, el REPDA presentaba un subregistro 
de más de 40%. También la recuperación de derechos de 
agua que datan de la época prehispánica (desde tiempos de 
la gentilidad), la colonia y la reforma agraria es deficiente.
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 19.  Marco jurídico 
19.1 Principales disposiciones
El conjunto de normas jurídicas e instituciones creadas en 
México para regular y administrar el agua conforma un 
entramado complejo (y confuso) de disposiciones y facul-
tades que suele convertirse en un laberinto incluso para los 
expertos (Gutiérrez y Emanuelli, 2010). Tanto en la Consti-
tución como en los tratados internacionales, así como en 
las normas federales, estatales y municipales, encontra-
mos disposiciones de interés que se muestran de manera 
muy resumida en el Cuadro 20.

La CNA también ha expedido doce NOM relacionadas con 
el agua que establecen los criterios que deberán observar 
los organismos operadores de sistemas de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado. De estas 12 NOM, seis están 
vinculadas con el entorno rural:

• NOM-001-CNA-1995. Sistemas de alcantarillado sani-
tario. Especificaciones de hermeticidad. 

• NOM-002-CNA-1995. Toma domiciliaria para el abaste-
cimiento de agua potable. Especificaciones y métodos 
de prueba. 

• NOM-003-CNA-1996. Requisitos durante la construcción 
de pozos de extracción de agua para prevenir la contami-
nación de acuíferos. 

• NOM-004-CNA-1996. Requisitos para la protección de 
acuíferos durante el mantenimiento y rehabili tación  
de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos 
en general. 

• NOM-011-CNA-2000. Conservación del recurso agua. Es-
tablece las especificaciones y el método para determinar 
la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

Cuadro 19. Usos consuntivos según el origen del tipo de fuente de extracción, 2008 (miles de Mm3, km3)

Uso
Origen

Volumen total Porcentaje de 
extracciónSuperficial Subterráneo

Agrícolaa 40.7 20.5 61.2 76.8

Abastecimiento públicob 4.2 7 11.2 14

Industria autoabastecidac 1.6 1.6 3.3 4.1

Termoeléctricas 3.6 0.4 4.1 5.1

Total 50.1 29.5 79.8 100

Nota: 1 km3 = 1,000 hm3 = 1,000 millones de m3

Los datos corresponden a volúmenes concesionados al 31 de diciembre de 2008
a  Incluye los rubros agrícola, pecuario, acuacultura, múltiples y otros de la clasificación REPDA. Incluye asimismo 1.3 km3 de agua 
    correspondientes a distritos de riego pendientes de inscripción
b  Incluye los rubros público urbano y doméstico de la clasificación REPDA
c  Incluye los rubros industrial, agroindustrial, servicios y comercio de la clasificación REPDA
Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Administración del Agua. Estadísticas del Agua en México, 2010

• NOM-013-CNA-2000. Redes de distribución de agua po-
table. Especificaciones de hermeticidad y métodos de 
prueba.

