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INTRODUCCIÓN 

Descripción del estudio 

El estudio se fija, como principal objetivo, plantear la aplicación de acciones y 
proyectos no estructurales relacionados con la administración del agua, em
pleando instrumentos de política pública e hidráulica, para de esa manera 
coadyuvar al logro de la misión y de cinco objetivos específicos que se plantea 
el sector agua en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Hidráulico 
1995-2000. Con esta finalidad, el estudio propone tres distintos escenarios 
alternativos, mismos que dependen básicamente de otras tantas expectativas 
posibles respecto a la situación económica del país. El proyecto abarca un ho
rizonte de planeación de veinte años. 

Inicialmente, se describe la problemática general en la que se desenvuelve el 
sector hidráulico, resaltándose la disponibilidad irregular del agua en el tiem
po y el espacio y la no menos irregular localización de las principales activida
des económicas y poblacionales, precisamente en zonas de disponibilidad es
casa o de equilibrio. 

Se resaltan, por otra parte, los costos grandes y crecientes que se requieren 
para mantener las actuales demandas del líquido y las futuras coberturas de 
obras y servicios que demandará el desarrollo de los grandes centros de con
sumo. 

En lo referente al uso del agua municipal, se describe su problemática relacio
nada con aspectos tales como: volúmenes de extracción, coberturas de servi
cio de agua potable y alcantarillado para comunidades urbanas y rurales, la 
incipiente recuperación de los costos de abastecimiento; la ineficiencia que se 
observa en cuanto a las formas de extracción, potabilización, distribución y la 
situación respecto a la detección y control de fugas. También se destacan los 
bajos alcances que tienen los servicios para los sectores marginados y la gran 
proclividad de este sector para ser usado como bandera política partidista. 

Respecto al uso del agua industrial, se define la problemática en la que se 
desenvuelve su extracción, consumo y descarga, pero se reconoce que la in
fluencia de las políticas regulatorias y de precios y tarifas en este uso es pri
mordial, ya que aporta la mayor parte de la recaudación sectorial. Asimismo, 
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se menciona que aunque este subsector ha realizado loables esfuerzos en los 
últimos años, de ahorro y uso eficiente, sobre todo las grandes empresas, toda
vía persisten ineficiencias considerables y no existe una disposición total del 
consumidor industrial para aprovechar el gran potencial que tiene para em
prender acciones económicas interesantes de tratamiento y reúso. 

En el uso del agua para agricultura se describe el marco en el que se desen
vuelve: la importancia de las grandes obras de riego, la ineficiencia en el 
diseño de las obras y operación, prácticas rudimentarias de riego desperdicios 
y sobreconsumos observados, problema de contaminación puntual que genera 
la utilización indiscriminada y sin control de agroquímicos grandes y crecien
tes costos de incorporación de nuevas hectáreas al riego (en una frontera agrí
cola muy acotada) y la limitada participación de los usuarios agrícolas en el 
pago de algunos costos de operación de la infraestructura mayor o menor de 
riego y de algunos servicios. 

Igualmente se describe, de manera somera, la problemática del uso del agua 
en la generación de energía eléctrica, acuacultura, recreación y turismo, nave
gación y como elemento preservador del medio natural y del habitat, así como 
la problemática actual respecto a la contaminación de las cuencas. 

Más adelante se definen las políticas e instrumentos que, de aplicación recien
te, ha realizado el sector hidráulico federal, destacándose la importancia del 
agua como bien económico sujeto a precio. Se describen también las principa
les líneas de política hidráulica y los objetivos estratégicos que se ha propuesto 
el sector (siete), de los cuales, cinco son materia de este estudio. 

Se trata enseguida de establecer la congruencia de esta política con los objeti
vos fijados internacionalmente sólo cómo debe ser en el futuro el manejo del 
agua considerando, básicamente, tres aspectos principales: eficiencia econó
mica, desarrollo social y sustentabilidad ambiental. 

Por otra parte, se analiza el marco legal e institucional actual del sector y su 
evolución histórica. También, se destaca la importancia que tiene actualmente 
el Programa de Modernización del Manejo del Agua, para mejorar la infraes
tructura de información y desarrollar la capacidad técnica y humana que 
coadyuve al mejoramiento de los procesos administrativos y políticos para la 
toma de decisiones oportunas, informadas y eficientes en materia hidráulica. 
Se mencionan algunas consideraciones sobre lo que debe ser la participación 
de la iniciativa privada y de la autoridad en los proyectos y programas hidráu
licos. 

Se destaca además las grandes posibilidades legales y económicas para las trans
misiones de títulos o derechos entre usuarios, así como las transferencias en 
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concesión de obras y servicios a usuarios. Se presenta el avance de los mecanis
mos de regularización de usuarios tales como el Registro Público de Derechos 
de Agua y del nuevo régimen de concesiones, las acciones exitosas de descen
tralización y federalización del desarrollo hidráulico, así como la filosofía que 
sostiene a los consejos de cuenca y de nuevo, la importancia acerca de la inves
tigación y desarrollo tecnológico para la planeación y estudios sectoriales. 

En otro apartado, se realiza un diagnóstico sobre el contenido y manejo actual 
de distintas acciones de administración del agua, que son materia de estudio. 

Como punto importante del estudio se definen 24 acciones o líneas priorita
rias que se interaccionan entre sí para resolver los cinco objetivos estratégicos 
sectoriales, a los que se aboca el proyecto. Para cada una de estas líneas de 
acción o proyectos se describen sus objetivos, se plantean las condiciones y 
retos para la aplicación y se identifican los indicadores correspondientes que 
permiten evaluar los resultados de su instrumentación. 

Las acciones de política de administración del agua que se proponen en el 
estudio, se ubican en cada uno de los tres escenarios que ha planteado el 
sector y que considera el estudio: pesimista, posible e ideal, dependiendo de las 
tendencias económicas, demográficas, tecnológicas y sociales esperadas, tam
bién consideradas para cada sector usuario (riego, agua potable y tratamiento, 
uso industrial, fenómenos extremos del agua, acción esperada del estado y 
(prácticas regulatorias). Estas acciones de administración del agua se refieren 
a: sistemas de información, política de gasto social, fomento a la investigación 
y desarrollo tecnológico, control y fiscalización de usos y usuarios, programas 
coordinados de salud pública y tratamiento, esquemas incentivos de derechos 
de descarga, apoyo o estímulo a acciones de tratamiento y reúso, internalización 
de costos ambientales en el sistema de precios sectoriales, políticas de 
reubicación de actividades de riesgo, monitoreo y registros en cuencas y 
acuíferos, fortalecimiento de seguridad jurídica de usuarios, simplificación de 
trámites administrativos; modernización y descentralización del registro pú
blico, expedición de normas oficiales, lograr mayor participación de los usua
rios e iniciativa privada en los programas, fortalecimiento de los sistemas de 
control de la recaudación y de los mecanismos de fiscalización y sanción, refor
ma a la legislación federal en materia de agua, fortalecimiento del sistema 
financiero del agua, promoción y desarrollo de tecnología económica y finan
ciera del agua, mercado del agua, fomento a la educación y cultura del agua, 
coordinación de las autoridades locales y federales en el manejo del agua y 
diseño de políticas para la descentralización de la inversión y operación de 
obras y servicios hidráulicos. 

El estudio tiene como objetivo final demostrar que, aun en escenarios limita
dos de recursos, especialmente económicos, se pueden lograr grandes avances 
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siguiendo una política de administración del agua, más programada, coheren
te, honesta y participativa, involucrando activamente a los distintos actores 
federal, estatal, municipal y de los sectores privado y social, especialmente a 
los consejos de cuenca y asociaciones de usuarios. 
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PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO 

El estudio tiene como objetivo principal proponer la aplicación de distintas 
líneas de acción y proyectos específicos relacionados con la administración del 
agua, empleando instrumentos de política pública e hidráulica, para con ello 
coadyuvar al logro de la misión y de cinco objetivos estratégicos que se ha 
planteado el sector hidráulico mexicano, para los próximos veinte años. 

Descripción de capítulos 

Para ello, en el primer capítulo se describe la problemática en la que se desen
vuelve actualmente el sector hidráulico en cuanto a su balance físico e hídrico, 
la situación actual de cada uno de los usos principales y de la descarga de agua 
residual contaminada a los cuerpos receptores naturales y artificiales. 

En el segundo capítulo se da cuenta de las políticas e instrumentos que se 
llevan a cabo respecto a: economía del agua, compromisos internacionales y 
acciones de modernización del manejo del agua. Se refieren también algunas 
experiencias sobre la utilización de instrumentos económicos y regulatorios y 
acerca de sus efectos en el uso eficiente del agua, se relatan acciones recientes 
en relación con la participación de la iniciativa privada en la construcción y 
operación de sistemas de agua potable y de proyectos hidroagrícolas, se desta
can algunos resultados relevantes de la transferencia de distritos de riego a 
usuarios; también, sobre de la transmisión de concesiones a través de mecanis
mos de mercado, así como de la aplicación de instrumentos relacionados con 
la regularización de usuarios, particularmente con el nuevo Registro Público 
de Derechos de Agua. Además se describen algunas experiencias sobre la 
planeación nacional y regional hidráulica, los principales sistemas de informa
ción existentes y los objetivos, misión y evaluación de resultados de acciones de 
investigación y desarrollo tecnológico que realiza el Instituto Mexicano de Tec
nología del Agua. 

En el tercer capítulo se efectúa un diagnóstico del funcionamiento de la políti
ca de administración del agua en relación a los siguientes aspectos: sistemas de 
información, política de gasto social, investigación y desarrollo tecnológico, 
control y fiscalización de usuarios, derechos de descarga de agua residual, ac
ciones de tratamiento, costos ambientales, acciones de localización de activi-
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dades de riesgo ambiental, monitoreo en cuencas, seguridad jurídica de usua
rios, trámites administrativos sectoriales, normas oficiales mexicanas, partici
pación privada en obras y servicios hidráulicos, sistema financiero del agua, 
desarrollo de tecnologías económicas y financieras, educación y cultura del 
agua, y coordinación y compromisos de las autoridades locales y de las diver
sas entidades del gobierno federal involucradas en el manejo del agua. 

• El cuarto capítulo es medular en el estudio, ya que en él se definen 24 
acciones y proyectos de corte normativo, administrativo, fiscal, financiero 
tarifario y de mercado que propone el estudio, empleando para ello los 
distintos instrumentos de planeación, legislativos, regulatorios, de moder
nización institucional y económicos, con los que cuenta el sector público en 
general y el sector hidráulico en particular, para coadyuvar al cumplimien
to de cinco objetivos estratégicos sectoriales que plantean el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Hidráulico para los próximos veinte años. 

• Reducir rezagos y limitaciones a la disponibilidad del agua, favoreciendo 
especialmente a grupos sociales desprotegidos. 

• Avanzar en el saneamiento integral de cuencas. 
• Otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso de aguas nacionales y bie

nes inherentes. 
• Contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo sustentable, median

te la racionalización de los precios del agua, con criterios económicos y 
ambientales. 

• Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación y uti
lización del agua. 

Se describen, en este mismo capítulo, cada una de las líneas de acción y pro
yectos propuestos, las condiciones geográficas y retos para su aplicabilidad y la 
identificación de posibles factores para la evaluación del impacto de cada ac
ción en los cinco objetivos estratégicos mencionados. 

En el último capítulo se establecen los posibles resultados que pudieran tener la 
aplicación de las propuestas en tres escenarios y tendencias que se han planteado, 
básicamente tomando en cuenta las expectativas económicas esperadas en los próxi
mos veinte años, destacándose que aun en un escenario modesto, pudieran tener
se resultados interesantes con el replanteamiento de algunas acciones no estructu
rales ni costosas. 
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1 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR HIDRÁULICO 

1.1 Introducción 

En los últimos años, el problema de la sobreexplotación de los recursos natura
les y la necesidad inaplazable de proteger al medio ambiente ante el incremento 
de los niveles de contaminación han adquirido relevancia internacional, induci
dos por la creciente evidencia de su carácter irreversible. 

En relación con el agua existe una disponibilidad natural de 1,500 millones de 
km3 en el planeta. Esta cifra pareciera garantizar el abasto del recurso con sufi
ciencia; sin embargo, cuando se observa que el volumen total renovable sólo al
canza una tercera parte de esa cantidad y que los escurrimientos naturales, tanto 
superficiales como subterráneos, llegan a una mínima cifra de 40 mil kms al año, 
es claro que la disponibilidad real del líquido presenta evidentes características 
de escasez natural, acentuada por una distribución regional desequilibrada. 

El problema de la disponibilidad efectiva del agua es aún mayor por los 
desequilibrios hidráulicos que ocasiona el constante crecimiento de la demanda, 
la ineficiencia de su uso y el aumento de los niveles de contaminación, ocasiona
dos por prácticas inadecuadas en esquemas de producción y consumo. 

1.2 Descripción de las características generales del país 

El territorio mexicano cuenta con una superficie cercana a los 2 millones de 
km2. Según datos preliminares del último censo de población, realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2000), el país tiene 
una población cercana a los 98 millones de habitantes, aproximadamente 71%, 
se ubica en poblaciones urbanas y el resto en comunidades rurales que cuen
tan con una concentración de población menor a 2,500 habitantes. Más del 
65% de la superficie de nuestro país es árida o semiárida, y en dicha porción del 
territorio se presenta apenas 20% de los escurrimientos, mientras que ahí se 
asientan las tres cuartas partes de la población del país. 
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Por otro lado, hay regiones en las que cíclicamente ocurren precipitaciones ex
tremas que ocasionan daños y otras en las que se presentan sequías extremas 
igualmente dañinas. 

México tiene una precipitación media anual de 780 mm (mapa 1), su 
escurrimiento medio anual es de 417 km3 (1% del escurrimiento mundial), y la 
disponibilidad media anual por habitante es de 5,125 m3, aproximadamente el 
doble del promedio de disponibilidad per-cápita en el mundo, sin embargo, 
insuficiente para considerarse un país con disponibilidad natural de agua ex
traordinaria. 

Mapa 1 Precipitación pluvial media anual en el país. 

Además, dicha disponibilidad se distribuye espacial y temporalmente en forma 
irregular, con relación a la localización de los principales asentamientos de los 
grandes centros urbanos e industriales; por ejemplo, en conjunto, las zonas 
metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey utilizan 
más del 35% del agua disponible para uso urbano e industrial. Por otra parte, las 
demandas se incrementan, en general, al ritmo de crecimiento de la población y 
de las actividades productivas, mientras que la oferta del recurso se mantiene 
relativamente estable, ejerciéndose fuertes presiones tanto a la capacidad natu
ral como a la infraestructura existente y a la disponibilidad de los recursos finan
cieros para mantenerla y aumentarla. Adicionalmente, aunque hay avances, se 
siguen presentando patrones ineficientes en las prácticas de uso, aprovecha
miento y descarga de agua, lo que ha ocasionado perjuicios que en algunos casos 
no tienen fácil solución, tales como intrusión salina y hundimiento de terrenos 
por sobreexplotación de acuíferos, pérdida de la cantidad y calidad de cuerpos 
de agua superficiales y contaminación excesiva en las principales cuencas del 
país, lo que afecta negativamente el equilibrio ecológico de diversas regiones. 
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La protección de la calidad y de los niveles de oferta natural e instalada de este 
recurso requieren de la aplicación de enfoques y soluciones integrales que apo
yen el desarrollo sustentable, a través de un manejo y una administración tam
bién eficiente y sostenible de los recursos hidráulicos. 

1.3 Balance regional de México 

De acuerdo con el Programa Hidráulico 1995-2000, los balances regionales del 
agua revelan situaciones con diferente problemática en las 13 macroregiones 
con las que se sintetiza la planeación hidráulica nacional, (mapa 2) 

Mapa 2. Zonas y regiones de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico 

a' i A h , ^ . . . . FL»r*s OPNH. 1975 

Mouraisnie zonae y «gione* d» la Comisión dal Plan Nacional Mtdfóuüco 

En las regiones del Valle de México, Lerma, Cuencas Cerradas del Norte y Baja 
California, se extrae actualmente más agua de la que su disponibilidad permite, 
destacándose la región del Valle de México que extrae 71%' más agua de la que 
dispone. En esas regiones se genera más del 65% del producto industrial nacio
nal y se localiza aproximadamente 50% de la población total del país. 

Si se mantiene la misma capacidad de almacenamiento y regulación para aten
der únicamente el incremento esperado de la demanda, especialmente de los 
usos agrícolas, industrial y municipal regiones como las del Balsas y Noroeste, 

11995, Comisión Nacional del Agua, Valuación económica del agua. 
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que ahora están en equilibrio, podrían sumarse en sólo diez años a las regiones 
deficitarias mencionadas anteriormente. Asimismo, las regiones del Bravo, Pací
fico Centro Costa Centro, que ahora mantienen un relativo superávit, se conver
tirán, en ese mismo lapso, en zonas en las que se tendrá un coeficiente de extrac
ción/disponibilidad que estará en el margen de equilibrio. En uno y otro caso, 
como sucede ahora en las regiones deficitarias, el desarrollo económico y el 
nivel de bienestar social empezará a tropezarse con problemas serios y costosos 
de disponibilidad de agua, si no se plantea y organiza su aprovechamiento re
gional futuro. 

Por otra parte, en las regiones de Golfo Norte, Papaloapan, Pacífico Sur, Istmo, 
Grijalva-Usumacinta y Península de Yucatán, en las que sólo se localiza aproxima
damente 15% de la población, 10% de la producción agrícola, 25% del producto 
industrial y 19% del PIB, paradójicamente no se observan por ahora problemas 
graves de disponibilidad. La problemática que enfrentan periódicamente es la de 
inundaciones y de contaminación puntual. 

1.4 Problemas que se enfrentan para satisfacer las 
demandas crecientes 

El abastecimiento del agua al ritmo de la demanda creciente, en las regiones 
donde se localiza el mayor volumen de extracción y de mayor dinámica por la 
actividad económica y crecimiento poblacional, cada vez es más complejo y cos
toso. Los costos promedio de extracción, suministro, potabilización y tratamien
to se incrementan obviamente en los sitios de escasez relativa y donde existe 
contaminación. Se estima que la inversión requerida para agregar un m3 de 
suministro anual durante el periodo de 1976-1996 fue, en promedio, 2.5 veces 
mayor que necesaria en el periodo 1950-1975 (a precios constantes de 1996)2. 

Por otra parte, la recaudación federal por derechos, recuperaciones de capital y 
otras cuotas y tarifas que aplica el gobierno federal, por administración del agua 
y construcción y operación de obras a su cargo, representó en 1994, apenas el 
20% de la inversión global del sector hidráulico. Los subsidios en el país son 
todavía muy altos, tanto a la inversión como a la operación y mantenimiento, 
incluso al gasto corriente de los sistemas hidráulicos federales o municipales. 
Los esquemas de subsidios como se han planteado son regresivos porque produ
cen un efecto contrario al beneficiar a los que más tienen. 

2 1995, Comisión Nacional del Agua, Valuación económica del agua; 1997, ajuste del IMTA. 
Subcoordinacion de Tecnología Económica y Financiera. 
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1.5 Uso del agua municipal 

El uso del agua municipal representa en volumen el 12% de la extracción total 
del agua en México. Sin embargo, dado el crecimiento demográfico de los cen

tros urbanos, el suministro de agua potable para las grandes ciudades ha llegado 
a agotar las fuentes locales de abastecimiento, presentándose la necesidad de 
importar volúmenes de agua de cuencas lejanas, con enormes erogaciones de 
gasto público. 

Más de la mitad del agua potable producida, se consume en menos de cien 
ciudades grandes y medias; el resto, en las otras 156,5023 localidades del país. 

Existe una gran disparidad en la distribución de las obras y servicios en las ciu

dades urbanas y en las comunidades rurales (gráfica 1). En las ciudades con más 
de 50 mil habitantes, por lo general, las coberturas del servicio de agua potable 
son cercanas al 100%, y las de alcantarillado de 94%, en promedio. Por el con

trario, en las comunidades rurales, sólo 63 y 21% de los habitantes tienen acceso 
a servicios de agua potable y alcantarillado, respectivamente4. 

Gráfica 1. Servicio de agua potable por localidad. 

% PoW«lor % Cobertura % Goteariara 
agua potable aleantaélade 

_■ IKMra H Rural _ < Total 

Fuente: Programa Hidráulico 1995-2000
5
. 

En México, las tarifas actualmente cubren el 70% de sus costos directos, y son, 
también, en promedio, el equivalente a 0.30 de dólar por m3, aunque en zonas 
de las periferias urbanas, cuya población no tiene por lo general acceso al sumi

31996, Sistema de Información Socioeconómica y Financiera del Agua (SISEFA), CNAIMTA, 
' 1999, Sistema Nacional de Información de Agua Potable, Comisión Nacional del Agua. 
51995, Programa Hidráulico 19952000. 

21 



nistro directo, la gente pobre llega a pagar, en suministros pequeños el equiva
lente a 2.5 EUA$ por m3 cuando se abastecen de distribuidores de agua que 
utilizan camiones cisterna y lucran con el líquido. Aún más difícil es la situación 
de las 154,0166 comunidades rurales menores de 2,500 habitantes (comunida
des alejadas de las ciudades y de gran atraso y pobreza), cuyo abastecimiento es 
mucho más costoso e imposible de ser cubierto mediante el pago de tarifas, ya 
que los ingresos de la población, en general, no son suficientes. En el Distrito 
Federal la tarifa que se cobra actualmente es de 0.175 dólares por m3, mientras 
que los costos de abastecimiento son de 0.60 dólares por m 3 ; lo anterior nos 
indica que esta tarifa sólo alcanza a cubrir 35% de dichos costos. 

Esta situación se agrava por los niveles de ineficiencia física de las redes de distri
bución de agua. En el país, aproximadamente se pierde, por fugas, 40% del agua 
suministrada. 

Otros problemas a los que se enfrenta este subsector consumidor, son los de 
medición, facturación y cobranza. Asimismo, aunque hay avances en materia 
legal, ya que en muchos estados de la república las organizaciones que adminis
tran estos sistemas tienen autonomía en la determinación de sus tarifas, se pre
sentan también problemas de tipo fundamentalmente político que deben resol
verse para lograr más avances y poder consolidar los ya existentes. 

1.6 Uso del agua en el sector industrial 

El uso del agua en la industria en México representa, aproximadamente, el 4% 
de la extracción del agua en el país. De 5 km3 que extrae este sector anualmen
te, se consumen 2.5 km3. Alrededor de 90% es abastecido por fuentes propias 
y, el resto, se abastece de tomas especiales para uso industrial, que proveen las 
redes municipales. 

Del total del consumo industrial, 50% se utiliza para enfriamiento, 35% en pro
cesos 5% en calderas y en servicios, el 10%'. Casi el 90% del consumo de agua 
de este sector lo realizan sólo ocho ramas industriales, a saber: azucarera, celu
losa y papel, alimenticia, siderúrgica, bebidas, agroquímicos, refinación de pe
tróleo, y química orgánica (cuadro 1). Se estima que el agua de primer uso que 
realiza el sector industrial podría reducirse de un 40 a 80%, si se extendieran 
(por ejemplo, en enfriamientos) las prácticas de reúso y se instalaran imple-

8 Rangos de población (Clasificación económica INEGI). 
Población rural, menor de 2,500 habitantes. 
Población urbana, mayor de 2,500 habitantes. 

71990 IMTA-CNA, Programa Nacional de Aprovechamientos de Aguas Residuales 
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mentos ahorradores, (cuando económicamente sea conveniente para la indus
tria aceptar el cambio). 

Cuadro 1 Consumo de agua de los principales giros industriales. 

Industria 

Azucarera 
Celulosa y papel 
Alimenticia 
Siderúrgica 
Bebidas 
Agroquímicos 
Petrolera (Refinación) 
Química orgánica 
Minero metalúrgica 
Química inorgánica 
Petroquímica básica 
Textil 
Hules y resinas 

Extracción % Consumo % 

25.1 
15.5 
11.7 
10.8 
10.5 
7.0 
5.1 
3.9 
3.5 
2.1 
1.9 
1.6 
1.2 

14.0 
33.8 
4.7 
6.8 
9.9 
9.3 
2.4 
7.3 
4.9 
1.6 
3.9 
0.8 
0.6 

Fuente: CNA-IMTA, Parámetros de consumo de agua en la industria, 1998 
CNA-IMTA, indicadores industríales en ei uso del agua, 1999. 
CNA-IMTA, Indicadores en el uso del agua en la industria química orgánica y en centrales c 

generación de energía eléctrica, 2001 

Dado que los mayores consumos de agua del sector industrial en México pro
vienen de volúmenes extraídos por las propias empresas, ya sea de fuentes 
superficiales o subterráneas nacionales, su aprovechamiento está sujeto al ré
gimen de concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua, y están suje
tos al pago de derechos fiscales federales, por uso o aprovechamiento de aguas 
y descarga en cuerpos receptores de propiedad nacional. Si bien aún no es 
cobrado el 100% del potencial recaudatorio que tienen estos derechos aplica
bles a la industria, por deficiencias en la fiscalización, medición y cobranza, 
este sector contribuye aproximadamente con el 90% del total de recaudación 
por derechos por uso y descarga, por lo que se puede deducir que existe un 
subsidio cruzado de la industria a los otros usos gravados por la ley (por ejem
plo el uso urbano) y, especialmente el agrícola, exento del pago de derechos. 

1.7 Uso del agua en el sector agrícola 

Del total de la superficie cultivada en México, 70% es de temporal y 30% de 
riego. Podría asegurarse que esta composición es positiva para el país, si se com
para con 84 y 16% de temporal y riego, respectivamente, del promedio mun
dial. En términos absolutos México ocupa el octavo lugar mundial en superficie 
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irrigada (gráfica 2). Sin embargo, el 57% de la infraestructura está en mal esta
do, tanto por falta de mantenimiento, como por proyectos que no fueron dise
ñados adecuadamente o están inconclusos. No obstante, la producción agrícola 
que se genera en parcelas dotadas con infraestructura de riego, es aproximada
mente 55% de la producción total nacional y el resto se produce en superficies 
de temporal. De cualquier manera las expectativas de crecimiento de la infraes
tructura física de riego agrícola están muy limitadas, ya que las mejores tierras 
para el cultivo están aprovechadas. Los costos para construir nuevas obras de 
infraestructura hidroagrícola han llegado a un nivel, que es difícil de justificar 
económicamente el incorporar más áreas al riego, aún cuando socialmente este 
crecimiento es justificable. 

Gráfica 2 Superficie irrigada por país. 

(miles de hectáreas) 

10,000 20 000 M.000 40.000 30.000 

Fuente: FAO, Production Yearbook (datos de 1989). 
CNA, Valoadón económica del agua, 1995 

En un estudio realizado por la CNA8, en el que se identifican nuevos proyectos 
hidroagrícolas en fase de gran visión, los costos promedio por hectárea están 
entre 15 y 33% arriba de los beneficios increméntales al producto interno agrí
cola que se esperarían obtener por invertir en la vida útil de estos desarrollos. 
Aun cuando estos datos son relativos dado que dependen del tipo de cultivo, el 
rendimiento por hectárea, la tecnología utilizada y el valor del producto final en 
el mercado, es importante considerar que los cinco cultivos predominantes en 
las áreas de riego en México: maíz, trigo, frijol, caña y sorgo ocupan casi 50% de 
la superficie sembrada bajo riego y no son precisamente los de más alto valor en 
el mercado local. Por ejemplo, el maíz que se siembra aproximadamente en 20% 

81996, CNA, Gerencia de Distritos de Riego. 
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de la superficie total con infraestructura9, sufre una política de precios muy cas
tigada, ya que constituye un grano básico en la dieta alimenticia mexicana. 

,En la agricultura se utiliza 79% del consumo total del agua en el país y se pierde 
entre 30 y 50% del agua por bajas eficiencias de conducción hacia las parcelas, a 
tal grado, que las pérdidas en conducción son mucho mayores al volumen suma
do de agua potable e industrial consumido en todo el país durante un año. 
Igualmente, las pérdidas anuales sólo por sobreconsumo en los cultivos son del 
orden del 20% del agua distribuida a pie de parcela, lo que representa 2.2 veces 
mayor que el consumo nacional para uso industrial utilizado en el año de 199510. 

Si se tecnificara el riego por gravedad, optimizaran los métodos de riego (por 
ejemplo, riego por aspersión y goteo), se lograra mejorar los métodos de con
ducción (por ejemplo, revestimiento de canales) y se implantaran técnicas ade
cuadas para extender, sin riesgos para la salud humana, el uso del agua residual 
tratada, podrían obtenerse ahorros importantes (mayores al 30%). Además del 
impacto que tendrá en ahorro de agua, la agricultura de riego sería muy benefi
ciada si se avanza en políticas de apoyo al desarrollo tecnológico, capacitación a 
productores, desde la fase de preparación de terrenos y siembra hasta la 
comercialización de los productos; con apoyo, inclusive, con subsidios explícitos 
al cultivo de productos básicos, como se hace en Estados Unidos de América 
(EUA) y Canadá, y la promoción del cambio de patrones de consumo a produc
tos económicamente más redituables; ésta hasta cierto punto, ya que el desarro
llo sustentable nunca podrá estar reñido con la cultura alimenticia de un pueblo. 

Por otra parte, los usuarios de distritos de riego en México cubren, en promedio, 
sólo 66% de los costos de operación, conservación y mantenimiento de la infra
estructura y nada de los costos de inversión; además están exentos de pago de 
derechos por el uso del agua y por descarga. Los problemas para ajustar las 
políticas de precio del agua para riego, si bien obedecen a una legislación que 
impide el establecimiento de incentivos de precio y a fuertes presiones políticas, 
también son producto de problemas estructurales de mercados castigados e im
perfectos, patrones regresivos de distribución del ingreso y crisis recurrentes que 
obligan a los sectores productivos a mantener políticas de "freno y arranque". 

91998, CNA-IMTA, Sistema de Información Socieoeconómica y Financiera del Agua (SISEFA). 
10 1997, IMTA, Estimación de la Subcoordinación de Tecnología Económica y Financiera, a partir 
del Programa Hidráulico 1995-2000. 
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1.8 Uso del agua en la generación de energía eléctrica 

De acuerdo con el estudio Indicadores en el uso del agua en la industria química 
orgánica y en centrales degeneración de energía eléctrica (CNA-IMTA, 2001), repor
ta para el año 2000 una generación total bruta de 191,200 Gigawatts-hora, 
para lo cual se requirió de una extracción de agua de 184 km3, de los cuales 
171 km3 corresponden a centrales hidroeléctricas (volumen no consuntivo), 
11.3 km3 a centrales termoeléctricas y el resto a centrales geotermoeléctricas, 
turbo gas y combustión interna. 

En el caso del agua utilizada en la hidroeléctrica, los problemas de abasteci
miento más frecuentes se presentan sólo cuando otros usos, tal como el riego, 
requieren agua en los momentos en que las demandas de energía son mayores 
(horas-pico), o cuando por efectos de escasez, temporal o sequía, disminuyen 
los niveles de las presas. 

Con relación a las centrales termoeléctricas, la gráfica 3 presenta la participa
ción (%) del volumen de extracción de agua. 

Gráfica 3 Demanda de agua para la generación de energía eléctrica. 
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Fuente CNA-IMTA, Indicadores en el uso del agua en la industna química orgánica y en centrales de 
generación de energía eléctrica, 2001. 

1.9 Uso en acuacultura y pesca 

En México existe una superficie de cuerpos de aguas nacionales de 3.8 millones 
de ha, de las cuales, 2.9 corresponden a agua salada en litorales y 0.9 a agua 
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dulce. En algunas regiones se practican actividades de acuacultura (754 mil ha) 
que generaron en 1994 una producción de 170 mil toneladas de especies que 
favorecieron a doscientas mil familias. Como se observa, el uso del agua en la 
acuacultura tiene un potencial importante en cuanto a la generación de alterna
tivas alimenticias para la población (especialmente rural); sin embargo, dicho 
potencial se ha visto reducido por la contaminación creciente que producen la 
industria y las actividades urbanas. 

1.10 Uso para recreación y turismo 

México cuenta para este uso con 137 lagunas costeras que abarcan 1 millón 250 
mil ha y con lagos, lagunas y embalses de agua dulce del orden de dos millones 
900 mil ha, además de numerosos ríos, arroyos y cascadas que constituyen un 
activo muy importante para el fomento de este uso. 

A pesar de los esfuerzos realizados para preservar esta actividad, que comprende 
el baño recreativo, natación, buceo, pesca, navegación y demás actividades re
creativas y deportivas, no se ha logrado elevar el potencial de este uso en la 
actividad económica debido a la desintegración de los diferentes programas de 
gobierno, los grandes costos de financiamiento que requieren estos desarrollos, 
a los problemas de contaminación asociada al crecimiento económico, y a la 
concentración poblacional e industrial. 

1.11 Uso para la navegación 

Salvo en la época precolombina y a algunos antecedentes posteriores a la Con
quista, el uso del agua en la navegación ha sido poco relevante en el país. Sin 
embargo, la navegación en aguas interiores constituye siempre un aspecto inte
resante como alternativa por su posible contribución al transporte, comercio y 
la recreación. Dadas las características de los ríos mexicanos, sólo algunos tra
mos de ellos son susceptibles para su utilización en la navegación, principalmen
te de pequeñas embarcaciones y de poco calado. En el impulso de esta actividad 
debe ser cuidada la calidad del agua de los ríos y estuarios, por las descargas de 
residuos como grasas, aceites y basura, o por obstrucciones ocasionadas por ac
cidentes en la navegación y embarcaderos. Es importante que al impulsar esta 
actividad (de la que se espera en los próximos años un crecimiento incipiente) se 
consideren las posibles afectaciones que pudiera tener en otros usos y a las zonas 
ecológicas. 
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1.12 Uso por el medio natural 

El agua tiene un uso muy importante y tradicionalmente muy poco considerado 
que es el que se refiere a la demanda natural que requieren los ecosistemas para 
su sostén. También este uso necesita contar con la cantidad y calidad adecuada 
del líquido. La afectación que se haga de este equilibrio incide directamente en 
la oferta natural del agua, porque puede alterar el ciclo hidrológico y los 
ecosistemas al romperse el balance fisicoquímico entre la fase líquida del agua 
en la superficie, la gaseosa en el aire y la evapotranspiración vegetal. El hombre, 
argumentando la necesidad de crecimiento económico, se empeña en ocasiones 
en realizar obras artificiales que no consideran adecuadamente el impacto am
biental que producen y, comúnmente, se alteran los volúmenes de los caudales 
naturales en las corrientes o depósitos; o bien, se vierten indiscriminadamente 
contaminantes en los cuerpos de agua. 

El desarrollo sustentable debe comenzar por reconocer este uso natural y cuan-
tificar las demandas de agua que requiere la preservación de los bienes inheren
tes al equilibrio ecológico, tales como suelo, áreas forestales, selva y biodiversidad. 
En México, es necesario trabajar más en este aspecto y establecer normas que 
aseguren los volúmenes mínimos para conservar los cuerpos de agua existentes. 

1.13 Descarga de aguas residuales y contaminantes 

A partir de la promulgación en 1988 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, y del cobro de derechos por descargas por la 
aplicación de la Ley Federal de Derechos (LFD) de 1991 y reformas de 1996 y 
1997, se han iniciado importantes proyectos para dar tratamiento a las aguas 
residuales y reducir los niveles de contaminación de los cuerpos receptores de 
descargas de agua en el país. Sin embargo, aún cuando se reconoce un impor
tante avance, la evaluación de los resultados alcanzados muestra que es nece
sario un mayor esfuerzo en la planeación y ejecución de estos programas. 

El caudal de aguas residuales descargado por sistemas municipales de alcanta
rillado se estima en 174 m3/seg, de los cuales sólo 10% reciben tratamiento 
adecuado". No obstante, con los programas de rehabilitación y construcción 
de plantas de tratamiento que se encuentran en proceso, se pretendía alcanzar 

11 1988. IMTA-CNA, Diagnóstico de las acciones de saneamiento a nivel nacional y Programa Hidráulico 
1995-2000 
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para el año 2000 un porcentaje de tratamiento efectivo del 47% de la descarga 
nacional (no se tiene conocimiento de que se haya alcanzado esta meta). 

Por otra parte, se estima que 92% de la descarga de agua residual de tipo 
industrial (aproximadamente 80 m3/seg) corresponde a las industrias consu
midoras de agua más representativas del país. 

En el cuadro 2 se observa la participación relativa de cada una de estas indus
trias en la descarga de agua y de contaminantes. 

Cuadro 2. Participación (%) de descargas contaminantes de las principales ramas industriales. 

Industria Descarga DBOs DQO SST 

Azucarera 30.8 40.4 24.1 36.8 
Alimenticia 15.3 20.2 21.5 24.6 
Siderúrgica 12.9 1.9 2.4 2.4 
Bebidas 10.8 22.2 29.0 13.3 
Petrolera (Refinación) 6.4 1.4 2.1 1.8 
Celulosa y papel 6.2 5.7 6.4 13.8 
Agroquímicos 5.8 3.1 4.0 0.6 
Minero metalúrgica 2.9 0.7 2.3 1.5 
Química inorgánica 2.3 0.8 1.6 0.6 
Química orgánica 2.2 1.0 1.2 1.0 
Textil 2.1 1.0 3.3 1.3 
Hules y resinas 1.4 0.7 0.8 1.9 
Petroquímica básica 0.9 1.0 1.4 0.3 

DBO. = Demanda bioquímica de oxígeno, (materia orgánica). 
DQO = Demanda química de oxígeno. 
SST = Sólidos suspendidos totales 

Fuente: CNA-IMTA, Indicadores industriales en el uso del agua, 1998, 1999 y 2001. 
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2 POLÍTICAS E INSTRUMENTOS 

2.1 La problemática económica del recurso agua 

La explotación, manejo y administración integral efectivas de los recursos hi
dráulicos, se han convertido en una necesidad prioritaria para todos aquellos 
sectores socio-económicos que dependen críticamente del agua para continuar 
su ritmo y nivel de desarrollo. En general, una asignación y uso racional de los 
recursos evita conflictos distributivos, productivos y sociopolíticos, y fortalece el 
desarrollo económico y social de los países. 

Una administración eficiente y equitativa de la oferta y demanda del recurso 
permite a los sectores usuarios desarrollar sus actividades productivas eficaz
mente y obtener ahorros a mediano y largo plazos. Asimismo, la eficiencia esti
mula el uso y desarrollo de tecnología que aumenta la productividad, reduce 
costos de producción y confiere altos niveles de competitividad industrial al país. 

Por estas razones, entre otras, las actividades socioeconómicas, incluyendo la 
urbanización, producción industrial, servicios y agricultura, han llegado actual
mente a una etapa en que los problemas relacionados con el agua se han conver
tido en un factor limitante para su desarrollo y evolución sustentable. También, 
por esas razones, es importante reconocer la importancia que para la economía 
de un país, tiene el uso eficiente del agua y la protección del medio ambiente, y 
hacer esfuerzos para que su uso o aprovechamiento tienda a considerar criterios 
de eficiencia, racionalidad económica y sustentabilidad. 

Los problemas económicos inherentes a la explotación, uso y descarga del recur
so, están íntimamente relacionados con los mecanismos de oferta y demanda 
que interactúan en el ámbito social y económico, y definen determinadas estruc
turas de mercado. 

Resulta importante destacar el hecho de que el agua, anteriormente considera
da por muchos como un bien público "libre" y de muy bajo o nulo costo, si bien 
propiedad de la nación, se ha ido transformando con el tiempo en un bien 
económico y ante todo social. Lo anterior, deja de manifiesto que dicho recurso 
ha alcanzado, hoy en día, un alarmante nivel de escasez relativa, que amenaza 
con limitar fuertemente su distribución entre los diferentes usos alternativos. 
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Sin embargo, la fijación de un precio al agua no es un problema de fácil solución 
(existen muy diversas metodologías para calcularlo y, sin embargo, muy poca 
información relevante y condiciones en nuestros países para lograrlo). Es im

portante destacar que su solución forma parte estratégica en el diseño y uso de 
los instrumentos de política económica del sector hidráulico (figura 1). 

Figura 1 La economía y el agua. 
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Las acciones que se realicen respecto al manejo y preservación del agua en México deben 
estar sustentadas con principios de equidad social, económica, y financiero ambiental. 
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Elaboró 2000: Ricardo Sandoval Minero 

De igual importancia resulta considerar aquellos aspectos tecnológicos que per

miten hacer eficiente la prestación de los servicios relativos al agua. 

Es, a partir de mecanismos específicos y del conocimiento profundo del sector, 
que la tecnología y la economía deben lograr la transformación del sector hi

dráulico, induciendo productividad y eficiencia en la producción, equidad en el 
consumo y calidad en la renovación y preservación del recurso. 
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2.2 Política del agua 

Al identificar la problemática del sector, el gobierno mexicano asumió el com
promiso de "enfrentar con firmeza y sentido de futuro el reto del agua". 

En apoyo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, referen
tes al fortalecimiento de la soberanía nacional, al desarrollo social integral y al 
crecimiento económico sustentable, se establecieron los siguientes objetivos 
estratégicos de la política hidráulica que dan marco a la formulación y desa
rrollo de los programas y acciones del sector hidráulico en el mediano plazo: 

• Contribuir a reducir los rezagos y limitaciones de la disponibilidad de agua, 
que afectan a grupos sociales desprotegidos. 

• Avanzar en el saneamiento integral de cuencas, comenzando por aquéllas 
cuya contaminación produce mayores efectos negativos para la salud, la 
economía y el ambiente. 

• Otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso de las aguas nacionales y 
bienes inherentes. 

• Contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo sustentable, median
te la racionalización de los precios del agua, con criterios económicos y 
ambientales. 

• Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación y uti
lización del agua. 

En este contexto se identifican las siguientes estrategias: 

• Descentralizar y desincorporar progresiva y consistentemente la operación 
de los sistemas de conducción y distribución de agua para todos los usos. 

• Diseñar y poner en marcha un proceso de transición hacia el crecimiento 
sostenible en el uso del agua, mediante la racionalización económica de los 
precios y el uso de modalidades de financiamiento apropiadas para la in
versión en infraestructura y para el conocimiento y control del uso del agua. 

• Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación del 
uso del agua. 

Las líneas de acción que se derivan de estas estrategias son: 

• Priorizar la aplicación de los recursos de inversión dirigiéndolos primero a 
mejorar la operación, después a terminar obras inconclusas y posterior
mente a la ejecución de obras nuevas. 

• Propiciar el desarrollo de empresas del agua bajo esquemas integrales con 
normas que fijen niveles adecuados de eficiencia física y administrativa, 
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que aseguren tarifas justas y calidad en los servicios, que obliguen al cum
plimiento de las leyes ambientales y mantengan el concepto de que el agua 
es propiedad de la nación y debe ser accesible a todos los mexicanos. 

• Promover el acceso de los organismos operadores de sistemas de agua po
table, alcantarillado y saneamiento, incluso de riego y usos múltiples, a 
mercados financieros favorables. 

• Promover la participación de la iniciativa privada, bajo esquemas de riesgo 
compartido con el Estado, en el suministro de los servicios integrales de 
agua, de manera que mejoren su eficiencia en cobertura y calidad, y abatan 
costos. 

" Fortalecer y transparentar los esquemas de subsidios para las comunidades 
rurales y marginadas. 

2.3 La política del agua en México y su congruencia con 
la Agenda 21 de la ONU 

A partir de la década de los setentas, la comunidad internacional señaló con 
preocupación las tendencias hacia el agotamiento y continua degradación de 
los recursos hidráulicos, recomendando, entre otros aspectos, adoptar enfo
ques integrales para su administración y manejo, así como la aplicación de 
mecanismos económicos para incidir en su aprovechamiento racional. Sin 
embargo, la crisis financiera de los años ochenta impuso severas restricciones 
en la instrumentación de esas recomendaciones. 