19.1.1 Evolución del marco normativo para controlar la 
contaminación del agua 

Municipal
En México se cuenta con un marco normativo para pro-
teger la calidad del agua desde 1973, cuando la entonces 
Secretaría de Recursos Hidráulicos estableció las bases 
para el registro y monitoreo de las descargas de resi duales 
y para, la caracterización y clasificación de todos los cuer-
pos de agua en el país y se establecieron metas de calidad. 
Por desgracia, esto no se llevó a cabo por falta de apoyo 
económico y voluntad política. Posteriormente, a partir 
de 1982 se realizaron esfuerzos para establecer una nor-
matividad para cada tipo de descarga, similar a la de los 
Estados Unidos. Se establecieron en total 44 normas, pero 
por su baja aplicación, estos esfuerzos contribuyeron muy 
poco al tratamiento del agua residual y al control de la 
contaminación. En 1996 se estableció un nuevo marco ju-
rídico para controlar en forma gradual la contaminación y 
establecer metas de tratamiento en función del reúso del 
agua tratada o su disposición final. Ha sido gracias a dicha 
normatividad que la cantidad de agua tratada en el país se 
duplicó a partir de 1996, a diferencia del comportamiento 
que venía teniendo durante los siete años anteriores (es-
timación con base en datos de CONAGUA, 2000 y 2005), 
y se tendrá un aumento mucho más significativo al tratar 
un volumen importante del agua residual producida por la 
Ciudad de México (Jiménez et al., 2010).
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Industrial
En México, la preocupación por el ambiente inició con la 
publicación, en 1971, de la Ley Federal para Prevenir y 
Controlar la Contaminación Ambiental (LFPCCA). Esta ley 
estuvo vigente hasta 1982, cuando se publica la Ley Fede-
ral de Protección al Ambiente (LFPA), cuya vigencia se pro-
longó hasta 1988. Con la publicación de estas leyes, en el 
período de 1971 a 1988 numerosas industrias incluyeron 
en su organigrama un área ambiental; sin embargo, las 
crisis económicas recurrentes pospusieron muchas de las 
buenas intenciones en materia ambiental y las empresas 
terminaron por cerrar sus áreas ambientales. Con la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te (LGEEPA), publicada en 1988 y sus revisiones en 1996 y 
2007, se creó un nuevo impulso al “mercado ambiental”. 
No obstante, las empresas en general no crearon un área 
ambiental especial, sino que la abrieron dentro o junto 
con áreas ya existentes como seguridad o higiene (López 
et al., 2010). Desafortunadamente, el personal a cargo del 
área ambiental con frecuencia no tiene educación formal 
en el área, lo que ha propiciado que la industria mexi-
cana enfren te de manera recurrente problemas como los 
siguientes (López et al., 2010): 

Cuadro 20. Principales disposiciones jurídicas relativas al agua                                                                                                                       ...continúa

En la Constitución

Artículos más relevantes  I, III, IV, V y VI del artículo 27; el artículo 73, fracción XVII, y el artículo 115, fracción III, 
inciso A).

Artículo 27
Establece el régimen de propiedad de las aguas de México y define las aguas de 
propiedad pública como un bien inalienable e imprescriptible aunque su dominio se 
puede transferir a particulares por medio de concesiones. 

Artículo 73

Establece a cuáles autoridades corresponde regular la explotación, uso, aprovecha-
miento de dichas aguas, así como la preservación de su cantidad y calidad. Además se 
faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de 
las aguas de jurisdicción federal. Se establece además que el Ejecutivo Federal puede 
promover acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus 
facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones para el 
manejo del agua. 

Artículo 115
Con una reforma efectuada el 5 de febrero de 1983 se transfirió la obligación del 
gobierno federal de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de las aguas residuales a los municipios.

Ley de Aguas Nacionales (LAN)

Es la ley más importante en México en materia de aguas continentales que sirve para regular la explotación, el uso o aprovechamiento de 
las aguas, así como su distribución y control. Tiene sus antecedentes principales en las siguientes leyes: Ley Federal de Irrigación de 1926, 
Ley de Aguas Propiedad de la Nación de 1929, Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1934, Ley de Riegos de 1946, Ley Reglamentaria del 
párrafo quinto del artículo 27 Constitucional en materia de aguas del subsuelo de 1956 y Ley Federal de Aguas de 1972. 
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1º de diciembre de 1992, y en 2004 fue objeto de una amplia reforma que modificó 
114 de sus artículos y adicionó 66, a la vez que transformó varios de sus títulos y capítulos. Esta ley abrió el proceso para integrar la 
participación privada al sector.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Establece en su artículo 119 bis que “En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de los 
Estados y de los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua…”, vigilar el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, “así como requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la 
instalación de sistemas de tratamiento”. También está dentro de sus facultades el “determinar el monto de los derechos correspondientes 
para que el municipio o autoridad estatal respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la imposición 
de las sanciones a que haya lugar”.

Leyes estatales

A pesar de que la gestión del agua en México se rige bajo un esquema fuertemente centralizado, cada uno de los estados de la República 
tiene la responsabilidad de regular el aprovechamiento, uso y vigilancia de aquellas aguas de jurisdicción estatal, que son aquéllas localizadas 
en sus territorios y que no son consideradas propiedad de la Nación de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 27 Constitucional. Además, 
en tanto el artículo 115 Constitucional ha facultado a los municipios para que presten el servicio público de suministro de agua potable 
y saneamiento, los poderes legislativos de los estados también tienen la obligación de desarrollar las normas correspondientes a estas 
responsabilidades. Asimismo, las autoridades estatales deben desempeñar aquellas otras funciones que, de acuerdo con la LAN, les confiera 
la CONAGUA. En los últimos años se les han ido transfiriendo programas de tipo operativo, como son los de “Uso eficiente del agua y la energía 
eléctrica”, “Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola”, “Rehabilitación y modelización de distritos de riego”, “Agua potable y saneamiento 
en zonas rurales” y “Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas”, entre otros. Por ello, la mayoría de los estados han creado 
sus respectivas Comisiones Estatales del Agua para poder cumplir con las responsabilidades que se les ha ido confiriendo.
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• Altos pagos por multas debido al incumplimiento de 
las condiciones particulares de descarga. 

• Problemas con las aguas provenientes de la opera-
ción de los sistemas de pretratamiento del agua. 

• Incremento del costo del agua potable y del agua de 
pozo. 

• Escasez de agua potable.
• El uso y manejo del agua dentro de las empresas es 

con frecuencia ineficiente.
• La operación de sistemas de tratamiento exis-

tentes dentro de la empresa deja también mucho 
que desear.

• Reúso y reciclado del agua incipientes. 

Por otro lado, la incapacidad estructural y funcional de 
las instituciones de gobierno federal, estatal y municipal 
para monitorear y supervisar los sistemas implementados 
por la industria para el manejo del agua y de las aguas re-
siduales propicia que no haya un avance significativo en 
la aplicación de las leyes y regulación ambiental por las  
autoridades ni en el cumplimiento de las mismas por la in-

dustria desde la publicación de la LFPCCA en 1971 (López 
et al., 2010).

19.2 Evaluación del marco normativo

Entre las deficiencias del marco normativo se señalan las 
siguientes (Gutiérrez y Emanuelli, 2010):

• Si bien se define con relativo buen detalle los cuer-
pos de aguas superficiales que son propiedad de la 
nación, ello no es el caso para los cuerpos de agua 
subterráneos.

• No existe una relación clara entre la política pública 
que aplica al manejo del agua y otros aspectos como 
el manejo de la tierra o del desarrollo rural.

• La transferencia de la responsabilidad de suministrar 
los servicios de agua y saneamiento a los municipios 
se produjo cuando éstos tenían niveles de cobertura 
muy bajos, lo que demandaba prestar un volumen de 
recursos y una capacidad institucional compleja que 
no existía en los municipios, cuestión que ha condu-

Cuadro 20. Principales disposiciones jurídicas relativas al agua                                                                                                                  ...termina

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de agua

Regulan situaciones concretas de aspectos referentes al agua y determinan, en gran medida, la gestión detallada del recurso en relación 
con la disponibilidad, la calidad y el acceso al recurso.

NOM-001-ECOL-1996, la cual estable-
ce los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales.

Publicada en el DOF del 6 de enero de 1997. La vigilancia del cumplimiento de esta NOM 
corresponde a la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA, y a la Secretaría de Marina en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. Esta norma establece, a su vez, que las violaciones a 
la misma serán sancionadas en los términos de la LAN y su Reglamento, así como por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA), y por la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

NOM-002-ECOL-1996, la cual estable-
ce los límites máximos permisibles  
de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de al-
cantarillado urbano o municipal

Publicada en el DOF del 3 de junio de 1998. La vigilancia del cumplimiento de esta NOM 
corresponde a “los Gobiernos Estatales, Municipales y del Distrito Federal en el ámbito de sus 
respectivas competencias, cuyo personal realizará los trabajos de verificación, inspección y 
vigilancia que sean necesarios”. Las violaciones a la misma serán sancionadas en los términos 
de la LGEEPA y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

NOM-003-ECOL-1997, la cual estable-
ce los límites máximos permisibles 
de contaminantes para las aguas resi-
duales tratadas que se reusen en ser-
vicios al público.