En la pasada década, la Conferencia de Río de Janeiro sobre Desarrollo y Me
dio Ambiente recogió las mismas preocupaciones prevalecientes por más de 
veinte años, sólo que ahora los problemas se han agravado y las soluciones 
deben darse en un marco distinto. En efecto, los problemas del desarrollo 
hidráulico se ligan hoy, simultáneamente, a tres instancias: eficiencia econó
mica, desarrollo social y sustentabilidad ambiental. 

Eficiencia económica, desarrollo social y sustentabilidad ambiental, constitu
yen de este modo los vértices de un triángulo de interacciones y objetivos com
plementarios, no excluyentes, que se resumen en una nueva forma de desarro
llo. Surge así el concepto de desarrollo sustentable, definido como el manejo 
de los recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, 
de tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas 
para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo no degrada el medio 
ambiente, es económicamente viable, técnicamente factible y socialmente 
aceptable. 
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En todos los ámbitos relativos al aprovechamiento de los recursos naturales, 
este nuevo modelo de desarrollo es hoy motor de grandes transformaciones. 
Muchas naciones —entre ellas México- han emprendido cambios de fondo en 
sus leyes e instituciones, en sus esquemas para la administración de los recursos 
y en los instrumentos económicos y regulatorios para alcanzar estos objetivos. 

2.4 Marco legal e institucional en el sector 

Evolución histórica 

La tradición hidráulica de México se remonta al periodo prehispánico. Es dig
no de mención el complejo hidráulico de la gran Tenochtitlán consistente en 
acueductos, obras para el control de avenidas, la navegación, la agricultura y la 
pesca. En el virreinato se destacan indicios de grandes y monumentales obras 
de distribución, almacenamiento y de drenaje que sostuvieron en su tiempo 
ciudades, emporios agrícolas y mineros y puertos marítimos. Actualmente, obras 
realizadas en los siglos XVIII y XIX se encuentran en operación. Durante los 
años de la colonia las aguas eran consideradas de propiedad de la corona his
pánica y se permitía su utilización a los particulares a través de mercedes rea
les. La Ley General de Vías Generales de Comunicación de 1888 inició la tra
dición legislativa de aguas en el México postindependiente. A ella le siguió la 
Ley sobre Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal en 1910, que ya 
clasificaba las fuentes de abastecimiento, regulaba los usos del agua y formali
zaba el régimen de concesiones. 

En 1926 se promulga la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales, que dio 
origen a la Comisión Nacional de Irrigación, que inicia la construcción de 
monumentales obras hidráulicas. En 1934 y 1936 se expide la Ley de Aguas de 
Propiedad Nacional y el reglamento de la misma, respectivamente, y en 1956 
y 1958 la Ley y el reglamento del Aprovechamiento de Aguas del Subsuelo, 
que hasta entonces empezó a regular la extracción y utilización de esta fuente. 
En 1946, la Comisión Nacional de Irrigación se convierte en la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. Entre 1940 y 1950 surgen varios planes y comisiones a 
nivel regional y sectorial con el objeto de establecer metas y estrategias para 
ordenar el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. En 1972 se expide 
la Ley Federal de Aguas, y en 1975 se edita el primer Plan Nacional, que hasta 
la fecha sigue siendo un modelo de planeación sectorial. Otro momento legis
lativo relevante resulta en 1982, cuando se incluyen en la Ley Federal de Dere
chos las cuotas por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y 
del subsuelo. Esta ley ha tenido dos reformas fundamentales; la introducción, 
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en 1986, de cuotas en función de la disponibilidad regional del agua y la con
sideración del cobro por descarga de aguas residuales contaminadas, en 199112. 

En lo relativo al aspecto institucional, en 1989 se crea la Comisión Nacional 
del Agua (CNA), como autoridad única en la materia, órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que a par
tir de diciembre de 1994 se integra a la nueva Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y posteriormente Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Finalmente, en 1992 se promulga 
la Ley de Aguas Nacionales que sostiene como objetivos fundamentales la ad
ministración integral del agua; la mayor participación usuaria y privada en el 
financiamiento, construcción y operación; la seguridad jurídica sobre los apro
vechamientos, y el desarrollo integral sustentable del agua, sus bienes y sus 
servicios. 

2.5 Programa de Modernización del Manejo del Agua 
(Promma) 

A partir de 1996 se inicia en México un enérgico y ambicioso proceso de mo
dernización del manejo del agua. Este programa plantea una estrategia inte
gral de modernización del manejo y administración del agua respecto a tres 
objetivos fundamentales: a) asignación equitativa y eficiente del recurso, b) 
uso sostenible y eficiente del agua, y c) acciones para la reducción de acciden
tes y pérdidas relacionadas con los fenómenos meteorológicos y climatológicos 
por la operación ineficiente de la infraestructura hidráulica. Para ello el Promma 
deberá promover el desarrollo de la infraestructura para obtener información 
básica y desarrollar capacidad técnica y humana que mejoren los procesos de 
toma de decisiones para la operación y manejo del agua. 

Con este programa se pretende rediseñar y adecuar una buena parte de las 
redes de monitoreo, corregir deficiencias en los bancos de datos existentes y 
modernizar su manejo con mejores equipos de cómputo y la utilización y desa
rrollo de software especializado. También se pretende modernizar la platafor
ma de telecomunicaciones que permita interconectar la comunicación entre 
los niveles de gestión central, regional y estatal en tiempo real, y eventualmen-
te facilitar la intercomunicación con otros bancos de datos e información que 
manejan otras dependencias. El programa, además, impulsa la planeación 

12 En la ley de 1997 el cálculo de los derechos por descargas de aguas residuales está en función de: 
tipo de cuerpo receptor, volumen descargado y concentración de contaminantes (coliformes fecales, 
potencial hidrógeno y contaminantes básicos, metales pesados y cianuros). 
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descentralizada y desconcentrada de actividades y acciones del sector con en
tidades y organizaciones financieramente autosuficientes, para que se realice 
una mejor programación de la inversión pública en infraestructura y servicios. 
Se plantea impulsar la mayor participación de la sociedad, especialmente de 
los gobiernos estatales y de los usuarios en la gestión y administración del 
manejo del agua a través de consejos de cuenca y gerencias regionales con 
poder de decisión. 

Otros aspectos que se quieren impulsar con este programa, son: la promoción 
de una mayor cultura del agua en México, un programa intenso de regulariza
ción de aprovechamientos mediante su titulación e inscripción en el Registro 
Público de Derechos de Agua, promover e impulsar un mercado de derechos 
y servicios de agua, y el pago oportuno y correcto de derechos y contribucio
nes. Además, se considera mejorar la instrumentación para la operación y se
guridad de presas y embalses, y el desarrollo de planes y programas para el 
manejo y preservación de acuíferos13. 

2.6 Algunas experiencias de utilización de instrumentos 
económicos y regulatorios como medios incentivos 
para ordenación de consumos 

Evolución de la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 

Hasta 1975, a pesar de que la legislación en vigor establecía ya los cobros por 
servicios de agua prestados a través de las distintas obras de infraestructura 
(agua potable y riego, básicamente) y por la recuperación de inversiones, el 
único gravamen por el uso-aprovechamiento de agua aplicable a concesiona
rios era el establecido en la fracción VIII del artículo 4o de la Ley General del 
Timbre, el cual se suprimió en 1976 dada su escasa importancia recaudatoria. 

En abril de 1978 se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) un estudio14 que pretendía "establecer un nuevo régimen fiscal que 
haga del agua una fuente de recaudación proporcional al valor que incorpora 
a la producción del país, siempre dentro del marco jurídico, atentas las razo
nes de justicia, que permitan al gobierno federal incrementar sus recursos para 

13 El costo total del Promma es de 342 millones de dólares, el Banco Mundial financiará 186.5 
millones de dólares y el resto el gobierno mexicano; su implementación termina en el año 2001. 
14 Esquema general del agua en México; Carlos A. Isoard, Alfonso Olaiz, G O, Alfredo Quiroga, 1978 
y revista Ingeniería hidráulica en México, Ortega Gil, Alfonso Olaiz y Ortiz Gustavo, 1986. 
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hacer frente a las crecientes inversiones que exige la óptima explotación, uso o 
aprovechamiento del agua", considerando básicamente los siguientes factores: 

• Distribución irregular de los recursos hidráulicos y la competencia del agua 
en regiones de mayor desarrollo. 

• Contaminación generada. 
• Magnitud creciente de las inversiones en obra hidráulica y las necesidades 

de mayores recursos que en forma importante deben aportar quienes se 
beneficien con las obras existentes. 

Considerando básicamente estos factores se elaboró una propuesta que sólo 
hasta el año de 1982 prosperó en el capítulo VIII de la Ley Federal de Dere

chos. 

Hay que señalar que los niveles de recaudación han llegado a ser tan exitosos 
que, para el año de 1993, casi se igualaron al presupuesto de la CNA. En térmi

nos reales a precios de 1997, la recaudación se ha mantenido en general a nive

les aceptables, de tal manera que para 1999 se recaudó 45 del presupuesto de la 
CNA y el equivalente a la tercera parte del presupuesto de la secretaría cabeza 
de sector, Semarnap, ahora Semarnat (gráfica 4). 

Gráfica 4 Relación recaudación por derechos / presupuesto CNA / presupuesto 
Semarnap. 

Relación recaudación por derechos Relación recaudación por derechos 
(estimada) / presupuesto CNA 1997 (estimada) / presupuesto Semarnap 1997 

Millones de pesos JM ^ F \ Miañes de pesos 

■ B 7,145 CNA H \ O 9,199 Semarnap 

9 3,847 Recaudacton / V 3,296 Recaudación 

Fuente Gerencia de Recaudación de la CNA 1997 

En estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)15, 
se ha podido comprobar que la aplicación de estos gravámenes han tenido re

percusiones positivas de cierta importancia como medios de control en el uso y 
contaminación del agua, y se ha favorecido de alguna manera el cambio tecnoló

1¡> 1992, Impacto de la regulación y precio del agua en la selección, sustitución y modificaciones de los bienes 
productivos del sector, Javier Aparicio, Hilda Guerrero, Gustavo Ortu, IMTA, y 1996, Estudio para la 
determinación de la curva de oferta de oferta y demanda de agua potable en México, José Luis Montesillo 
Cedillo 
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gico al incentivar el uso de equipos y sistemas de uso eficiente y la construcción 
de plantas de tratamiento. Este último efecto se ha visto un tanto disminuido 
por los cambios que ha tenido la normatividad que rige los gravámenes de des
carga y la crisis económico-financiera que experimenta el país de fines de 1994, 
a la fecha. 

2.7 Efectos del precio en el uso eficiente del agua 

En los cuadros 3 y 4 se observan algunos resultados respecto al efecto del cambio 
de precio en el uso eficiente del agua. 

Cuadro 3 Política de precios del agua potable para los asalariados bajo diferentes 
escenarios. 

1 00 -0.21 0.22 0.14 
5.00 -1.05 1.10 0.72 
10.00 -2.10 2.20 1.44 
15.00 -3.15 3.30 2.16 
20.00 -4.20 4.40 3.61 

Nota: P es la variación porcentual del precio 
DA es la variación porcentual de la demana de agua potable. 
SA es la variación porcentual de la oferta de agua potable 
C* es la variación porcentual de sector productor de agua potable con un año de rezago. 

Elaboración 1996: José Luis Montesino, IMTA 

Cuadro 4 Decremento porcentual del consumo de agua con incremento en la tarifa en el 
sector industrial. 

Minería y extracción 
de petróleo -33 54 -50 27 -83 56 
Productos alimenticios, 
bebidas y tabacos -33.65 -50.40 -83.68 
Textil -33.48 -50.19 -83.50 
Papel y productos de 
papel -33.54 -50.26 -83.56 
Substancias químicas 
y productos -33.57 -50 30 -83.59 
Industrial metálicas 
básicas -33 39 -50 08 -83.40 
Electricidad, gas y agua -33 33 -50.00 -83 33 

Fuente: 1992, Impacto de la regulación y precio del agua en la selección, sustitución y modificaciones de los bienes productivos 
del sector industrial, CNA-IMTA 
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2.8 La participación de la iniciativa privada (PIP), como 
estrategia 

La Ley de Aguas Nacionales considera la posibilidad de que la iniciativa priva
da participe en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura 
hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos. 

Esta disposición contiene un cambio fundamental en relación con la anterior 
legislación en materia de agua, pues además de precisar la responsabilidad 
gubernamental en la materia, se complementa el esfuerzo del sector público 
con la participación e inversión de los particulares para el financiamiento, 
construcción y operación de infraestructura hidráulica federal. 

Para ello se parte de tres premisas: 

1. La participación e inversión privada en materia hidráulica es un medio y 
no un fin en sí mismo. 

2. La infraestructura hidráulica federal no se privatiza, pues la ley no modifi
ca el carácter de bienes del dominio público que tienen conforme al artícu
lo 113. La nueva ley no prevé mecanismos para el cambio de titularidad, 
sino sólo mecanismos de participación e inversión privada para mayor efi
ciencia y capitalización de los bienes nacionales. 

3. Las tres nuevas figuras que se crean en materia de infraestructura hidráuli
ca federal, además de los tradicionales contratos administrativos de obra, 
suministro y servicios regulados por otras leyes, son los contratos "llave en 
mano" y dos tipos de concesiones: la prestación de los servicios aprove
chando la infraestructura hidráulica construida, y la construcción y opera
ción de infraestructura hidráulica nueva. 

Así, es fácil observar que desde las dos administraciones anteriores en las polí
ticas del sector ha influido la tendencia dominante hacia la mayor interven
ción del sector privado en la prestación de servicios públicos, así como la bús
queda de la eficiencia económica mediante el impulso hacia una economía 
regida por el comportamiento del mercado. 

En 1994 el financiamiento del sector privado llegó a los 370 millones de dóla
res: 

• 209 millones de dólares al proyecto Huites en Sinaloa y Sonora. 
• 50 millones de dólares al abastecimiento de agua en ciudades (Guadalajara, 

Cancún, Los Cabos y Aguascalientes). 
• 111 millones de dólares a la construcción de plantas de tratamiento en 

todo el país. 
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La participación del sector privado no debe entenderse como la liberación de 
la responsabilidad del gobierno de asegurar la prestación de los servicios a la 
población. Esta alternativa debe significar, únicamente, contar con una opción 
que asegura una reducción del nivel de inversión de recursos públicos escasos 
y, al mismo tiempo, un incremento en la calidad y cobertura de los servicios, 
en la misma medida en que lo sustente la posibilidad de mejorar la eficiencia 
del organismo, incluyendo los aspectos relacionados con la capacidad econó
mica de la comunidad atendida que tendrá que pagar por ellos. 

También se debe tomar en cuenta la participación de los usuarios en las nego
ciaciones de aquellos aspectos que les afectan directamente, ya que su perma
nencia en los sistemas transciende los periodos de las administraciones muni
cipales. 

2.9 La participación de la iniciativa privada en proyectos 
hidroagrícolas: caso Huites16 

El proyecto comprende la realización de una presa de almacenamiento con 
capacidad de 4,568 millones de m3, una planta hidroeléctrica con capacidad 
superior a 400 megavatios, la apertura al riego de 70 mil hectáreas de tierras 
localizadas en los estados de Sinaloa y Sonora y el control de avenidas del río 
Fuerte. Su costo total supera los 550 millones de dólares (de 1998). 

Por sus características, complejidad, escasez y ausencia de recursos financieros, 
la construcción de la presa Huites requirió de explorar medios novedosos de 
financiamiento. Con base en la naturaleza multipropósitos de la obra, en donde 
la participación de la agricultura, respecto a los beneficios por aumento del 
producto bruto agrícola es relativamente reducida, el proyecto fue sustentado 
financieramente en la componente energética, ya que el costo esperado por 
kilowatt instalado es, por su diseño y envergadura, menor que en otras plantas 
de similar tamaño y características. Sin afectar al sector eléctrico, éste se com
prometió a cubrir la inversión equivalente, con costos financieros y plazos muy 
favorables, a los que el propio sector eléctrico nunca hubiera podido acceder en 
otras condiciones. Bajo este compromiso, se obtuvo financiamiento de mercado, 
por algo más del 70% de la inversión necesaria. 

6 1989-1993 Informe CNA. 
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2.10 Transferencias de derechos de uso 

Como un mecanismo para propiciar que el recurso hidráulico se destine a aque
llos usos que ofrezcan ios mayores beneficios económicos, la ley en vigor estable
ce la posibilidad de transmitir los derechos amparados por los títulos de conce
sión y asignación, previa aprobación de la autoridad (CNA) que deberá velar pol
los intereses de terceros, que pudieran ser afectados por las operaciones de trans
misión. cuidando la integridad de los sistemas hidrológicos. La existencia de 
mercados regulados se posibilita también al interior de los sistemas de riego, 
con e! objeto de propiciar mayor eficiencia en el uso del agua y que los benefi
cios derivados de esta acción recaigan sobre los propios usuarios. 

Mediante acuerdos de carácter general por cuenca, entidad, zona o localidad, la 
autoridad puede determina]-que se efectúen las transmisiones mediante un simple 
aviso de inscripción en el registro, que se presenta bajo protesta de decir verdad. 
En caso de falsedad se procede a la revocación o supresión del traspaso y de la 
concesión. 

Los derechos podrán ser transferidos por vía sucesoria o adjudicación judicial. 
En los reglamentos de veda o reserva se debe establecer cuándo se podrá reali
zar la transmisión simultánea de los derechos del agua y de los terrenos. 

Además de la transmisión de derechos por parte de los titulares de concesión, 
otro mecanismo de mercado que apoya la ley se refiere a la posibilidad de que, 
ante la previsible concurrencia de varios interesados, la CNA pueda reservar 
ciertos volúmenes de agua cuya posterior concesión o asignación se sometería a 
concurso. 

2.11 Transferencia de distritos de riego a asociaciones de 
usuarios 

Hasta 1990 y con obras que había construido, financiado y operado el gobierno 
federal desde 1926, existían 78 distritos de riego. El programa de transferencia 
de estos distritos a los usuarios ha sido reconocido como un esfuerzo sin prece
dentes en los programas de descentralización de los países del Tercer Mundo. 
Hasta el año 1998 se habían transferido 2 millones 600 mil hectáreas (85% del 
total de la superficie de los distritos) a 353 mil usuarios organizados en 330 
asociaciones civiles y ocho sociedades de responsabilidad limitada. A partir de 
su integración, los módulos de riego respectivos se encargan de su operación, 
administración y conservación. 
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La transferencia obedece por lo común a la siguiente estrategia 

Cuando los usuarios aceptan entrar a un programa de transferencia, se procede 
al diagnóstico de la situación de la infraestructura hidráulica, maquinaria y equi
po propiedad del gobierno federal; se realiza, en su caso, la reparación y rehabi
litación de los bienes; se determinan e inventarían los bienes que son objeto de 
la concesión y se formulan las actas administrativas de entrega. Paralelamente, 
se celebran asambleas de promoción y coordinación de los usuarios y se realiza 
la constitución legal de la sociedad correspondiente. 

Al elaborarse el calendario de la transferencia, se establece el compromiso de 
elaborar un programa financiero que incluye, con apoyo y asesoría de la CNA, 
establecer cuotas por servicio de riego que aseguren la correcta conservación de 
las obras y su eficiente operación (programa de autosuficiencia). Al finalizar la 
transferencia, una vez organizados los usuarios (figura 2), se otorga la concesión 
del uso del agua de riego y el permiso para el uso de la infraestructura 
hidroagrícola. La participación del gobierno federal después de la transferencia 
se limita a operar, conservar y mantener sólo las obras de cabeza (recientemente 
se ha convenido que los usuarios participen en algunos de estos costos); apoyar a 
los usuarios en programas de capacitación y asesoría para uso eficiente del agua, 
de la infraestructura hidráulica, maquinaria y equipo; establecer y hacer cumplir 
la normatividad, participar en las asambleas de las asociaciones civiles y coordi
narse con los usuarios en la ejecución de los programas de conservación y mante
nimiento. A las asociaciones civiles o sociedades constituidas les corresponde efec
tuar la operación y conservación de la red primaria de distribución, y actuar por 
cuenta y orden de las asociaciones de usuarios de los módulos de riego. 

Figura 2 Estructura orgánica de distritos de riego. 
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'El personal integrante de esta estructura es contratado por la sociedad no existe relación laboral con CNA 
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2.12 Mecanismos de regularización de usuarios 

Se estima que en el año 2000, el universo de usuarios de aguas nacionales y sus 
bienes inherentes, era del orden de 400 mil aprovechamientos, agrupados en 
cuatro tipos de usuarios: 

• Regulares, que cumplen con los términos establecidos en sus concesiones, 
permisos o algún otro tipo de autorización, así como con sus obligaciones 
fiscales. 

• Irregulares con autorización, que no respetan las condiciones establecidas 
en la misma, principalmente en cuanto al volumen de extracción y la cali
dad del agua descargada y/o los que no cumplen con todas o ninguna de 
sus obligaciones como contribuyentes. 

• Irregulares sin autorización alguna, que, sin embargo, cumplen con algu
nas de sus obligaciones fiscales (como el pago de derechos). 

• Clandestinos, que no cumplen con ninguna obligación. 

Para regularizar los aprovechamientos existentes y reconocer los derechos ad
quiridos, conforme a las disposiciones que estaban vigentes cuando se otorga
ron derechos sobre el agua, se requiere de una enorme tarea. 

Se estableció la prioridad de regularizar a los usuarios que aprovechaban los 
mayores volúmenes de agua, y mejorar los procedimientos y capacitación de 
personal para agilizar la atención a los usuarios y la dictaminación, titulación e 
inscripción de sus derechos. 

2.13 Registro Público de Derechos de Agua 

A partir de 1993. derivado de la puesta en vigor de la Ley de Aguas Nacionales 
de 1992, se instituye en México el Registro Público de Derechos de Agua (Repda)17. 
Este registro administrativo tiene un gran significado en los nuevos criterios de 
asignación del agua, ya que fortalece la seguridad jurídica de los titulares de 
concesión de aguas, terrenos federales, obras y otros bienes inherentes contra 
terceros. Su carácter público proporciona la transparencia necesaria respecto a 
los actos jurídicos y administrativos realizados en un aprovechamiento determi
nado. Por otra parte, su flexibilidad administrativa permite el cambio o modifi
cación automática de las condiciones originales, establecidas en los títulos y permi
sos, las que sucedan en la vida de un aprovechamiento u obra, e incluso permiso 

" 1993, Esquema para el funcionamiento del Repda, Alvaro Aldama, Luis León, Gustavo Ortiz, IMTA. 
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concedido para descarga de agua residual y en actos de terminación o extinción 
de los derechos otorgados. 

Desde el punto de vista de la teoría económica, este instrumento permitirá cu
brir algunos de los requisitos mínimos para el desarrollo de un mercado de 
derechos de agua, ya que: 

• Fortalece el derecho de utilización mutuamente excluyente a favor del te
nedor o titular, (efecto parecido al derecho de propiedad). 

• Facilita las transacciones es decir les da la movilidad necesaria por la sim
plificación administrativa. 

• Proporciona información completa sobre el comportamiento de la deman
da de un bien a los compradores y vendedores, quienes observarán las se
ñales del mercado. 

Bajo ciertos supuestos, regulaciones y ajustes (a su funcionamiento), el registro 
debe apoyar la formación de cierto mercado de derechos de agua, y es de gran 
utilidad dentro de las estrategias de inducción hacia un uso más eficiente del 
recurso. Los certificados que expide el Registro son medios de prueba de la 
existencia, titularidad y situación de los títulos y permisos respectivos. Para rea
lizar una transmisión y de acuerdo a la ley, los derechos deben estar inscritos en 
el registro. 

El registro ha avanzado en su instrumentación informática y realiza intensas 
campañas para que los usuarios acudan voluntariamente a inscribirse18 (no siem
pre con mucho éxito); sin duda el registro, salvo algunos ajustes que posterior
mente se recomiendan, constituye adicionalmente una herramienta eficaz de 
información para la planeación de la asignación adecuada de usos en las cuen
cas (de acuerdo con información oficial al año 2000 existen aproximadamente 
trescientos ochenta y un mil registros, que se estima representan 94% del total 
de aprovechamientos existentes). 

2.14 Descentralización y federalización del desarrollo 
hidráulico 

El gobierno federal también ha iniciado un programa de descentralización que 
beneficia a los estados y municipios en algunas acciones que tradicionalmente le 

18 Para promover la titulación y registro de usuarios, el Ejecutivo Federal emitió diversos decretos, 
mediante los cuales se condona el pago de derechos causados hasta 1994 por uso de agua y descarga 
de agua residual, a cambio de que regularicen su situación administrativa (tramiten sus títulos de 
concesión, asignación o permiso), dichos decretos fueron publicados en el Diario oficial de la Federación 
el 11 de octubre de 1995 y el 11 de octubre de 1996. 
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correspondía ejercer a la federación. Esta transferencia de funciones incluye la 
aportación de recursos federales que se convienen en acuerdos de coordinación 
y sus anexos, y para ejercerlos se flexibiliza las autorizaciones del gobierno fede
ral, con sujeción a la disponibilidad presupuestal. El programa incluye la trans
ferencia de empleados (técnicos y administrativos) y de infraestructura equipos 
y materiales, propiedad de la federación. 

2.15 La planeación del sector hidráulico en México 

Planeación nacional 

La planeación de los recursos hidráulicos está regida por la Ley de Planeación. 
Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, cada administración sexenal ela
bora un Programa Hidráulico que define políticas (dentro de una «política 
integral») y establece objetivos y metas. 

A partir de 1989 se inició el cambio jurídico e institucional que, con el surgi
miento de la CNA, pretendía apoyar el desarrollo de la política hidráulica 
integral, con base en los siguientes objetivos: 

• eficiencia en el uso 
• consideración de los desequilibrios en la distribución regional 
• creación de una «cultura del agua» 
• reversión de la insuficiencia financiera 

2.16 Planeación regional (por cuencas hidrológicas) 

Con el objeto de lograr una gestión del agua moderna, ágil y expedita en 
México, la CNA dividió administrativamente al país en regiones hidrológicas 
(mapa 3), y fomentó el establecimiento de consejos de cuenca con la participa
ción de los usuarios en los procesos de planeación. 

La creación de esos consejos de cuenca responde, fundamentalmente, a dos 
factores: 

1. A la política de descentralización del sector; mediante la cual, la autoridad 
federal pretende delegar paulativamente las funciones operativas y mante
ner tan sólo las funciones normativas y de regulación 

2. A la necesidad de que sean los mismos actores los que participen en la toma 
de decisiones de aquellos aspectos que les afectan directamente. 
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Mapa 3 Regionalización hidrológica en el país. 

2.17 Sistemas de información SIGA Y SISEFA 

Tanto la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, 
ahora Semarnat) como la CNA, han hecho un esfuerzo institucional por desa
rrollar sistemas de información para una administración más eficiente. En 1996 
la CNA con la colaboración inicial del IMTA desarrolló el Sistema de informa
ción socioeconómica y financiera del agua SISEFA, el cual tiene como objetivo apo
yar la planeación, administración, investigación y realización de estudios del 
sector agua, mediante un banco de datos básicos que integra actualmente poco 
más de 1,300 variables específicas, tanto de fuentes internas como externas a la 
CNA, agrupadas en los aspectos: agrícola, agua potable, demográfico, 
socioeconómico, precios y costos, financiero, económico y legal. El SISEFA se 
pretende integrar como un módulo del Sistema de información geográfica del agua 
(SIGA), también de la CNA, para que a través de éste se de acceso a otras 
instituciones, principalmente de la Semarnat. La figura 3 muestra el modelo 
conceptual del sistema. 
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Figura 3 Estructura general del SISEFA. 
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2.18 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 19 

El Instituto fue creado mediante decreto presidencial publicado en el Diario 
oficial de la federación el 7 de agosto de 1986, sustituyendo a la Comisión del 
Plan Nacional Hidráulico (CPNH) que, a su vez, fue creada en 1976. 

La necesidad de actualizar la tecnología y de mejorar la preparación de los 
técnicos y profesionales de la hidráulica, motivó que en 1986, aprovechando la 
experiencia del personal de la CPNH, naciera el IMTA. Como resultado de la 
modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Insti
tuto Mexicano de Tecnología del Agua pasó a ser uno de los órganos 
desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, el 29 de diciembre de 1994. (Por decreto publicado el 30 de octubre de 
2001 se convierte en organismo público descentralizado). 

1997, Subcoordinación de Tecnología Económica y Financiera del IMTA. 
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Objetivos de política 

Los objetivos actuales del IMTA se establecieron en correspondencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, y con los Programas Hidráuli
cos y de Ciencia y Tecnología 1995-2000. Sus funciones se definen en el decre
to mencionado. Con ellas, se asume el propósito de propiciar un manejo más 
eficiente del agua, que contribuya a un desarrollo económico orientado a me
jorar el bienestar social e incrementar la productividad nacional desde una 
perspectiva de sustentabilidad. 

Visión 

Producir en México la transformación tecnológica necesaria del sector agua 
para lograr una gestión sustentable del recurso. 

Misión 

Realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar ser
vicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, 
conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo susten
table del país. 

Evaluación económica 

Los proyectos realizados en el IMTA constituyen un aporte importante en los 
beneficios derivados a la sociedad. La evaluación potencial de algunos resulta
dos relevantes permite asegurar la utilidad del Instituto en materia de investi
gación y desarrollo tecnológico del sector hidráulico y, en general, de desarro
llo económico, regional y nacional. 

Una estimación cuantitativa conservadora del total de beneficios máximos 
potenciales, por la aplicación de las recomendaciones derivadas de algunas 
líneas de investigación desarrolladas en el Instituto, arrojan relaciones benefi
cio-costo sorprendentes (gráfica 5). 

El Instituto ha ejercido, en el periodo comprendido de 1986 a 1996, un presu
puesto total de 386 millones de dólares (a precios de diciembre de 1996), lo 
que demuestra que, sin representar un desembolso importante de recursos 
para el erario federal, el IMTA contribuye de manera significativa al desarro
llo sustentable del sector y beneficia de forma importante y tangible a la socie
dad mexicana. 
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Gráfica 5 Beneficio máximo potencial anual por línea de investigación 
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Cabe destacar que el presupuesto que en el 2000 le fue asignado al IMTA 
representa el 1.30% del asignado a la CNA y, aproximadamente, el 0.85% del 
asignado a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
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3 DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

En este capítulo se tratará de presentar un esbozo general de la situación 
actual en la que se desenvuelven distintas acciones e instrumentos de adminis
tración del agua, relacionados con las líneas estratégicas de acción que se 
proponen en el capítulo 4. 

3.1 Sistemas de información 

Sistemas de información heterogéneos, centralizados, dispersos y sin mucha 
confiabilidad, de manejo informático subutilizado (aunque la capacidad insta
lada de los sistemas sea importante) y poco amigable, que dificulta su consulta 
rápida y eficiente. Los diseños de las redes no corresponden a un plantea
miento homogéneo y concurrente. El nivel de información no siempre es el 
adecuado, se habla de información obsoleta, no actualizada ni bien diseñados 
los sistemas que la contienen. Por esas mismas razones la información sólo 
parcialmente se utiliza o de plano no se usa. Es repetitiva, difusa y desordena
da. A pesar de los avances mostrados en los últimos años, no hay muchos 
analistas especializados en la recopilación y selección de la información, me
nos en el diseño y formación y selección de variables e indicadores, y todavía 
menos en el análisis, síntesis y dinamización de la información. 

Por lo tanto, la información con la que se cuenta carece del sustento suficiente 
para que de ahí puedan derivarse planes y programas sectoriales adecuados y 
congruentes. 

3.2 Política de gasto social 

Existe actualmente una situación desproporcionada e inequitativa con respec
to a las coberturas de obras y servicios. Generalmente, los que más tienen cuen
tan con mejores servicios. De acuerdo a información oficial, ciudades mayores 
de 50 mil habitantes tienen coberturas cercanas al 100% en servicios de agua 
potable y 94% en alcantarillado. Cuando las tarifas por servicios varían entre 
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1.00 y 15.00 m (la más alta), las gentes de las periferias, como en el caso de 
Cuernavaca, Mor., paga por suministros pequeños y muchas veces contamina
dos hasta veinte veces más. Las coberturas de las zonas rurales son, en prome
dio, 63% en servicios de agua potable y sólo un cuarto de la población rural 
cuenta con servicios de alcantarillado. Otro dato desigual: sólo cien ciudades 
medias y grandes consumen más del 50% del total suministro de agua potable 
a nivel nacional y, el resto, 156,502 localidades. 

3.3 Investigación y desarrollo tecnológico 

En México se le destinan escasos recursos a la investigación y al desarrollo 
tecnológico. El IMTA es el brazo federal y, de hecho, la institución líder en este 
aspecto en México; normalmente sólo ha contado con alrededor del 1% del 
presupuesto que se destina a todo el sector hidráulico. 

Aunque hay avances, la evolución en la investigación y desarrollo tecnológico 
en México, en cuanto al sector hidráulico, es aún incipiente. La mayor parte 
de la tecnología aplicada hasta ahora es producto de importaciones tecnológi
cas, lo que ocasiona fuga de divisas y dependencia que en muchas ocasiones no 
se justifica, dado que muchas tecnologías implantadas en México no corres
ponden de la mejor manera a los logros alcanzados, dadas las condiciones 
geográficas, culturales, sociopolíticas y problemática distintas. 

La investigación básica requiere de mayor apoyo para que los procesos de 
maduración de los proyectos sean los adecuados y la eficiencia terminal de los 
resultados sea la más óptima, con enfoques interdisciplinarios y trabajos coor
dinados en los que participen investigadores públicos y privados. Por falta de 
apoyos, pocos investigadores se dedican a la investigación básica; la investiga
ción que realiza la iniciativa privada esta más enfocada lógicamente a resolver 
necesidades de desarrollo puramente empresariales. En ese sentido, los pocos 
recursos destinados a estas labores no siempre están correctamente orientados 
y los efectos potencialmente beneficiosos no son aprovechados al máximo. 

3.4 Control y fiscalización 

De los aprovechamientos que se tienen detectados no todos se tienen bajo 
control. Existen muchos usuarios clandestinos en los sistemas de agua potable 
y riego y, por falta de control, no se tiene conocimiento de los volúmenes ver
daderos que consumen. Existe elusion y evasión fiscal importante para pago 

52 



del agua, lo que tiene a muchos sistemas de agua a punto de quiebra. Los contro
les a algunos usuarios, tales como industriales, molestan a algunos usuarios de 
este sector, ya que no existe el mismo control para el usuario agrícola y de agua 
potable. Esto, aparte, genera una cultura de no pago y evasión. Cuando se 
tiene que aplicar la ley, hay protestas y descontentos que influyen en los actores 
políticos que fácilmente toman banderas de apoyos sólo para ganar presencia 
política sin importar el daño que le hacen a los sistemas hidráulicos que, final
mente, tienen que subsidiar los costos con mayor gasto de la población porque 
se tienen que aumentar los impuestos. Es decir, estas ineficiencias derivadas 
del control tienen un efecto social negativo porque los paga toda la sociedad. 

Los sistemas de control de la recaudación y fiscalización a nivel federal están 
centralizados. La CNA tiene, por ley, delegadas prácticamente todas las fun
ciones de fiscalización de los derechos y contribuciones federales. La Unidad 
de Revisión y Liquidación Fiscal no cuenta con toda la infraestructura y recur
sos humanos necesarios para llevar a cabo el control permanente de más de 
400 mil usuarios, que es el universo hasta ahora detectado. El Sistema de recau
dación red de agua que maneja la Subdirección General de Administración, re
gistra la recaudación y, a partir de ahí, detecta irregularidades para la poste
rior fiscalización de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal. Los trámites 
son lentos y engorrosos y sólo se pueden atender irregularidades de un peque
ño universo de usuarios. No hay suficientes recursos para establecer oficinas 
de revisión y liquidación en todas las regiones del país, además de que los 
procesos de liquidación requieren de especialistas muy preparados y con expe
riencia, porque prácticamente son pequeñas oficinas federales de hacienda, 
para sólo controlar los derechos del agua. La poca o deficiente fiscalización de 
usuarios, redunda en una menor recaudación y control de ella. En conclusión, 
los esquemas actuales de fiscalización y control de la recaudación son deficien
tes, limitados y, centralizados y, por lo tanto, no operativos y, en muchas oca
siones, innecesarios. 

Por lo que se refiere a los controles de recaudación y fiscalización de los orga
nismos operadores de agua potable y alcantarillado y de los distritos de riego, 
se enfrentan también a muchas dificultades porque carecen también de la sufi
ciente infraestructura y de la capacidad jurídica suficiente como, por ejemplo, 
cerrar los suministros. Aunque en muchos estados del país ya es posible cortar 
el agua, estas acciones todavía son muy vulnerables a las presiones políticas 
locales que se presentan para hacerlo efectivamente. Adicionalmente, muchas 
veces los ingresos recaudados no tienen los controles adecuados y se presentan 
problemas de corrupción. Otro problema que se presenta a nivel local es cuando 
los sistemas están centralizados a los municipios, ya que los ingresos por agua 
no se aplican necesariamente a su desarrollo, operación y conservación. 
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A partir de la expedición de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, se 
han intensificado las acciones de control y regularización de usuarios a través 
de diversos mecanismos que la Ley y su Reglamento establecen. 

Con la creación de la CNA en 1989 se han logrado incrementar y mantener 
rubros importantes de recaudación de derechos. En diferentes estudios de cam
po se observa que con estos esquemas legislativos y la intensificación de otras 
acciones administrativas complementarias, hay ahorros importantes de volú
menes de agua en los diferentes usos. 

Actualmente, el nivel de recaudación de los derechos es de aproximadamente 45 
o 50% del presupuesto total de la CNA. La meta será avanzar en los próximos 
años para incrementar ese porcentaje de participación de entre 80 y 100%. Más 
adelante y en un escenario muy optimista (y a largo plazo), la suma de la recauda
ción de ésta y todas las demás contribuciones, incluyendo aprovechamientos 
normados por la Ley de Ingresos de la Federación), no tendría necesariamente 
que estar relacionado con el presupuesto de la CNA sino con el valor económico 
del recurso. 

3.5 Derechos de descarga 

Algunas cuencas y acuíferos del país están severamente contaminados. En la 
segunda parte del siglo XX se han destruido de manera irreversible algunos 
activos hidráulicos que tardaron miles o, tal vez, millones de años en construir
se. Es tan caótica la situación, que se requieren cada vez mayores registros de 
gasto para instrumentar sólo algunos paliativos correctivos. Es inimaginable, 
en algunos casos, los grandes costos que se requieren para hacer correcciones 
estructurales, en la situación de que existiera remedio alguno. Los registros de 
recaudación por derechos a nivel federal son mínimos y existe mucha evasión 
al pago. Peor aún, casi ningún sistema de abastecimiento cobra adecuadamen
te por uso del alcantarillado y desalojo y, cuando cobra, el dinero recaudado 
no se destina a mejorar la operación de los drenajes. Además, que ninguno 
cobra en función de los parámetros de calidad de descarga. No existe una 
cultura adecuada de cuidado en las descargas de agua contaminada, ni de 
pago. 

3.6 Acciones de tratamiento 

Las leyes exigen que todos los usuarios que descargan aguas residuales con 
ciertos límites de contaminación, originada por su actividad, instale un siste-
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ma o planta de tratamiento, cuya eficiencia de remoción le permita cumplir 
con los máximos permisibles que establecen las normas. 

Sin embargo, debido a muchos factores, entre ellos cuotas bajas de derechos 
por descargas y otras situaciones, como la difícil situación económica del país o 
la insuficiencia de fuentes de financiamiento accesibles, no se logra cumplir 
con la cobertura de tratamiento, y cuando se instalan plantas de tratamiento 
no operan por falta de recursos con la calidad adecuada. 

3.7 Costos ambientales 

No se incluye en el sistema de precios la totalidad de los costos de extracción, 
consumo, descarga y contaminación, a través de cuotas y tarifas o indirectos, 
tales como agotamiento y degradación. No se establecen sanciones por abati
miento, sobreexplotación, hundimiento de terrenos, desertificación y 
salinización de suelos, que pueden provocar desastres ecológicos inimagina
bles e imprevisibles. Aunque se empiezan a generar estadísticas ambientales y 
programa de recuperación de suelos, no se tiene una buena cuantificación de 
los daños ocasionados y mucho menos se tienen las condiciones económicas y 
legales para internalización de esos costos. 

3.8 Localización de actividades de riesgo 

Como se decía, la concentración de las actividades económicas y poblamiento 
de algunas zonas sobre todo urbanas presionan de manera importante la dis
ponibilidad del recurso presentándose déficit importantes en los balances ex
tracción/disponibilidad, que ocasionan desequilibrio hidrológicos y ecológicos 
dignos de tomarse en cuenta, pero, conjuntamente, problemas de contamina
ción. Sin embargo, las actividades productivas no necesariamente se asientan 
en donde existe o no el recurso, sino su ubicación se determina principalmen
te conforme a las condiciones de precio y accesibilidad de los insumos y al 
acceso de las mercancías nacionales y regionales o internacionales de sus pro
ductos. La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua establece cuotas dife
renciales en cuanto a la disponibilidad y es de mayor costo en zonas de escasez. 
Dados los precios bajos del agua de primer uso, en general, los costos variables 
de producción no son de gran significancia en el precio del agua. 
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3.9 Monitoreo de descargas de agua residual 

La red de monitoreo y de información de la calidad del agua se encuentra 
dispersa y desintegrada. No existe el personal ni la infraestructura mínima 
que permita evaluar los resultados de la medición y monitoreo y, por lo tanto, 
no se tienen los suficientes elementos técnicos de obra y humanos para cuanti-
ficar el problema y darle solución. La contaminación de cuencas y acuíferos 
son factores relacionados con los aspectos físicos y químicos de las corrientes 
superficiales y el desorden de las descargas de agua residual contaminadas. Sin 
el conocimiento preciso del problema es imposible establecer políticas susten
tadas para atención de los problemas prioritarios. 

3.10 Seguridad jurídica 

Existe en algunas regiones exceso de concesionamiento de los volúmenes de 
agua, es decir, se han asignado más volúmenes del recurso que los que se en
cuentran naturalmente disponibles. Esto dificulta que el usuario tenga la cer
teza de que los volúmenes que se consignan en los títulos, permisos y contratos 
puedan efectivamente utilizarlos. Por otro lado, el no tener control sobre los 
volúmenes asignados dificulta la planeación de los aprovechamientos. No es 
posible generar mercados del agua y uso eficiente, mientras no se rectifique 
este aspecto y se brinde mayor seguridad jurídica del usuario, ya que la expe
dición de los títulos y el Registro Público de Derechos del Agua, tal como está 
planteado actualmente, sólo le es útil a la autoridad para aumentar los con
troles y tener mejor fiscalización del usuario y no como un beneficio, para él, 
como un cuasi derecho de propiedad, que eleva su capital y patrimonio de 
igual o mejor manera (por el valor del agua como insumo productivo), inclu
so como cualquier otro bien tangible titulado. 

3.11 Trámites administrativos 

Los trámites por servicios administrativos para cualquier asunto, aunque no 
sean relevantes, tardan mucho en resolverse, y cuando se resuelven no suelen 
contener elementos mínimos razonables que fundamenten una resolución fi
nal. Los trámites, plazos y requisitos administrativos, por lo general, son más 
complicados que lo que la Ley y el Reglamento establecen. Esta situación difi
culta la capacidad de respuesta y se detienen muchas acciones y obras con 
costos implícitos. Existe una agresiva política de desconcentración administra
tiva, sin embargo, si no se delegan muchas instancias que ahora se resuelven a 
nivel central, la tramitación de expedientes seguirá siendo lenta. 
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3.12 Registro Público de Derechos de Agua 

El Registro Público de Derechos de Agua (Repda) actualmente tiene una serie 
de limitaciones que impiden su cabal desarrollo como una instancia de seguri
dad jurídica del usuario. Hay incluso mucha renuencia para inscribirse en el 
Registro, ya que los usuarios lo identifican más como un instrumento de con
trol que como un beneficio para ellos. 