Publicada en el DOF del 21 de septiembre de 1998. El objeto de esta norma es proteger el 
medio ambiente y la salud de la población, y es de observancia obligatoria para las entidades 
públicas responsables del tratamiento y reúso del agua, ya sean los gobiernos de las estados, 
del Distrito Federal o de los municipios “por sí o a través de sus organismos públicos” o en los 
casos en los cuales el servicio al público sea realizado por terceros.
La vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la SEMARNAT, a través de 
la CONAGUA, y a la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Las 
violaciones a esta norma serán sancionadas en los términos de la LGEEPA, la Ley General de 
Salud y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

NOM-127-SSA1-1994, la cual estable-
ce los límites permisibles de calidad 
y los tratamientos de potabilización 
del agua para uso y consumo humano 
que deben cumplir los sistemas de 
abastecimiento públicos y privados o 
cualquier persona física o moral que la 
distribuya en nuestro país.

Publicada en el DOF del 19 de enero de 1994. Esta norma pertenece al sector salud y es de 
observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los organismos operadores de 
los sistemas de abastecimiento públicos y privados, o cualquier persona física o moral que 
distribuya agua para uso y consumo humano. La norma enfatiza que “el abastecimiento de 
agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar 
la transmisión de enfermedades” de cualquier tipo. Por eso establece límites permisibles con el 
fin de asegurar y preservar la calidad de la misma hasta que sea entregada a los consumidores.
La vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las entidades federativas en coordinación con la CNA, en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 

Con información de Rodríguez y Emanuelli, 2010
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cido a que, a la fecha, dichos servicios no ha yan po-
dido ser suministrados. 

• La LAN es un instrumento cuya técnica legislativa 
es cuestionable, ya que relaciona de forma entreve-
rada a las distintas entidades que administran el 
agua así como los distintos usos de la misma. Esto 
hace que la principal ley en la materia sea de muy 
difícil comprensión para la ciudadanía, y que por 
ello abra amplios márgenes para la discrecionalidad 
admi nistrativa e incluso para la corrupción. Además, 
a la fecha, el reglamento ejecutivo correspondiente 
a la reforma de 2004 no ha sido publicado, lo que 
dificulta comprender cómo está operando en los 
hechos y quiénes y cómo se están tomando las de-
cisiones en la materia. 

• La vigilancia y el cumplimiento de las NOM ha sido 
muy deficiente. 

• Al acudir a los demás ordenamientos aplicables en 
esta materia (LFMN, LAN, LGEEPA, Ley General de 
Salud, etc.), no queda claro quiénes son específica-
mente las autoridades competentes –en cada una de 
las dependencias que tienen esta responsabilidad– 
que se encargarán de dar seguimiento a la aplicación 
de estas normas, ni cómo se llevarán a cabo los pro-
cesos de vigilancia necesarios para el cumplimiento 
de las mismas.

19.3 Derecho humano al agua

Es importante señalar que si bien es cierto que en el 
texto actual de la Constitución no existe un artículo en 
que se reconozca explícitamente el derecho humano al 
agua, sí hay elementos que permiten establecer que se 
encuentra implícitamente reconocido. En primer lugar, 
porque el derecho al agua guarda una relación estrecha 
de interdependencia con otros derechos reconocidos en 
la Constitución mexicana, como son la salud, la vivienda 
o el ambien te (establecidos en el artículo 4°), que son de 
imposible ejercicio sin el agua. En segundo lugar, porque 
en diversos artículos de la Constitución (2º, 4° y 27) se 
establecen obligaciones hacia los poderes públicos que 
están relacionadas con el contenido mínimo esencial de 
ese derecho (cuando menos en el caso de los pueblos in-
dígenas y los niños). Asimismo porque dicho derecho ha 
sido reconocido en múltiples instrumentos internaciona-
les firmados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el 
Senado (Gutiérrez y Emanuelli, 2010). Además, México 
ha sido signatario de diversos tratados internacionales en 
materia de derecho humano al agua, como por ejemplo 
(Gutiérrez y Emanuelli, 2010):

• Convención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer7 de 1979.

• Convención sobre los Derechos del Niño8 de 1989.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales (PIDESC)9 de 2002.
• Resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y el Sanea-
miento.
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