Al ser juez y parte la autoridad, el Repda pierde credibilidad. Por más progra
mas y llamados a la inscripción y regularización de títulos vía registros, que 
incluso contienen bonificaciones y exenciones de contribución, la respuesta del 
usuario ha sido aún muy poco receptiva. Aunque de acuerdo a cifras oficiales 
están registrados una gran parte de los usuarios que cuentan con título, el des
interés del usuario se muestra en la veracidad de la información que registran. 

3.13 Normas oficiales 

En el sector hidráulico existen diversas normas que determinan condiciones 
mínimas a considerarse respecto a equipos, materiales, infraestructura, medi
ción en cantidad y calidad, máximos permisibles de descarga de aguas residuales 
a cuerpos receptores nacionales, etc. La mayoría de estas normas son obligato
rias (NOM), pero aunque así lo sean, no existen los recursos suficientes para 
vigilar su cumplimiento. La infraestructura de medición en laboratorios de 
calidad del agua, por ejemplo, es deficiente y limitada, hay muy pocos labora
torios acreditados como los marca la Ley. Los desarrollos de normas son lentos 
y costosos, porque aparte de que no existe la cobertura suficiente de recursos 
humanos para diseñarla, la elaboración de las normas se enfrenta a rigurosos 
y, a veces, tortuosos procedimientos administrativos y discusiones técnicas en 
las que en ocasiones influye la cuestión política, en la medida que se afectan 
intereses poderosos. El proceso de emisión y dictamen de una norma oficial 
(que se publica en el Diario oficial de la Federación, primero como anteproyecto 
y luego como norma) llega a tardar más de dos años, además de que el proceso 
de desarrollo y maduración y dictamen técnico, ocupa cuando menos, otros 
dos años y, adicionalmente, el proceso de observación y cumplimiento depen
de de muchas situaciones del entorno, sobre todo el aspecto económico. Ahora 
mismo existen pocas normas ya aceptadas con relación al potencial o a las 
necesidades del sector cuyo desarrollo es muy dinámico. 
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3.14 Participación privada 

La participación usuaria y privada en el financiamiento, construcción y opera
ción de las obras y servicios hidráulicos en México es muy limitada. No existe, 
por muchas razones (de tipo legal, financiero, económico, social), una gran 
tendencia a la inversión privada en este tipo de acciones (que ante otras alter
nativas de inversión) no son precisamente las más atractivas. Por lo que respec
ta a la participación usuaria, existe todavía muy impregnado un concepto 
paternalista mal entendido, del que el usuario común y corriente, sólo exige 
niveles de servicio adecuados, pero no existe una disposición real para 
involucrarse en la problemática que existe para el abastecimiento, e incluso, 
poca cultura para el pago de los servicios y la conservación de las obras. 

Los dos casos que se han presentado de participación privada total en organis
mos operadores son las ciudades de Aguascalientes y Cancún. Se ha mostrado 
cierto interés de la iniciativa privada para invertir en la construcción y opera
ción de plantas de tratamiento pero, sin embargo, no se pueden concluir como 
experiencias totalmente exitosas que pudieran extenderse a todo el país. Las 
razones son muchas, tales como: la situación económica del país, leyes que 
impiden mayor movilidad en el manejo de los esquemas financieros empresa
riales y necesaria actualización permanente de tarifas, falta de vigilancia de los 
controles en el agua de primer uso que rivaliza con el agua servida o suminis
trada por los sistemas, cultura del rechazo al uso del agua residual, aún cuan
do la tecnología permite depurar cualquier tipo de agua, etcétera. 

3.15 Sistema financiero del agua 

La evolución de la inversión total en el subsector agua potable, alcantarillado y 
saneamiento ha presentado disminuciones durante el periodo de 1991 a 1996, 
excepto en 1993, que creció 28% con respecto al año anterior; sin embargo, la 
inversión subsidiada por el gobierno federal ha presentado considerables incre
mentos. En 1996 la inversión federal fue de $1,178 millones de pesos, lo cual 
representó 68% de la inversión total de dicho año. En México las tarifas en dicho 
subsector actualmente cubren 70% de sus costos directos, sin incluir recuperación 
de inversión ni reservas para ampliaciones. 

Dado que los mayores consumos de agua del sector industrial en México provie
nen de volúmenes extraídos por las propias empresas, ya sea de fuentes superfi
ciales o subterráneas, su aprovechamiento está sujeto al pago de derechos fisca
les federales, por uso o aprovechamiento de aguas y descarga en cuerpos recep
tores de propiedad nacional. Si bien aún no es cobrado el 100% del potencial 
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recaudatorio que tienen dichos derechos aplicables a la industria por deficien
cias en la fiscalización, medición y cobranza, este sector contribuye, aproxima
damente, con 90% del total de recaudación por derechos por uso y descarga, por 
lo que se puede deducir que existe un subsidio cruzado de la industria a los otros 
usos gravados por la ley (por ejemplo, el uso urbano) y, especialmente, el agríco
la que está exento del pago de derechos. 

Las expectativas de crecimiento de la infraestructura física de riego agrícola es
tán limitadas, ya que las mejores tierras para el cultivo están aprovechadas. Los 
costos para construir nuevas obras de infraestructura hidroagrícola han llegado 
a un nivel que toma difícil justificar económicamente el incorporar más áreas al 
riego. En un estudio realizado por la Gerencia de Distritos de Riego de la CNA 
en el que se identifican nuevos proyectos hidroagrícolas en fase de gran visión, 
los costos promedio por hectárea están entre 15 y 33% arriba de los beneficios 
increméntales al producto interno agrícola, que se esperarían obtener por inver
tir en la vida útil de estos desarrollos. 

Gasto público histórico 

Finalmente, en el cuadro 5 se presenta una comparación entre el gasto público 
con la recaudación, del cual es fácilmente observable que, a excepción de 1994, 
la recaudación siempre ha sido insuficiente para cubrir el gasto del sector. 

3.16 Tecnologías económicas y financieras del agua 

Los sistemas de precios y tarifas por el uso del agua, descarga de agua residual 
y uso de zonas federal, por servicios de suministro de agua potable y alcantari
llado, normalmente no cuentan con el sustento técnico económico adecuado 
qué los legitime de tal manera que son propicios a descontentos y protestas 
de los usuarios, que muchas ocasiones se niegan a pagar los precios y tarifas o, 
cuando menos, tratan de eludirles o evadirlas en proporciones más o menos 
importantes. 

El régimen jurídico de las tarifas y precios no cuentan, pues, con las bases 
técnicas económicas suficientes para sustentarlas y sólo la "buena fe" en el 
diseño y establecimiento de las cuotas y tarifas han impedido declarar estos 
pagos, en su mayoría, no constitucionales. No existen suficientes estudios que 
permiten evaluar la real capacidad de pago del usuario y del justo valor, costo 
y precio del recurso. En esa situación los incrementos en precios ni producen 
necesariamente mayores ingresos, ni son sólo las únicas herramientas con las 
que se cuenta para inhibir el consumo y castigar desperdicios, pero si propi-
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cian otras calamidades, como son: mayores cuotas a los que menos acceso tie
nen al recurso. Debido a la carencia de personal calificado y escaso desarrollo 
de tecnologías para la evaluación de proyectos de inversión en obras de infra
estructura hidráulica, se desarrollan comúnmente proyectos que no tienen el 
suficiente soporte económico y financiero para emprenderlos, y eso es causa 
directa de proyectos mal diseñados, peor ubicados y con tecnología inapropiada. 
Ahora mismo se está formando en la CNA, por instancias de organismos fi
nancieros nacionales e internacionales, personal especializado en técnicas ana
líticas de evaluación social (para proyectos de más de 70 millones de pesos), 
pero este programa es insuficiente. 

Cuadro 5 Presupuesto de egresos de la Federación para el sector hidráulico. 

(Incluye el presupuesto destinado al IMTA, miles de pesos) 

19ÍH 1996 

3C Regulación de la tenencia de la tierra 
y reglamentación y control 
agropecuario, forestal y agrario 

14,0363 170,600 183,948 340,275 356,754 

30 Operación del Sistema Nacional 
Hidráulica 

Otros programas 

232,000 314,818 301,485 617,228 

9,206 

713,604 

22,431 

3Z Regulación y preservación ecológica 51,633 19,900 20,950 52,120 72,687 

5J Otros 69,500 188,718 85,635 

AA Administración 330,956 445,076 

AB Administración de las actividades de 53,965 59,804 
soporte a la investigación y al desarrollo 
experimental 

BC Política y planeación del desarrollo 193,731 29,362 26,188 654,198 548,942 
agropecuario, forestal y agrario 

EA Desarrollo de áreas de riego 1,373,642 1,590,122 1,383,261 1,774,195 2,366,419 

EB Desarrollo de áreas de temporal 134,757 89,550 101,607 114,100 69,200 

EC Construcción y adecuación para agua 
potable 

669,747 297,934 378,068 983,327 1,653,696 

ED Drenaje y tratamiento de aguas negras 
Total de gasto 

470,00 
2,912,373 

39,800 
2,740,804 

1,047 
2,482,189 4,929,570 6,318,613 

(a) Recaudación por derechos y otras 
contribuciones 

1,977,200 2,511,600 2,666,300 3,078,900 4,072,400 

Recuperación por derechos y otras 
contribuciones % 

67 8 91 6 107 4 62 4 64 4 

Como se decía anteriormente, no existe información socioeconómica y finan
ciera suficiente y sistematizada para apoyar la planeación y estudios sectoria-
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les, y mucho menos se han desarrollado (aprovechando la modernización in
formática) herramientas para la determinación adecuada de costos y la eva
luación y jerarquización automática de las diversas carteras de proyectos con 
las que se cuenta. Cuando se realizan estudios de prospectiva son poco em
pleadas las técnicas de análisis económico y econométrico, y se utilizan méto
dos equivocados para determinar estacionalidad de variables interrrelaciones 
o correlaciones de información y tendencias, por lo que se dificultan las accio
nes de modelación y proyección de series de tiempo. 

Los usos del agua son poco analizados desde el punto de vista económico, por lo 
que no se cuenta con la capacidad de enviar las señales necesarias y adecuadas 
para realizar un uso eficiente del recurso. 

3.17 Mercado del agua 

Es necesario aclarar que aunque formalmente se han realizado algunas opera
ciones de intercambio y mercadeo de derechos de agua, estas han sido míni
mas. Sí se sabe que ha operado con mucha frecuencia y desde hace tiempo, 
una especie de "mercado negro", del cual obviamente no se tiene ningún 
control. La presencia de este mercado es muy propicio al acaparamiento y la 
descapitalización de muchos usuarios que por ignorancia o por necesidad ven
den sus derechos. La inseguridad jurídica, por no controlar esta forma de 
mercado, propicia, por otra parte, que compren los derechos los que tienen 
mayor poder económico y no présisamente las actividades que realicen un 
eficiente uso del agua. 

3.18 Educación y cultura del agua 

El uso, abuso, desperdicio y cuidado de la calidad del recurso no es un asunto 
que por lo general inquiete a la sociedad, que sólo exige y toma como obliga
ción de los gobiernos que le proporcione acceso al líquido en la oportunidad, 
cantidad y calidad que lo requiere. 

Esta inercia de comportamiento ha sido la históricamente adoptada, si bien la 
mayoría de las tarifas van en relación directa con los consumos, los pagos por 
lo común no reflejan ni con mucho los verdaderos costos de extracción, 
potabilización, distribución y desalojo del agua residual, principalmente la 
proveniente de los centros urbanos. Existe, entonces, una valoración mínima 
respecto a este costo y, por ende, una baja disposición al pago de los servicios. 
A diferencia de otros servicios, como los de electricidad y gas que, por lo eleva-
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do de sus precios la población en general cuida y raciona, el agua, por sus bajas 
tarifas o medición ineficiente, se desperdicia y se consume de manera irracio
nal. En los programas escolarizados en el grado de primaria, sobretodo, se han 
emprendido algunos proyectos que pretenden elevar la conciencia al cuidado y 
conservación del agua, pero normalmente no están bien estructurados, o bien, 
no son permanentes ni son elaborados por profesionales especializados. 

Cuando los gobiernos federal y estatal formulan un programa hidráulico y 
convocan a los foros de consulta para la participación de la sociedad y no 
existe interés real en la participación, muchas veces debida a la poca credibili
dad que casi siempre concede la sociedad a las acciones de gobierno, suceden 
casos (como el conflicto de la presa del Cuchillo que se da por la transferencia 
del agua del valle agrícola de Tamaulipas hacia la ciudad de Monterrey) que 
sólo cuando se enfrentan a problemas de sequía o insuficiencia para satisfac
ción de sus demandas, es cuando se presentan las protestas e inconformidades 
de la sociedad por cada acción, proyecto u obra emprendida por el gobierno. 

Por otro lado, no existe una adecuada comunicación entre los actores que rea
lizan la planeación e implementan los programas, y entre éstos y los sectores 
usuarios. Así, la sociedad, por lo general, demuestra una escasa cultura de 
participación. 

Los desperdicios de agua en las ciudades, solamente considerando los que se 
observan al interior de los hogares, se estiman en promedio, en el país, entre 
10 y 20%, y esta ineficiencia se podría corregir en forma relativamente fácil y 
casi sin costo induciendo una mayor cultura de las familias para el buen uso 
del recurso. 

Por otro lado, en los distritos de riego se desperdicia ahora mismo, en prome
dio, casi la tercera parte del agua que llegan a pie de parcela, es decir, sin 
considerar las pérdidas en la extracción y conducción desde las presas o fuen
tes de abastecimiento hasta los terrenos irrigados. Gran parte de este proble
ma podría corregirse de una manera efectiva y a bajo costo, si el campesino 
adquiriera una mejor conciencia (cultura) en el cuidado y conservación del 
recurso (incluso sin modificar sustancialmente sus técnicas de riego). 

3.19 Coordinación y compromisos de las autoridades 
locales y otras entidades del gobierno federal en 
acciones relacionadas con el manejo del agua 

En la elaboración de los planes, programas y subprogramas hidráulicos no 
participan en forma coordinada e integrada todos los gobiernos involucrados. 
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No existe, por lo general, disposición de participación y unión de esfuerzos 
conjuntos, por lo que la ejecución de los proyectos se enfrenta a problemas de: 
recursos mal orientados y dispendios, desvinculación e incoherencia de objeti
vos y metas, desintegración y atomización de acciones, desinterés generaliza
do desorden institucional. Además, los programas y subprogramas hidráulicos 
están desvinculados de otros programas de desarrollo que requieren funda
mentalmente del recurso hidráulico para su cumplimiento. Por ejemplo, los 
programas de desarrollo urbano e industrial normalmente no toman en cuen
ta la disponibilidad y calidad del recurso y se ubican inercialmente en lugares 
de intenso desarrollo de mercados y ganancias. 

3.20 Descentralización de la inversión y operación de obras 
y servicios 

Aunque se ha emprendido en el sector hidráulico un enérgico programa de 
descentralización administrativa de obras, servicios y programas federalizados, 
otras acciones todavía requieren de mayor maduración. La descentralización 
actual no incluye ni considera el otorgar una verdadera autonomía de los siste
mas y de las acciones, ni de los puntos de vista económico y financieros. 

Comúnmente, los sistemas hidráulicos de abastecimiento requieren de subsi
dios y apoyos federales y la legislación actual carece de las suficientes y adecua
das normas que les posibiliten a dichos sistemas total autonomía en el manejo 
de los recursos. El esquema actual no obedece a un programa integral y plani
ficado de descentralización. El hecho que se realicen traslados masivos de per
sonas de las casi extintas gerencias estatales de la CNA a las sedes de las nuevas 
gerencias regionales, no garantiza por ese solo hecho una descentralización 
eficiente, sino en muchos casos, por el contrario, existen inconformidades del 
personal por las formas de "descentralización": se hacen traslados de perso
nal de la estatal antes de definir las funciones y responsabilidades a realizar en 
la sede regional, los mueven de sus hogares; tienen que efectuar gastos ex
traordinarios, mientras trasladan a su familia (cuando lo pueden hacer): no 
existen incentivos o estímulos para cambiarse de lugar de residencia, como no 
sea la amenaza de perder su trabajo, etc. Esta problemática trae como conse
cuencia baja productividad, dispersión de las acciones, dispendio de los recur
sos y, lo peor, un sistema más centralizado "localmente". En fin, la descentra
lización hasta ahora observada se reduce a la asignación de mayores recursos 
humanos y materiales a las gerencias regionales, pero no van acompañadas de 
procesos programados de descentralización, donde sean fijadas claramente las 
funciones y responsabilidades de cada instancia y se proporcionen los recursos 
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suficientes para su desarrollo. Es necesario, también, reformar el marco jurídi
co para apoyar este proceso. 

De acuerdo con la problemática del sector hidráulico que se describe en el 
primer capítulo del trabajo, a los instrumentos y políticas de administración 
con las que se cuenta actualmente y se relataron en el segundo capítulo, al 
diagnóstico descriptivo de la aplicación concreta de algunas líneas específicas 
de política a que se refiere el tercer capítulo, procederemos en el cuarto capítu
lo a definir, para ordenación de nuestro estudio, los instrumentos de política y 
los proyectos específicos que serán considerados y evaluados en nuestro estu
dio, para que en el quinto capítulo se definan los supuestos avances que po
drían lograrse por la instrumentación de las políticas de administración del 
agua sugeridas en el estudio de acuerdo con tres macroescenarios posibles: 
pesimista, posible e ideal. 
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4 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS GENERALES 
DE POLÍTICA 

Como antes se observó, el sector hidráulico cuenta con distintos instrumentos 
de política de corte normativo, administrativo, fiscal, tarifario, financiero y de 
mercado. Utilizando estos instrumentos en forma adecuada, el sector, en ge
neral, y la autoridad del agua, en sus diferentes ámbitos, en particular, tienen 
la posibilidad de inducir, convenir y concertar acuerdos que redunden en el 
uso más eficiente del agua y el cuidado de su calidad. 

En este trabajo se tratan de establecer las distintas formas posibles de utiliza
ción de estos instrumentos de política y se establecen los supuestos efectos que 
tendrían en el incremento de la oferta del agua, en la disminución de las 
demandas y en la mejora de calidad en las cuencas. 

Concretamente estos instrumentos se podrían dividir en las siguientes catego
rías, que de acuerdo con la Ley de Planeación, constítuirían las vertientes de 
interacción de los sistemas hidráulicos, las líneas de autoridad y de los usua
rios respectivos. 

Planeación: 

• Sistemas de información. 
• Convenios, contratos, concertaciones. 
• Foros de consulta popular. 
• Planes, programas y estrategias. 

Legislativos: 

• Leyes. 
• Reglamentos. 
• Decretos, acuerdos y circulares. 
• Convenios y tratados internacionales. 

Regulatorios: 

• Acciones de inspección y vigilancia a usuarios. 
• Verificación y control (medición). 
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• Normas Oficiales Mexicanas y Normas Oficiales. 
• Registro Público de Derechos de Agua. 
• Padrones, censos y registro de usuarios. 

De modernización institucional: 

• Descentralización y desconcentración. 
• Renovación institucional. 
• Gestión participativa. 
• Educación y cultura. 
• Investigación y desarrollo tecnológico. 
• Autorregulación de sistemas (autosustentables). 
• Privatización. 

Económicos: 

• Mercados y precios. 
• Ingreso y gasto sectorial. 
• Gasto social. 
• Subsidios, estímulos y apoyos fiscales. 
• Sistema financiero del agua. 
• Seguros, fondos y fideicomisos. 

Esta clasificación no es de ninguna manera exhaustiva, pero corresponde a 
instrumentos más o menos probados para lograr los resultados que busca el 
proyecto, es decir, en cuanto a las afectaciones positivas en la cantidad y 
calidad del agua. 

A continuación se analizan algunas de estas categorías y se pretende estable
cer de qué manera se derivan de ellas algunos proyectos y acciones específicos. 

El sector hidráulico, concretamente la CNA se ha planteado como Misión: 
"Administrar eficientemente el agua para posibilitar su desarrollo sustentable, 
reducir rezagos y limitaciones en los bienes y servicios inherentes; lograr el 
saneamiento integral de cuencas e inducir patrones más eficientes del uso del 
recurso." 

Como objetivos estratégicos, la misma Comisión se fija los siguientes: 
— Reducir rezagos y limitaciones a la disponibilidad del agua, favoreciendo 

especialmente a grupos sociales desprotegidos 
— Avanzar en el saneamiento integral de cuencas. 
— Otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso de las aguas nacionales y 

bienes inherentes. 
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— Contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo sustentable, median

te la racionalización de los precios del agua, con criterios económicos y 
ambientales 

— Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación y uti

lización del agua. 

A continuación se pretende establecer de qué manera se derivan de estos obje

tivos específicos algunas líneas estratégicas y de acción, concreta tal como se 
observa en el cuadro 6. 

Cuadro 6 Aplicación de instrumentos generales de política pública en acciones de 
administración del agua. 

Misión.- Administrar eficientemente el agua para posibilitar su desarrollo sustentable, 
reducir rezagos y limitaciones en los bienes y servicios inherentes, lograr el saneamiento 
integral de cuencas e inducir patrones más eficientes del uso el recurso. 

Objetivos 
específicos 

Reducir 
rezagos 

Saneamiento 
integral 

Seguridad 
jurídica 

Desarrollo 
S kiste 1 :

: : " ■-

Participa 
socedad 

— — — — — 
Acciones y 
proyectos 
prioritarios 

Sistemas 
información 

Programas 
saneamiento 

Fortalecer 
seguridad 

Sistema 
financiero 

Cultura 
agua 

Acciones y 
proyectos 
prioritarios 

— — — — — 
Gaslo Derechos 

incentivos 
Simplificar 

tramites 
Tecnología 
económica 

Coord i Ración 
institucional 

— — — — — 
y i n Estímulos 

tratamientos 
Descentralizar 

Repda 
Marcado 

agua 
Desee ntrati zar 

servicios 

— — — 
Vigilancia y 
fiscalización 

Internalizar 
costos 

Normas 
oficiales 

Escenarios: 

Pesimista 

— — Escenarios: 

Pesimista 
Rehubicación 

riesgos 
Participación 

privada 

— — 
Posible Registros 

monitores 
Control 

recaudación 
Ideal — 

Legislación 
hidráulica 

Enseguida, y para cada una de los objetivos estratégicos sectoriales (cinco) plan

teados por la CNA, se definen cada uno de los proyectos, considerando los 
siguientes aspectos: descripción de la acción propuesta, condiciones geográfi

cas y retos para su aplicabilidad; formulación de escenarios y su sustento (por 
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la aplicación del proyecto) y, por último, identificación de factores de evalua
ción del impacto del proyecto y acción prioritaria. 

4.1 Estrategia 1: Reducir rezagos y limitaciones a la dispo
nibilidad del agua, favoreciendo especialmente a gru
pos sociales desprotegidos 

4.1.1 Desarrollo de un sistema de información integral, operativo y confiable 

Descripción de la acción 

En la CNA y en el IMTA se han desarrollado diversos sistemas de información 
que permiten concentrar datos, variables e indicadores que son de mucha uti
lidad para apoyar las actividades' de planeación y estudios de las diferentes 
instancias involucradas en el manejo del agua. 

Estos sistemas de información se refieren básicamente a bancos de datos refe
rentes a los principales usos del agua en México: agua potable, riego, indus
tria, generación hidro y termoeléctrica, y otros usos menos importantes, en 
cuanto la utilización de volúmenes. 

Específicamente y sólo para dar unos ejemplos, hay información especializada 
respecto a descargas de agua residual, monitoreo de la calidad del agua y con
diciones de los cuerpos receptores de descarga; información acerca de las 
características de las presas, embalses, obras de control y otro tipo de infraes
tructura hidráulica; áreas de temporal tecnificado, distritos y unidades de rie
go; sistemas de agua potable de municipios y localidades, información sobre 
plantas de tratamiento; de recaudación, Registro Público de Derechos de Agua; 
de información socioeconómica y financiera del agua (SISEFA); el Sistema de 
información geográfica del agua (SIGA) etcétera. 

Condiciones geográficas de su aplicabilidad 

Los sistemas de información que maneja el sector deben ser, desde su concep
ción, dinámicos. El manejo de sus datos debe preferentemente tener cobertu
ra con espectro regional, ya sea que se especifique por cuenca, acuífero, o 
región hidrológica, o por región administrativa de la Comisión Nacional del 
Agua. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Reformar la es t ruc tura adminis t ra t iva de la CNA para que, 
institucionalmente hablando, se le de la fuerza jurídica a un centro de aco
pio, análisis y manejo de la información (probablemente el SIGA). 
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• Facilitar los equipos y software necesarios que permitan manejar las bases de 
datos en forma amplia y amigable, y se permita el intercambio flexible, com
patible y rápido de información, entre todos los usuarios de los sistemas. 

Procurar que se tengan todos los recursos humanos y materiales que se requie
ran, con la capacidad y la eficiencia necesarias para el buen manejo informático 
y el análisis de la información y su divulgación. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria. 

Diagnóstico real y, por lo mismo confiable, de la problemática sectorial, lo 
que permitirá: 

• Realizar planes y programas mayormente confiables y sustentados. 
• Establecer las prioridades de atención en función de las coberturas de ser

vicios hidráulicos. 
• Orientar mejor los apoyos de estímulos y subsidios a los sectores realmente 

más desprotegidos. 
• Definir con mucha mayor eficiencia las distintas acciones que fomenten la 

cultura del uso y pago del agua. 

Establecer e instrumentar mejores políticas de precio con criterios más racio
nales y distributivos, de acuerdo con los costos reales y valor económico. 

4.1.2 Replantear esquemas de gasto social 

Descripción de la acción 

Considerando nuevos esquemas de asignación pública del gasto social, enca
minados a disminuir el problema de marginación existente en las comunida
des rurales y en las zonas de la periferia de las ciudades que se manifiesta en el 
sector hidráulico, en una menor cobertura de las obras y servicios de agua. La 
acción plantea una reorientación de los subsidios y política de gasto social en 
función de las condiciones de pobreza y marginación de algunos sectores usua
rios. 

Esta acción está encaminada a establecer decisiones de apoyos gubernamenta
les traducidos en subsidios a fondo perdido y una política más justa y equitati
va de gasto social, para lo cual se recomienda una metodología que toma en 
cuenta los índices de pobreza como base para decidir los apoyos y la política 
de gasto. 
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Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Para la aplicación preferente, pero no limitada de esta acción, se deberá consi
derar a: periferias y ciudades perdidas de las zonas urbanas, y poblaciones 
rurales y semiurbanas entre 2,500 y 5 mil habitantes. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Voluntad política. 
• Presupuesto social objetivo, claro y confiable. 
• No corrupción, sí transparencia en la asignación pública del gasto social. 
• Modificación de las leyes para que se establezcan condiciones de preferen

cia en el gasto social hidráulico. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Disminución o abatimiento de las enfermedades de origen hídrico. 
• Mayores coberturas a poblaciones rurales y zonas marginadas. 
• Generación de empleos sectoriales e intersectoriales. 
• Explicitud en el otorgamiento de apoyos, estímulos y subsidios. 

Para apoyar la propuesta se utilizará la fórmula y metodología que se utiliza 
para asignar gasto público a programas sociales de superación de la pobreza. 

4.1.3 Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agua 

Descripción de la acción 

La investigación y desarrollo tecnológico en el sector hidráulico constituye 
una punta de lanza indiscutible, ya que los resultados bien orientados a la 
investigación, adaptación y transferencia de tecnología; la prestación de servi
cios tecnológicos y la formación constante de los recursos humanos califica
dos, que apoyen con eficiencia el manejo, conservación y rehabilitación del 
agua, contribuyen sin duda a realizar una administración más eficiente del 
recurso escaso. El aspecto tecnológico contiene un efecto multiplicador muy 
importante para el desarrollo económico, que debe ser orientado en nuestros 
países a mejorar el bienestar social e incrementar la productividad nacional y 
el desarrollo sustentable del agua. 

Esta acción conlleva a destinar mayores recursos presupuéstales al impulso 
tecnológico y orientar los estudios, investigaciones y desarrollo realizados a fin 
de que efectivamente se apoye el desarrollo hidráulico sustentable. 
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Condiciones geográficas de su aplicabilidad 

La investigación y desarrollo tecnológico deberá atender diferentes problemá
ticas en las distintas regiones del país. En lugares que se presentan sequías 
extremas o escasez relativa debe impulsarse, especialmente, la tecnología de 
uso eficiente destinada al desarrollo de obras y acciones, considerando bási
camente los efectos en el incremento de la oferta natural y artificial del recurso 
y en la disminución o mejor planeación de las demandas. En zonas de alta 
contaminación, deben desarrollarse esquemas estructurales y no estructurales 
de tecnología que incidan en la conservación y saneamiento de cuencas y 
acuíferos. En zonas de extrema abundancia, tecnología que facilite el manejo 
y control de avenidas y prevención contra inundaciones. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

Situación económica del país deprimida, que impida apoyar desarrollos tec
nológicos que en su proceso de investigación, maduración e implementación 
requiera muchos años, cuando los problemas están latentes y presionan por 
soluciones rápidas, algunas sólo paliativas. 

Desarrollo de un plan tecnológico que establezca prioridades y costos de desa
rrollos orientados sobre todo a aumentar la oferta total, disminuir la demanda 
y cuidar su calidad. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Reducción porcentual de ineficiencias. 
• Porcentaje de ahorros. 
• Porcentaje de agua tratada y reusada. 
• Organización social y cultura del uso eficiente y pago del agua. 
• Incremento de coberturas por desarrollo tecnológico. 
• Balances hidráulicos y medición eficientes. 

4.1.4 Ejercer mayor vigilancia y fiscalización a usuarios 

Descripción de la acción 

Los usuarios de hecho, es decir, los que no tienen permisos o concesiones o 
que están conectados a las redes en forma clandestina son un gran problema 
en cuanto a control de las grandes y crecientes demandas del agua. Por otro 
lado, existe otro tipo de descontrol: usuarios, que si bien tienen permisos o 
concesiones, simulan consumos por falta de medición y control adecuados. 
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Esta acción ofrece una serie de incrementos que permiten mejorar el control 
de los usos y usuarios del agua para tener mayor eficiencia por el lado de la 
demanda. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Esta acción debe ser extendida en todas las cuencas y acuíferos para usuarios 
sujetos al régimen de concesiones y a todos los sistemas usuarios del país: siste
ma de agua potable, distritos y unidades de riego, principalmente. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Mejora de los instrumentos y herramientas de control, tal como son estu
dios de disponibilidad y medición. 

• Aplicación estricta y sin contemplación de las leyes y reglamentos aplica
bles al control de usuarios. 

• Obligaciones más estrictas al tratamiento y políticas de estímulo al uso efi
ciente y a la inversión de tecnologías eficientes y limpias. 

• Destino de mayores recursos presupuéstales al logro de los controles, siem
pre y cuando las inversiones en este sentido sean productivas. Es decir, no 
se debe invertir en controles en los cuales no se tienen reales beneficios en 
relación al costo del control. 

Deberá priorizarse los programas y apoyos a controles de 

• Grandes usuarios. 
• Zonas de escasez relativa. 
• Cuencas y acuíferos contaminados. 
• Buscar mayor recaudación que haga autosostenibles, financieramente, los 

sistemas, cuencas y acuíferos. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción prio
ritaria 

• Controles del 100% de los usuarios. 
• Mayor recaudación. 
• Eficiencia en productividad entre costo de cobros vs. recaudación. 
• Control y castigo por ineficiencias, desperdicios y sobreconsumos. 
• Mayor disposición al uso eficiente del agua y al pago. 
• Mejorar planes y programas. 
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4.2 Estrategia 2: Avanzar en el saneamiento integral de 
cuencas 

4.2.1 Instrumentar programas coordinados de salud pública y saneamiento 

Descripción de la acción 

Es muy importante que todos los actores involucrados en las instancias federal, 
estatal y sectores usuarios, se coordinen en el ámbito de su competencia, en la 
elaboración de programas eficientes de tratamiento y saneamiento de cuencas 
y acuíferos y otros de salud pública, para atacar problemas ocasionados por el 
manejo deficiente del agua. 

Este proyecto o acción prioritaria propugna porque se cree un órgano de coor
dinación en estas áreas, para que integre en él, políticas y estrategias concretas 
con un solo objetivo: sanear las cuencas y acuíferos y reducir las enfermedades 
de origen hídrico, sobre todo las que ocurren en comunidades rurales y secto
res marginados. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Este proyecto o acción prioritaria abarcará, principalmente, las cuencas priori
tarias siguientes: 

Valle de México, Lerma Chápala, Balsas, Cuencas Cerradas del Norte, 
Río Bravo, Papaloapan. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Recursos mayores a los registros de gasto público en los rubros de sanea
miento. 

• Decisión política para aumentar las inversiones públicas (e incentivar las 
privadas) que permitan incrementar las coberturas de alcantarillado y tra
tamiento. 

• Voluntad concertada entre todos los niveles de gobierno y principales acto
res usuarios. 

• Incorporación de una política más agresiva de multas y sanciones por 
contaminar. 

• Modificación de la legislación para impedir la utilización de sustancias 
riesgosas para la salud en los diferentes procesos productivos agrícolas e 
industriales. 
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• Elaborar un padrón de usuarios de riego y en tramos de cuencas y acuíferos 
contaminados. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Disminución de enfermedades de origen hídrico. 
• Coberturas de drenaje y saneamiento. 
• Incremento de la oferta por restauración ecológica. 
• Valorar cómo se mejoran las acciones de coordinación con algún indicador 

Ejemplo: % gasto/ % enfermedades hídricas, o, incremento de gasto/ 
decremento de enfermedades de origen hídrico. 

4.2.2 Plantear esquemas incentivos de derechos de descarga 

Descripción de la acción 

Los derechos por uso de bienes del dominio público de la federación, como 
cuerpos receptores de descarga de agua residual, datan apenas de octubre de 
1991. Lo que se planteaba en su concepción era que las cuotas que se estable
cieran fueran en promedio o por unidad de descarga (m3) mayores que los 
costos de tratamiento. Es decir, no buscaba un objetivo recaudatorio. Se decía 
también que se quería evitar implantar un cobro que diera derecho a contami
nar. 

El principio era: "El que contamina, paga", sin embargo, la ley ha establecido 
algunas excepciones y exenciones definitivas y temporales que no han permi
tido cumplir con esos objetivos y, mucho menos, recaudar ingresos importan
tes para invertirlos en las acciones de saneamiento. 

Este proyecto o acción prioritaria propone un replanteamiento de los objeti
vos de cobro y su implantación no sólo a nivel de sistema federal, sino que 
incluye organismos operadores locales y distritos y unidades de riego. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Todo el país, por las descargas de agua residual contaminantes sin tratamiento 
que se arrojan a los cuerpos receptores de propiedad nacional, sistemas muni
cipales de drenaje y alcantarillado, e infiltración de sustancias peligrosas al 
subsuelo, por parte de la actividad agrícola. El plan propuesto deberá conside
rar preferentemente a las cuencas prioritarias que se describieron anterior
mente. 
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Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Voluntad política para generalizar los cobros por descargas para todos los 
usuarios y sistemas. 

• Mayor energía en la aplicación de las leyes y códigos vigentes. 
• Reforzar las acciones penales y punitivas al que contamine. 
• Posibilidades reales de financiamientos blandos de las acciones. 
• Mejoras de la situación económica del país para modificar la Ley Federal 

de Derechos y no permanezca laxa en los parámetros y condiciones de pago. 

Identificación de los factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Mayores registros de recaudación por derechos. 
• Mayores inversiones sostenidas con recursos propios. 
• Construcción y operación de plantas de tratamiento. 
• Aumento de las cuotas a niveles suficientes para cubrir costos de tratamien

to. 
• Multas y sanciones por contaminación. 

4.23 Instrumentar programas de apoyo y estímulo a las acciones de tratamiento 

Descripción de la acción 

Por ahora, salvo algunos apoyos fiscales no permanentes y dispersos, incluso 
muchos ni conocidos por los usuarios, no existe un verdadero programa es
tructurado para apoyo y estímulo de las acciones de tratamiento. 
En este proyecto y acción prioritaria se plantea un posible programa que apo
ye estímulos fiscales administrativos y financieros para destinarse a las accio
nes de tratamiento. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Preferentemente, las mismas cuencas prioritarias que se mencionan con ante
rioridad, pero extendida a todas las industrias y poblaciones que debían de 
contar con sistemas de tratamiento de las descargas, tal como lo establecen las 
leyes aplicables. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Voluntad política de las autoridades hacendarías que permita, con base en 
los actuales instrumentos fiscales (LFD, Código Fiscal y Ley de Ingresos 
Federales y Locales) de aceptar estos estímulos y subsidios. 
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• Suficientes recursos financieros para el financiamiento inicial de los pro
gramas (mejora de la situación económica del país). 

• Apoyos externos de financiamiento a estas acciones, con plazos de recupe
ración y tasas de interés atractivas. 

• Programación y definición de un fondo revolvente que permita concentrar 
recursos para financiamiento de estas acciones. 

• Evaluación del beneficio-costo de estas acciones. 

Identificación de los factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Coberturas de tratamiento. 
• Niveles de eficiencia y de remoción de contaminantes. 
• Mayor voluntad de usuarios al tratamiento. 
• Estimación de la relación costo del estímulo/aumento de coberturas/reduc

ción de la contaminación. 

4.2.4 Internalizar costos ambientales en los costos de producción de las actividades 
usuarias 

Descripción de la acción 

Se requiere que en el sistema de precios de los productos que involucran al 
agua, ya sea como insumo o parte del proceso, el costo de las acciones relacio
nadas como el tratamiento y desalojo se internalice en dicho sistema de pre
cios. 

Esto, aparte de incluir el pago de las tarifas y costos por uso del agua, conside
raría los correspondientes a la descarga y tratamiento; también deben tomar
se en cuenta los costos indirectos por daños al medio ambiente, en la medida 
que esos costos puedan identificarse, cuantificarse e internalizarse. 

En este proyecto o acción prioritaria se contemplarían algunas posibilidades 
de internalización de costos ambientales que incluyen los costos de degrada
ción y agotamiento de cuencas y acuíferos. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Prácticamente todos los acuíferos sobreexplotados, o en los lugares en donde 
se presenten desequilibrios, tales como importaciones de agua de una cuenca. 
a otra. 
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Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Situación económica del país que impida, cuando menos al corto plazo, 
internalizar la totalidad de los costos ambientales al sistema de precios. 

• Tasa de inflación en la economía inferior al 10% anual. 
• Voluntad política y disminución o eliminación de subsidios innecesarios y 

regresivos. 

Identificación de los factores de evaluación del proyecto y acción prioritaria 

• Mayor cobertura de tratamiento y reúso. 
• Relocalización de actividades riesgosas. 
• Mayores precios de exportación de productos, que requieren más agua en 

sus procesos productivos. 

4.2.5 Promover la reubicación de actividades de riesgo ambiental 

Descripción de la acción 

Como se mencionaba en el primer capítulo de este trabajo, la distribución de 
la población y de las demás actividades usuarias no corresponde a los lugares 
de mayor disponibilidad del agua, concluyéndose que en las regiones áridas, 
que constituyen más de 65% de la superficie total del país, se asienta 75% de 
la población. Las grandes ciudades se encuentran en regiones de disponibili
dad limitada y utilizan más de 50% del agua disponible para el uso urbano e 
industrial. 

En regiones como el Valle de México, Lerma, Cuencas Cerradas del Norte y 
Baja California se extrae más agua de la que existe naturalmente y la que 
permite aprovechar la infraestructura construida, pero en ellas se concentra 
más de 65% del PIB y se localiza más de 50% de la población total del país. 

Esta acción o proyecto prioritario pretende moderar estas desigualdades re
orientando algunas actividades productivas, sobre todo aquellas de nueva ins
talación (a base de estímulos y apoyos federales y locales) a regiones tales como 
Usumacinta, Grijalva, Papaloapan y Pacífico Sur, principalmente, aún tam
bién en regiones que necesitan apoyo y su crecimiento requiera mayor desa
rrollo económico, como el itsmo de Tehuantepec y la península de Yucatán, 
sin dejar de apoyar el crecimiento industrial en regiones de equilibrio, como el 
Bravo, Pacífico Centro y Golfo Centro. 
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Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Las mencionadas anteriormente siempre y cuando la reorientación de las acti
vidades lleven un plan programado del mínimo deterioro ecológico por afec
tación de su instalación en esas regiones. 
Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Planes de desarrollo industrial, agrícola y de población, que consideran 
como base las necesidades actuales y futuras del agua. 

• Reforma a los estímulos, apoyos federales y locales para la reubicación de 
actividades. 

• Voluntad política y mejora de la infraestructura de las áreas de relocalización 
de las actividades, para disminuir lo más posible la afectación de sus merca
dos. 

Identificación de los factores de evaluación de los impactos del proyecto y ac
ción prioritaria 

• Cambios económicos regionales. 
• Mayor equilibrio en el grado de concentración de la demanda/oferta del 

recurso. 
• Disminución de presiones locales por las actividades usuarias. 
• Mayor equidad en la distribución de coberturas de obras y servicios. 

4.2.6 Consolidar los sistemas nacionales de monitoreo, registro y control de descargas de 
agua residual 

Descripción del proyecto o acción prioritaria 

En el país, la red de monitoreo de la calidad del agua es insuficiente, y está por 
debajo de los parámetros que se exigen en el mundo. Por lo tanto, se tiene 
hasta ahora un registro incipiente en el control de la cantidad y calidad de las 
descargas, lo que impide instrumentar políticas adecuadas de control, y de 
priorización y jerarquización de acciones y, por ello, para definir adecuada
mente las declaratorias de clasificación de agua, que marca como obligación la 
Ley de Aguas Nacionales. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Prácticamente a todos los cuerpos superficiales del país, dándole preferencia a 
las regiones prioritarias que se marcan anteriormente. 
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Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Suficientes recursos para el aumento de coberturas de monitoreo. 
• Mayores controles a los usuarios mediante los permisos de descargas. 
• Sistema de laboratorio de análisis de calidad del agua más eficientes y con 

mayor cobertura. 
• Posibilidad técnica y económica de medir calidad por contaminación difu

sa o dispersa de descarga en mantos acuíferos. 
• Registros de gasto mínimo (como el que se plantea en el Promma a estos 

efectos). 

Identificación de los factores de evaluación de impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Coberturas de medición. 
• Aumento de la recaudación por derechos de descarga. 
• Número de declaratorias de clasificación emitidas. 
• Mejores programas de control de calidad y preservación de cuencas y 

acuíferos (mejorar salud y bienestar de la población). 

4.3 Estrategia 3: Otorgar seguridad jurídica en el dere
cho al uso de aguas nacionales y bienes inherentes 

4.3.1 Fortalecimiento de la seguridad jurídica a los usuarios 

Descripción de la acción 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el agua 
de México es propiedad nacional y los particulares sólo pueden utilizarla a 
través de concesiones, en virtud de lo que establecen las leyes. 

La Ley de Aguas Nacionales establece tres formas de adquisición de los dere
chos de uso del agua: (de acuerdo a la doctrina jurídica manejada por la legis
lación internacional) el derecho de apropiación previa que significa que tiene 
derechos preferentes el que deriva primero (antes que ningún otro) y extrae el 
agua durante, cuando menos, cinco años en forma pública, pacífica y conti
nua. La otra forma de apropiación de los derechos es que le da el derecho 
ribereño, que como su nombre lo indica, siempre tiene preferencia el propie
tario ribereño colindante con algunos ríos, lagos, lagunas o esteros. Otras for
mas de apropiación que considera el derecho mexicano es el de orden de pre-
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lación, en donde se da preferencia para la apropiación de los derechos al uso 
doméstico; luego al agropecuario, aquel que ocupa el agua para la generación 
de alimentos, seguido por el de generación de energía eléctrica y, por último, 
al que se utiliza en procesos industriales, distintos de la producción de alimen
tos. Pero en México todavía existe una variante más: y es cuando se privilegia 
el interés público ante cualquier solicitud de aprovechamiento. Es decir, se 
puede dar preferencia al que mejor use el agua, menos la contamine, se dedi
que a una actividad económica que sea de importancia regional, etcétera. 

Este proyecto o acción prioritaria promueve un nuevo planteamiento para 
una mejor asignación de las concesiones, para que estén mayormente fortale
cidos los derechos de los usuarios. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

En realidad esto se refiere a todas las regiones, subregiones y cuencas 
hidrológicas donde existan actividades usuarias, principalmente a zonas de 
escasez y de equilibrio hidráulico, sistemas operadores de agua potable y dis
tritos y unidades de riego; y considera no sólo la expedición del título de con
cesión, sino el otorgamiento de los contratos de suministro que se manejan en 
los sistemas de servicios hidráulicos y constituyen los documentos que le dan 
seguridad jurídica al usuario sobre su aprovechamiento o suministro. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Balances hidráulicos adecuados. 
• Equipos de computación adecuados que permitan el control de las conce

siones emitidas. 
• Presupuesto para la capacitación y manejo de los sistemas. 
• Programación adecuada de crecimiento de la demanda. 
• No sobreconcesionamiento. 
• Registro Público de Derechos del Agua descentralizado, eficiente, y que dé 

la información necesaria y confiable al usuario y a terceros sobre las condi
ciones en tiempo real, de los aprovechamientos. 

Identificación de los factores de evaluación de los impactos del proyecto y 
acciones prioritarias 

• Número de concesiones regularizadas. 
• Volúmenes regularizados y registrados. 
• Seguridad jurídica por poseer títulos de concesión. 
• Número de usuarios clandestinos. 
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• Aumento de la recaudación. 

• Identificación de las demandas reales. 

4.3.2 Simplificación de trámites administrativos relacionados con el recurso hidráulico 

Descripción de la acción 
Los trámites para cualquier instancia administrativa suelen ser un tanto engo
rrosos. Aunque la Ley establece plazos máximos de resolución, por ejemplo de 
noventa días a partir de la integración del expediente que conlleva la solicitud 
de un título de concesión o establece, en el caso de trámite de permiso de 
descarga, que si no contesta la autoridad a una solicitud del usuario, en el 
plazo mencionado, se entenderá por otorgado dicho permiso. En la práctica 
sucede todo más complicado: el plazo empieza a correr cuando está integrado 
el expediente, y eso quiere decir que la autoridad "decide" cuándo empieza a 
correr el plazo. 

Como este ejemplo existen muchos otros que pueden simplificarse y ser más 
eficientes en el trámite y su otorgamiento y/o rechazo. 

El proyecto plantea una revisión exhaustiva de la ruta crítica de trámites, esta
blecer el número de gentes que intervienen, el papeleo que se utiliza, etcétera. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Este proyecto tiene que ver con todas las instancias que realicen trámites admi
nistrativos, es decir, en donde se tiene un contacto permanente con los usua
rios. Incluye los trámites por elaboración de contratos de suministro y/o conve
nios que el usuario celebra con los organismos operadores de agua potable, 
distritos y unidades de riego. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Voluntad política. 
• Información básica (técnica y socioeconómica adecuada). 
• Capacitación administrativa del personal. 
• Fortalecimiento de las áreas de atención directa al público, tal como son las 

ventanillas únicas. 
• Delegar mayor poder de decisión a algunas instancias. 
• Equipamiento computacional. 
• Mejorar en organismos operadores la relación número empleados/habs. 

servidos. 
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Identificación de los factores de evaluación de los impactos del proyecto y ac
ción prioritaria 

• Relación número de empleados/número de usuarios atendidos o servicios. 
• Comparación con parámetros internacionales. 
• Trámites administrativos en tiempos < = a noventa días. 
• Disminución de quejas de usuarios y de conflictos entre ellos. 
• Mejor relación de los usuarios con la autoridad. 
• Mayor disposición a colaborar en los organizaciones de usuarios y consejos 

de cuenca. 

4.3.3 Modernización y descentralización del Registro Público de Derechos del Agua 

Descripción de la acción 

El Registro Público de Derechos del Agua es una institución de reciente crea
ción (1992) en la legislación hidráulica mexicana y constituye un paso adelan
te en la modernización administrativa del sector, ya que refuerza la seguridad 
jurídica del titular de concesión. Ofrece mayor certeza y flexibilidad adminis
trativa en los trámites de transmisión de derechos, cambios de uso o de titular; 
modificación de las condiciones originales del aprovechamiento. Es un medio 
que lleva el registro de las demandas actuales y potenciales de todos los usua
rios y es un elemento de prueba sobre la titularidad del aprovechamiento. Por 
ello constituye un elemento definitivo que eleva el valor de los derechos como 
un instrumento de capitalización del usuario que fortalece su patrimonio, casi 
similar como poseer una finca o terreno o cualquier activo.fijo. Sin embargo, 
para que se puedan aprovechar afectivamente las bondades del Repda, princi
palmente las que obtiene el usuario, es necesario que se modernice y sobre 
todo que se descentralice, es decir, que sea autónomo del sector central. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

El registro debe manejarse a nivel cuenca hidrológica con conexión entre las 
subcuencas para el intercambio instantáneo de información en las instancias 
regional y central. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Apoyos presupuéstales mayores para su equipamiento. 
• Capacitación al personal. 
• Contratos con particulares, para que realicen algunas acciones de registro. 
• Se deberá depurar el tipo de información que maneja el registro relevando 

la información importante, tal como: características básicas del título, condi-
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ciones geográficas de la cuenca (oferta-demanda), volumen concesionado 
y consumido, nombre del titular, descripción pormenorizada de la obra de 
aprovechamiento, modificaciones a su situación operativa y administrati
va, y observaciones sobre cualquier cambio que se haya dado en el aprove
chamiento, a partir de su registro. 

" Trámites instantáneos con expedición de constancias y certificados en pa
pel seguridad. 

• Descentralizar la Fe Pública Registral a personas de la localidad de conoci
da probidad (pueden ser notarios o corredores públicos). 

• Aceptación en instituciones de crédito de una concesión registrada como 
un elemento patrimonial de garantía. 

Identificación de los factores de evaluación de los impactos del proyecto o 
acción prioritaria 

• Número de usuarios titulados/número de usuarios registrados. 
• Número de transmisiones efectuadas. 
• Número de operaciones (en general) realizadas. 
• Asignación económica del recurso. 
• Incentivos al ahorro en el uso del agua en zonas de escasez. 

4.3.4 Expedición de Normas Oficiales 

Descripción de la acción 

Las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Oficiales son una extraordina
ria herramienta para establecer condiciones acerca de todas las acciones del 
manejo del agua. Desde las normas mínimas para el equipamiento, perfora
ción y manejo de un aprovechamiento y condiciones de conducción, hasta las 
normas que controlan la forma de desalojo y tratamiento de descargas, pasan
do por las normas que fijan las condiciones mínimas aceptables de calidad de 
las corrientes y formas de medición y cálculo de los escurrimientos y disponi
bilidad de las aguas subterráneas y superficiales. Las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM son de observancia obligatoria y las Normas Oficiales (MX) 
son sólo inductivas. 

En este proyecto se determina la utilidad de la norma en el objeto principal de 
nuestro estudio: el uso eficiente en la utilización del agua y el cuidado de su 
calidad. 
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Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Las normas pueden ser generales para equipos, materiales, condiciones y ha
bilidades mínimas laborales, monitoreo, equipos de bombeo y laboratorio, 
descarga de aguas residuales, medición, etc.; y también, podrían ser de aplica
ción muy localizada: en determinadas zonas hidrológicas o acuíferos, por ejem
plo. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Un buen sustento legal para emitirlas. 
• Infraestructura técnica de equipamiento y técnico para diseñarlas y apli

carlas. 
• Condiciones económicas del país aceptables. 
• Desarrollo tecnológico. 

Identificación de los factores que intervienen en la evaluación de los impac
tos 

• Tiempo que ocupan los procesos de diseño, prueba e implementación de 
una norma. 

• Innovación tecnológica en el desarrollo de equipos y materiales hidráuli
cos. 

• Condiciones de calidad favorables en las cuencas de agua superficiales y 
subterráneas. 

• Disminución importante de problemas relacionados, tales como salinización 
y hundimiento de terrenos, degradación y agotamiento de fuentes. 

• Controles importantes en la oferta (manejo de infraestructura) y demanda 
de agua. 

4.3.5 Participación de usuarios e iniciativa privada en la construcción, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de obras y servicios hidráulicos 

Descripción de la acción 

La participación de usuarios y de la iniciativa privada en las acciones de cons
trucción y operación de obras y servicios todavía es muy limitada. Se han lo
grado pasos trascendentes en esta dirección, por ejemplo: transferencia de 
93.3% de las hectáreas que se dominan en los distritos de riego. Como un paso 
más o menos relevante en los años ochentas se transfirieron a los gobiernos 
municipales y estatales más de 1,200 organismos operadores que controlaba la 
federación. Sin embargo, era necesario continuar con programas de sanea-
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miento financiero, desde entonces emprendidos, y buscar una mejor partici
pación de la inversión privada y usuaria. Sólo ha habido algunas experiencias 
de participación privada más o menos exitosa, aunque con muchos problemas 
al principio, como son los casos de los organismos operadores de Aguascalientes 
y Cancún. 

En este proyecto se requiere establecer mejores condiciones para fortalecer la 
participación privada y social (básicamente de las asociaciones de usuarios, 
cuando menos en la operación de las cada vez más costosas obras de suminis
tro de agua en riego y agua potable, principalmente. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Este proyecto es de aplicación general y básicamente se localiza en los sistemas 
de riego (distritos y unidades) y organismos municipales o paramunicipales de 
suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Adecuación de leyes federales, estatales y municipales. 
• Asesoría técnica y financiera permanente a los sistemas transferidos. 
• Voluntad política. 
• Condiciones económicas aceptables. 
• Cultura del agua. 

Identificación de los factores que intervienen en la evaluación de los impac
tos 

• Menores subsidios gubernamentales. 
• Dotaciones de agua por habitante menores a 250 litros habitante día. 
• Mayores inversiones en el desarrollo hidráulico (obras públicas federales). 
• Cotización de valores sustentados en empresas de agua. 

4.3.6 Fortalecer los sistemas de control de la recaudación, fiscalización y sanción 

Descripción de la acción 

De los procedimientos de control de la recaudación y de los mecanismos de 
fiscalización y cobranza, depende en mucho la eficiencia de la recaudación que 
se tiene por la aplicación de los derechos y demás contribuciones federales, y 
en los sistemas públicos de abastecimiento, ya sea de agua potable o riego. 
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En este proyecto se plantea una renovación de los esquemas actuales de recau
dación, fiscalización y sanción por omisiones de pago, que pueden ser más 
productivos en el incremento de recaudación que los simples y, a veces, con-
flictivos o no muy populares incrementos de los derechos, cuotas y tarifas. El 
esquema que se plantea considera la descentralización efectiva de la aplica
ción de estos instrumentos. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

En este proyecto se plantea el fortalecimiento de las oficinas de hacienda loca
les y municipales que sirvan de oficinas auxiliares para la recaudación de los 
derechos y para que ejerzan algunas facultades de fiscalización que ahora ma
neja la CNA. Respecto a las acciones de fiscalización de organismos operado
res y distritos de riego, también se puede plantear la utilización de la infraes
tructura de hacienda locales, ya instalada para ejercer funciones de fiscaliza
ción y cobranza. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Voluntad política para desprenderse de controles centrales, que ahora sig
nifica intereses de poder. 

• Formulación de convenios de colaboración administrativa y fiscal que se 
celebran con las 32 entidades del país al amparo de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

• Fijar las participaciones a los estados y municipios y obligar a que dichas 
participaciones se destinen, en un determinado porcentaje, al desarrollo 
hidráulico local (principalmente al aumento de coberturas y el incremento 
de eficiencias). 

• Buscar también coordinación y auxilio en las oficinas federales de hacien
da que se ubican en todo el país. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Mayores registros de recaudación a nivel federal y local de los sistemas usua
rios. 

• Mayor disposición a pagos (incrementos de los padrones de contribuyen
tes). 

• Niveles de eficiencia administrativa mayores: relación agua extraída/sumi
nistrada/facturada/cobrada. 

• Mejoras sustanciales en los mecanismos punitivos de sanciones y multas. 
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4.3.7 Reforma a la legislación en materia de agua 

Descripción de la acción 

Modificación de la legislación administrativa y fiscal en materia de agua, para 
su adecuación a la nueva visión institucional y de modernización del manejo 
del recurso que se ha propuesto el sector, concretamente: 

• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 
• Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. 
• Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraes

tructura Hidráulica. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

La Ley de Aguas Nacionales establece como unidad básica de gestión del ma
nejo del agua a la cuenca hidrológica. Entonces la ley deberá de irse perma
nentemente adecuando a dicho ámbito territorial, paralelamente a la evolu
ción institucional que contempla la CNA para los próximos veinte años. 

De la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infra
estructura Hidráulica, se tendría que negociar su aplicabilidad a nivel local 
con gobiernos estatales y municipales, a través de mecanismos fiscales relacio
nados, tales como la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Colabora
ción Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Para la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, se deberá continuar con 
el criterio de establecer cobros diferenciales, en virtud de la escasez del agua 
(por zonas de disponibilidad). 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

Para la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento deben 
considerarse paralelamente acciones permanentes que permitan su conoci
miento, aplicación, ajuste y mejora. Estos programas dependen de los plantea
mientos de descentralización institucional y de modernización de la adminis
tración del agua que lleva a cabo el sector, y de los suficientes recursos 
presupuéstales para realizar dichos programas. 

El objetivo de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 
Infraestructura Hidráulica es recuperar parcialmente las inversiones en obras: 
hidroagrícolas, agua potable (básicamente suministro de agua en bloque) y obras 
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de propósito múltiple, construidas por el gobierno federal. Se considera que pue
de ser una fuente interesante de ingresos y un medio de financiamiento adecuado 
si se presentan las siguientes condiciones: 

• Se ajustan sus términos para que sea más clara. 
• Se reglamente adecuadamente. 
• Se negocie su aplicabilidad con los usuarios contribuyentes (actuales y fu

turos). 
• Se incluyan cualquier tipo de obras hidráulicas. 
• Se descentralice su aplicación. 

En todo caso, aun cuando se decida derogar esta ley, se tiene que sustituir con 
algún mecanismo para recuperar una parte de las inversiones federales. 

En estimaciones realizadas se aprecia que de aplicarse esta ley adecuadamente, 
con todo y los subsidios que considera, el ingreso que se generaría correspondería 
al 5% del presupuesto total anual de la CNA (aproximadamente). 

Las actualizaciones a la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua deben ser 
muy cuidadosas, en cuanto a que se pueden perder los avances logrados a la fecha. 

Retos para la aplicabilidad de la acción 

Para obtener los efectos esperados se deben realizar adicionalmente las siguien
tes acciones: 

• Regularizar el universo de usuarios. 
• Apoyar visitas de inspección para verificar cumplimiento de las leyes. 
• Consolidar el funcionamiento y operación del Registro Público de Dere

chos del Agua. 
• Promover la implementación de un mercado de derechos de agua. 
• Apoyo a la desconcentración y descentralización administrativa sectorial. 
• Establecer sistemas de información sobre oferta y demanda del agua. 
• Preparación e implementación de manuales de procedimientos y atención 

a usuarios. 
• Descentralización y sistematización de sistemas de recaudación y control. 
• Desarrollar e implementar reglamentaciones y vedas. 
• Expedir las declaratorias de clasificación de cuerpos de agua nacionales. 
• Instalar y promover la instalación de consejos de cuenca. 

Respecto a la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua se opina que las 
reformas en el corto y mediano plazos deben ser enfocadas a consolidar los 
avances logrados y sólo se deberán ajustar algunos detalles, como: 
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• Diferenciar los cobros por zona de disponibilidad y productividad asociada 
a cada uso (la ley actualmente no considera adecuadamente esos dos facto
res). 

• Que se incluya una cuota baja por uso del agua en riego. 
• Que se modifiquen los esquemas actuales de cobranza y recaudación (con 

enfoque descentralizado). 
• Que se dedique presupuesto a disminuir la evasión fiscal observada. 
• Que se incluyan los costo de degradación y agotamiento de las fuentes. 
• Que se incorpore progresivamente el valor económico y costo del agua. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

4.4 Estrategia 4: Contribuir al proceso de transición hacia 
el desarrollo sustentable 

4.4.1 Fortalecer el sistema financiero del agua 

Descripción de la acción o proyecto 

El objetivo principal es ofrecer distintas opciones para que el sector pueda 
satisfacer en cantidad y con oportunidad sus fuertes necesidades de recursos 
financieros e inversión. Lo anterior coadyuvaría a eliminar gradualmente los 
déficit financieros y a reducir el rezago en los servicios de suministro de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; así como a ampliar, mantener y operar 
con eficiencia la infraestructura de riego en el país. 

En la línea estratégica correspondiente se presentan algunas opciones que se 
deben emprender respecto a: ajuste de tarifas, mayor efectividad y disciplina 
en el ejercicio del gasto público, privatización de algunos servicios y mayor 
participación de los usuarios en la inversión y operación de obras plantea
miento de nuevos instrumentos financieros, (bonos del agua, banco del agua, 
bursalitación de empresas de agua, seguros contra daños, etc.). 

En suma, se plantea la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que 
aseguren la sustentabilidad del sector. Es necesario evaluar las características 
de cada uno de los instrumentos mencionados para determinar cuáles son los 
más adecuados a la realidad mexicana. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Hay que resaltar que, hasta ahora, ha habido una clara tendencia a enfrentar 
los rezagos y creciente demanda de servicios de agua con inversiones cuyo 
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costo se incrementa debido a la disparidad geográfica entre la existencia natu
ral del recurso y la ubicación de las principales zonas urbanas, industriales y 
agrícolas. 

Bajo el supuesto de que existe un nivel de gobierno adecuado para cada activi
dad que realiza la CNA, ejecutar las actividades en una esfera diferente al óp
timo implica un gasto mayor que el socialmente deseable, descentralizar las 
actividades hacia el nivel más adecuado. 

Retos para la aplicabilidad de la acción 

• Mejores condiciones económicas del país. 
• Voluntad política. 
• Implementar en el sector criterios de ingeniería financiera. 
• Fomentar la cultura de participación social y pago entre todos los actores 

involucrados. 

Identificación de factores de evaluación del impacto del proyecto y acción prio
ritaria 

• Menores subsidios. 
• Mayor par t ic ipación del sector pr ivado y social en acciones de 

financiamiento. 
• Mayor recaudación. 
• Mejor control de los mecanismos de ingreso-gasto. 

4.4.2 Desarrollo de tecnologías económicas y financieras del agua 

Descripción de la acción 

La herramienta de tecnología económica tiene una gran probabilidad del desa
rrollo para las diferentes acciones del sector. Es indudable la aportación de la 
teoría económica y sus diversas herramientas analíticas para la toma adecuada de 
decisiones, desde la elaboración de un proyecto específico hasta su puesta en mar
cha. Sin embargo, la especialización de economía de agua en el país esa poco 
desarrollada, hay pocos estudiosos que se han especializado en el tema. Aunque 
en el IMTA se han desarrollado algunos valiosos estudios y proyectos sobre econo
mía del agua, con especial énfasis en la valoración económica del recurso, desarro
llo de metodologías sobre evaluación económica y financiera de proyectos de in
versión en infraestructura hidráulica; conformación de bases de datos y sistemas 
de información socioeconómica y financiera del agua y estudios que caracterizan, 
desde los puntos de vista económico y tecnológico, los principales usos del agua. 
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Este proyecto o acción busca promover la formación y capacitación de profe
sionales en esta rama del conocimiento, que sustenten las diversas acciones y 
proyectos del sector hidráulico. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

En todas las regiones del país, es importante impulsar el desarrollo y aplicación de 
tecnología económica y financiera, como herramienta indispensable para evalua
ción de proyectos de inversión. En zonas de agua escasa, es fundamental el desa
rrollo de estudios analíticos y aplicables para la determinación del valor, costo y 
precio del agua y mecanismos económicos de asignación eficiente del agua (por 
ejemplo, mercado de derechos). 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Voluntad política para fomentar el desarrollo de esta área de especializa
ción. 

• Establecimiento en todas las escuelas, universidades e institutos de la ma
teria de economía del Agua, la impartición de licenciaturas en economía 
pública y privada. 

• Creación de especialidades, diplomados, maestrías y doctorados en estas 
áreas prioritarias. 

• Mayor apoyo presupuestal. 
• Mayor oportunidades de colocación y desarrollo a especialistas en las di

versas instituciones públicas y privadas, involucradas en el manejo del agua. 

Factores de evaluación 

• Número de especialistas en economía del agua. 
• Mayor desarrollo de empresas consultoras en el tema económico. 
• Número de proyectos evaluados. 
• Eficiencia de la recaudación y en la asignación de recursos. 
• Elevar la capacidad de desarrollo de estudios de mercado, precio, evalua

ción económica y financiera. 
• Logro de economías de escala. 
• Sistemas autosustentables. 

4.4.3 Mercado del Agua 

Descripción de la acción 

Un mercado es un foro de intercambio de bienes y servicios, en donde deman
dantes y oferentes se ponen de acuerdo a través de un precio determinado 
para maximizar sus utilidades y ganancias. 
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Para el caso del agua, y más precisamente para asignar los derechos de agua, el 
intercambio de estos derechos a través del mercado puede ser un medio hasta 
ahora no explorado lo suficiente en México, para asignar eficientemente el 
recurso. 

La nueva legislación plantea la posibilidad de desarrollar un mercado de de
rechos de agua en los que por primera vez se separa el título de la propiedad 
del agua de la tierra y se permite, cuando las condiciones hidrológicas lo 
permitan y no afecte derechos de terceros, el cambio incluso de uso, previo 
dictamen de la autoridad competente, siempre y cuando también no sea en 
distinta cuenca hidrológica o acuífero. 

El proyecto trata de explorar las posibles características y beneficios que pu
dieran considerarse para la apertura e impulso de un mercado formal de dere
chos, que tenga como propósito fundamental el logro de una asignación más 
eficiente del agua y una mayor equidad en las acciones de responsabilidad en 
el desarrollo hidráulico y en las externalidades positivas y negativas de los 
propios usuarios que participan en ese desarrollo. 

Condiciones geográficas para su aplicabilidad 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, las transmisiones de derechos 
sólo pueden presentarse dentro de una cuenca o acuífero. El mercado de títu
los puede funcionar en cualquier cuenca o acuífero, pero es previsible que las 
transacciones principales se presenten en zonas de escasez. En algunos casos 
será conveniente que el gobierno revise y ajuste los derechos anteriormente 
otorgados, de acuerdo a los balances hidráulicos, para evitar problemas de 
sobreconcesionamiento. 

Hay suficientes razones para intuir que en México hay un mercado potencial 
de vendedores conformado, principalmente, por los que se dedican a la agri
cultura de riego y de compradores conformados, especial, por los usos muni
cipales e industriales. 

El accionar del mercado, independientemente del aspecto geográfico, debe 
atender el objetivo de lograr un aprovechamiento sustentable del agua que 
beneficie a un mayor número de usuarios, apoyar el desarrollo económico 
regional y lograr una distribución proporcional y equitativa del recurso en el 
distrito o unidad de riego. En un momento dado, el ente regulador podría 
someter a licitación pública y renta, por subasta, algún stock de derechos de 
agua que recupere o expropie, en zonas vedadas o de disponibilidad del agua 
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escasa, o salvaguardar una parte de los derechos para garantizar los requeri
mientos mínimos de reserva ecológica. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

Del vendedor: 

• Agua ociosa con riesgo de caducidad de los derechos. 
• Cambio de cultivos con uso consuntivo menor. 
• Ahorros de agua por uso más eficiente del recurso. 
• Innovación tecnológica que permite liberar volúmenes. 
• Retiro de la actividad, por cultivo de productos de costos relativos altos y 

precio de mercado castigados. 
En todos los casos el vendedor busca racionalmente obtener mayores ga
nancias por la renta de sus derechos, que por la utilización en sus activida
des de volúmenes a los que legalmente tiene derecho. 

Del comprador: 

• Imposibilidad técnica y legal para aumentar sus extracciones. 
• Necesidad de expansión. 
• Reorientación de cultivos. 
• Mayor seguridad de suministro. 
• En todos los casos el comprador busca racionalmente obtener mayores ga

nancias por la compra de los derechos y su utilización puede quedarse fue
ra del mercado agrícola de riego. 

Del regulador: 

• Lograr una asignación eficiente y equitativa del agua. 
• Propiciar un mayor desarrollo hidráulico y económico regional. 
• Liberar volúmenes y disminuir la presión por la sobreexplotación de fuen

tes. 
• Garantizar la cuota natural de renovación del agua. 
• Facilitar y promover administrativamente las operaciones de compra-venta 

de derechos. 

Identificación de los factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Tendencia a cambio de cultivos más competitivos. 
• Cambio tecnológico. 
• No sobreconcesionamiento. 
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• Eficiencia en el uso del agua. 
• Valoración del recurso respecto a su escasez. 
• Disminución de subsidios. 

4.5 Estrategia 5: Ampliar los canales de participación 
de la sociedad en la planeación y utilización del 
agua 

4.5.1 Fomento a las actividades de educación y cultura del agua 

Descripción de la acción 

Es muy importante tomar conciencia sobre el valor del agua como fuente de 
vida y sustento básico para el desarrollo de muchas actividades productivas. 
Sin embargo, en México todavía existe una escasa cultura de la importancia 
del recurso, salvo la población que tiene difícil o imposible acceso a su suminis
tro o que sólo cuenta con el agua que requiere en forma limitada o racionada. 
La población que cuenta con una toma domiciliaria y que tiene un suministro 
regular, normalmente la desperdicia o la tira sin ninguna conciencia, sobre los 
grandes esfuerzos humanos y materiales que muchas veces se requieren para 
proporcionárselas en la cantidad y calidad adecuada. Pero, además, como ha 
sido tradicionalmente un recurso subsidiado y barato, se da comúnmente por 
descontado su valor y costo de suministro y no existe como para otros servicios 
una cultura de pago que permita recuperar ni siquiera los costos mínimos de 
operación de los sistemas públicos de abastecimiento. De todas maneras esta 
situación se revierte negativamente a toda la sociedad que, a fin de cuentas 
mediante impuestos, paga los costos (que en ocasiones son incuantificables) y 
el dispendio de los que la mal usan y descuidan. 

En esta línea de trabajo o estrategia, el estudio plantea la instrumentación de 
un ambicioso programa de educación y capacitación a la sociedad, dirigido 
sobre todo a las familias mexicanas, aprovechando la infraestructura del siste
ma federal escolarizado y del mismo sector privado (a través de convenios de 
concertación) y las oportunidades que brindan los medios de comunicación 
más modernos de la actualidad, con recursos mínimos propios de los tres nive
les de gobierno, pero también utilizando los espacios y tiempos que por ley se 
pueden disponer para que de una forma profesional y efectiva, se promueva 
una nueva cultura sobre el valor, costo, precio y buen uso del recurso, y que la 
sociedad tome conciencia y participe en los problemas reales del suministro y 
del cuidado de su calidad, defendiendo incluso su propia supervivencia. 
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Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Esta línea estratégica considera su aplicación en todas las regiones del país, 
pero los principales esfuerzos deben iniciarse en aquellas regiones en donde se 
observa, ahora mismo, una mayor escasez de agua y mayores problemas de 
contaminación. 

Retos para la aplicabilidad de la línea estratégica 

• Voluntad política. 
• Recursos presupuéstales para apoyo de los proyectos a los tres niveles de 

gobierno. 
• Comprometer la participación en estos programas, a través de convenios 

de coordinación, al sistema escolar federalizado y estatal y con convenios 
de concertación a escuelas, universidades e institutos particulares. 

• Establecer en ley y concertar con las empresas correspondientes la obliga
ción de los medios de comunicación abiertos, electrónicos e impresos para 
destinar espacios y tiempos para impulsar y difundir los programas. 

• Realizar programas de educación y cultura del agua en "cascada", coordi
nados por maestros y profesionales de la comunicación y supervisados por 
expertos. 

Identificación de los factores de evaluación del impacto del proyecto y acción 
prioritaria 

• Menores desperdicios de las viviendas con agua entubada, industrias y dis
tritos y unidades de riego. 

• Cuencas menos contaminadas por desechos de bienes de consumo. 
• Mayor participación de los usuarios en las acciones de política hidráulica. 
• Mayor cobertura de participación de la sociedad y de los institutos, univer

sidades y escuelas en programas de capacitación (formal e informal), acerca 
de una nueva cultura y mejor uso y cuidado del agua. 

4.5.2 Establecer una mayor coordinación y compromisos de las autoridades locales 
y otras entidades del gobierno federal en acciones relacionadas con el manejo del 
agua 

Descripción de la acción 

El proyecto busca, que a través de ins t rumentos de coordinación 
interinstitucional, se logre una mayor participación en la formulación y ejecu-
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ción de programas regionales y nacionales relativos al manejo y cuidado del 
agua. 

Estos programas coordinados buscarían una mejor orientación de los recursos 
presupuéstales, mayor eficiencia en la asignación de costos y elevar el poten
cial de participación y resultados en el ejercicio de los programas. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Se buscaría celebrar convenios de coordinación entre las distintas instancias 
del gobierno federal, con la CNA y con los gobiernos estatales y municipales 
para integrar un plan común hidráulico con objetivos y criterios específicos y 
orientados geográficamente por cuenca y región hidrológica, que como lo marca 
la Ley de Planeación, sean obligatorio en su observancia para todas las entida
des involucradas. 

Retos para la aplicabilidad de la acción 

• Voluntad política. 
• Elaboración de convenios de colaboración administrativa y fiscal con go

biernos locales. 
• Destino específico de todos los presupuestos gubernamentales en partidas 

explícitas para financiar la elaboración y aplicación de medidas u obras 
correctamente evaluados (con sentido recuperable o revolvente) que le co
rrespondan al gobierno federal y que sean completadas por la participa
ción financiera de otras fuentes de inversión productiva privada. 

Identificación de los factores de evaluación e impacto del proyecto 

• Celebración de convenios de coordinación. 
• Descentralización de autoridades locales, asociaciones de usuarios y conse

jos de cuenca, de la mayor parte de las acciones de planeación hidráulica y 
ejecución de programas y proyectos. 

• Voluntad política. 
• Mayor eficiencia y productividad presupuestal. 

4.5.3 Descentralización de la inversión y operación de obras y servicios 

Descripción de la acción 

Esta línea estratégica propone la descentralización de las acciones de inversión y 
operación de obras y servicios; no necesariamente se refiere a la transferencia de 
funciones de la federación a los gobiernos locales, sino al impulso a la participación 
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de la iniciativa privada, mediante tres esquemas fundamentales: concesionar la 
construcción y operación de los sistemas públicos federales y locales de 
abastecimiento, concesión sólo de las obras y celebración de contratos de obra 
("contratos llave en mano"). Este asunto de la participación privada está 
ampliamente tratado en otra línea estratégica de este trabajo. El proyecto se refiere 
a la descentralización de programas antes descentralizados a los gobiernos de los 
estados, tales como; agua limpia, control de fugas, uso eficiente del agua en riego, 
control de malezas acuáticas etcétera. 

También se refiere a la descentralización de funciones y a modificar la figura 
de los consejos de cuenca, de sólo como entidades colegiadas o instancias de 
coordinación y concertación, en verdaderos organismos autónomos ejecutivos, 
y la creación de gerencias de cuenca, como organismos normativos de la auto
ridad federal; aunque, en un proceso gradual tengan inicialmente algunas atri
buciones operativas, que vayan perdiendo en cuanto los consejos de cuenca 
vayan madurando. 

Condiciones geográficas de aplicabilidad 

Considera la descentralización por región hidrológica de todas las acciones de 
administración del agua, completar la transferencia de la operación de todos 
los servicios hidráulicos, especialmente los relacionados con agua en bloque y 
riego, la conformación y transformación de los consejos de cuenca y el estable
cimiento de las gerencias de cuenca, que normen las transitorias acciones re
gionales. 

Retos para la aplicabilidad de la acción o proyecto 

• Voluntad política 
• Adecuación del marco legal para promover la descentralización. 
• Creación de fideicomisos regionales de captación, manejo y aplicación de 

. recursos financieros. 

Identificación de los factores de evaluación e impacto del proyecto 

• Presupuestos federales y locales con enfoque regionalizado por cuenca y 
región hidrológica. 

• Voluntad política. 
• Autosuficiencia operativa, administrativa y financiera de los sistemas públi

cos de abastecimiento. 
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5 FORMULACIÓN DE ESCENARIOS Y SU 
SUSTENTO 

Diseño de escenarios 

En esta parte del trabajo se describen las características generales y principales 
que consideraría el diseño de tres escenarios. El primero de ellos, el pesimista, 
depende de que casi no haya muchos cambios respecto a la situación econó
mica y social actual, aunque en algunas acciones propuestas se cree posible 
plantear algunos avances, ya que no requieren tanto de esfuerzos presupuéstales 
importantes. El segundo, el posible, considera incrementos moderados en las 
acciones de gasto del sector que permite esperar algunos cambios factibles del 
actual comportamiento del sector. Por último, el tercero, el ideal, plantea la 
imagen de un futuro deseable. Para cada escenario se presentan cada una de 
las tendencias económicas, demográficas y sociales esperadas y tendencias 
esperadas relativas en el sector hidráulico, en general, para que finalmente se 
establezca que se espera en cada uno de los escenarios y tendencias de la 
implementación de las acciones o proyectos de política de administración del 
agua que se plantean en el estudio. 

5.1 Escenario 1: Pesimista20 

Cambios externos del sector hidráulico 

Tendencias económicas 

La salida de la recesión que se presenta hacia los primeros años de la década 
del 2000 afectará severamente los ritmos de actividad, lo que afectará los in
gresos públicos y el volumen del déficit; ello por su parte deteriorará la califi
cación del país, lo que generará incrementos en las tasas de interés y en el 
servicio de la deuda interna, todo lo cual agravará el déficit presupuestario y 

20 Se respetan libremente los escenarios que se formularon para el estudio de prospectiva tecnológica 
del sector hidráulico (por eso aparece el texto entrecomillado), estudio en el que participó el autor 
de este trabajo. 
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retroalimentará un círculo vicioso que, pese a las medidas de asistencia del 
Fondo Monetario Internacional y de los países industrializados, llevará a que 
el ritmo de crecimiento de la producción tenga un crecimiento promedio muy 
leve del 1.5% anual, por debajo del crecimiento de la población. El comercio 
se hará sumamente competitivo y se instrumentarán todo tipo de prácticas 
para defender mercados propios y avanzar sobre nuevos. 

"La inversión, por parte del sector privado, aumentará en aquellos sectores 
que históricamente eran cubiertos por el estado y será canalizada a los sectores 
de alto rendimiento relativo; los sectores productivos ganarán poder negocia
dor con el gobierno con base en el manejo del empleo. El gobierno procurará 
mantener sus finanzas en equilibrio, y para ello aplicará todas las medidas 
necesarias; por lo que, en el caso de déficit, aplicará políticas restrictivas. Los 
gastos sociales que tiendan a atenuar los efectos de la reducción de ingresos, la 
desocupación y la marginación en los sectores menos favorecidos absorberán 
una parte substancial del presupuesto público. Con ello, los recursos para aten
der otras funciones, como la preservación de recursos naturales, se reducirán 
considerablemente; no obstante, se impulsarán medidas de control y mecanis
mos económicos que, vía precios, procuren mitigar los procesos de deterioro, 
pero, la escasez de recursos financieros y una progresiva degradación de la 
imagen de las agencias públicas poco permitirán lograr en tal sentido". 

Tendencias demográficas 

"El crecimiento demográfico del país se atenuará a raíz de una reducción con
tinua en la tasa de crecimiento (de 1.44% anual hacia el 2000, a 0.99% en el 
2010 y 0.69% en el 2020); en consecuencia, hacia el 2010, su población ascen
derá a 112.2 millones de habitantes y a 130.3 millones hacia el 2020. Se prevé 
el mantenimiento del proceso de urbanización, con cerca de un 85 % de la 
población asentada en localidades de más de 2,500 habitantes en el 2010 y 
alrededor del 90 % en el 2020". 

Tendencias sociales 

"Las tasas de desempleo serán altas, con lo que se verificarán procesos de 
progresiva marginación de capas importantes de población. Se intensificarán 
las desigualdades en la distribución del ingreso; los grandes centros urbanos 
cambiarán paulatinamente su estilo tradicional, desarrollándose nuevos cen
tros periféricos, aislados y fuertemente protegidos debido a problemas de se
guridad; el desarrollo de las telecomunicaciones minimizará los desplazamientos 
fuera de estos centros. Los acuerdos internacionales de libre comercio evitarán 
la represión de las demandas populares y la democracia se irá fortaleciendo. 
Progresivamente las capas sociales dominantes se volverán más cerradas y 
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excluyentes; los grupos de poder, cada vez en mayor medida, tenderán a defi
nir políticas congruentes con sus intereses, olvidando al grueso de la pobla
ción. 

"El desarrollo sustentable, cada vez en mayor medida, se consolidará como un 
concepto elitista. Sin embargo, en tanto que importantes grupos sociales, des
poseídos y marginados no tengan cubiertas sus necesidades básicas, tendrán 
como principal preocupación asegurar condiciones mínimas de superviven
cia. 

"En este escenario las tendencias dentro del sector hídrico serían por subsector 
las siguientes:" 

Agricultura de riego 

"En este escenario, hacia el 2010 el país tendrá bajo riego alrededor de 6.6 
millones de hectáreas, superficie que tendrá poca variación hacia el 2020 (una 
expansión del orden del 3% de la superficie bajo riego y del 2% la superficie de 
temporal tecnificado). Una limitada atención del Estado, sin embargo, no per
mitirá lograr niveles crecientes de eficiencia en la conducción y aplicación del 
agua para riego, lo que llevará a que con relación al principio del milenio, 
hacia el 2010 las extracciones de agua se expandan un 1% y de un 3% en el 
2020. Las inversiones realizadas por el gobierno federal y canalizadas en infra
estructura hidráulica permitirán un aumento en la eficiencia del agua de un 
5% solamente, con un rescate de agua de 3 km3 que permitirá utilizarse en 
300,000 ha de riego o derivarse en apoyo a centros de población en crecimien
to. Los volúmenes aplicados anualmente para el 2010 ascenderán así a casi 
62.5 km3 y para el 2020 a poco menos de 64 km3. La eficiencia que tienen 
actualmente los distritos de riego y estimada en 37%, pasará al 40% en el 2010 
y al 42% en el 2020. 

"En este escenario, hacia el 2010, se tendrá como principal problema la pro
ducción de alimentos y se estima la necesidad de aumentar las importaciones, 
principalmente de granos y oleaginosas. El déficit se estima en 40 millones de 
toneladas, de las cuales 13 millones de toneladas serán de granos principal
mente". 

Agua potable y saneamiento 

"Un progresivo deterioro de la capacidad del Estado para imponer condicio
nes a las empresas privadas que detentan la responsabilidad de prestar los 
servicios llevará a que estos se limiten a los sectores más favorecidos de las 
grandes ciudades, con exclusión de los barrios pobres y marginados, en los 
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cuales, en ausencia de subsidios por parte del Estado, o bien de los sectores 
más favorecidos, mediante tarifas apropiadas, no se verificaría capacidad de 
pago por los servicios. En tales condiciones, la extensión de los servicios hacia 
el 2010 excluiría de atención a poco más de 15 millones de habitantes, aumen
tando a 16.6 millones, en el 2020. 

"No se verificará una clara acción positiva del Estado en materia de preserva
ción ambiental; los suministros de agua potable serán función de la rentabili
dad de las empresas prestadoras. Se estima que la utilización de agua para este 
servicio ascendería a alrededor de 10.7 km3 anuales en el 2010, elevándose a 
11.5 km3 para el 2020. 

"Los servicios centralizados de saneamiento se prestarán principalmente en 
las áreas urbanas alcanzadas por los sistemas de distribución de agua potable; 
se prevé así que alrededor de 33.6 millones de habitantes quedarán excluidos 
de este tipo de servicio en el 2020". 

Uso industrial 

"En este escenario, se verificaría que las industrias obtendrán concesiones de 
uso de los recursos naturales y del ambiente en compensación por el manteni
miento de ciertos niveles de empleo de mano de obra; con ello no sólo se 
verificará un incremento en la utilización de agua dulce sino que se revertiría 
la tendencia actual de reducción de emisiones contaminantes al medio hídrico. 
Como resultado de ello, para el 2010 los requerimientos de agua superarán los 
8.4 km3 por año y llegará a casi 12.1 km3 en el 2020. Las emisiones vertidas al 
medio hídrico, considerando sólo contaminación orgánica (medida en DBO.) 
se elevará a 5.4 millones de toneladas por año en el 2010 ya 7.9 millones de 
toneladas en el 2020". 

Los fenómenos extremos del agua 

"Los crecientes volúmenes de población marginales ocuparán los espacios 
menos valiosos y en condiciones precarias; los asentamientos en tierras bajas y 
anegadizas serán afectados por inundaciones recurrentes, producidas por pre
cipitaciones extraordinarias cada vez más frecuentes, producto del cambio 
climático. Los procesos de erosión hídrica, de deforestación y de salinización 
de tierras de cultivo por la utilización de técnicas incorrectas se verán intensi
ficados". 

La acción del Estado y las prácticas regulatorias 

"El gobierno se ve afectado por procesos de deterioro social y recursos insufi
cientes para remediar los problemas de desempleo y marginalidad; en la com-

102 



petencia por los recursos disponibles, las exigencias de las áreas de seguridad 
ocupan cada vez más lugar. Para evitar mayores deterioros del empleo, el go
bierno brinda concesiones cada vez mayores a los sectores productivos, per
diendo capacidad de regulación sobre el uso de los recursos naturales y la 
protección del ambiente". 

Dado este primer escenario, se esperarían las siguientes tendencias para cada 
uno de los objetivos estratégicos que se plantea el sector y las siguientes ten
dencias para cada una de las acciones o proyectos de administración del agua 
que plantea el estudio: 

5.1.1 Estrategia 1: Reducir rezagos y limitaciones a la disponibilidad del agua, favo
reciendo especialmente a grupos sociales desprotegidos 

5.1.1.1 Desarrollo de un sistema de información integral, operativo y confiable 

Hay muy pocos cambios respecto a la situación actual, pero hay avances en la 
dotación de recursos y equipo; en la planeación de las acciones de información 
y al mejor uso de los recursos, por lo que se considera solo un avance inercial, 
apenas perceptible en comparación con la situación actual. 

5.1.1.2 Replantear esquemas de gasto social 

Existen cambios apenas perceptibles en la situación actual del gasto social. Los 
subsidios, más que apoyos al usuario marginado, se convierten en verdaderos 
cuellos de botella que inciden negativamente en el desarrollo hidráulico. Al 
utilizarse de esta manera, estos apoyos se derivan recursos que podrían utili
zarse en los gastos y necesidades primarias de las obras y servicios, tal como 
son su operación, mantenimiento, mejora y crecimiento. Los registros de gas
to social no se ubican de manera correcta al que más lo necesita y se siguen 
presentando situaciones como las actuales. Por otro lado, la situación del país 
hace que los renglones públicos de gasto, en lo general, y en el sector hidráu
lico, en lo particular, se destina a atender actividades productivas que requie
ren el crecimiento económico y no distraer recursos, la mayor parte a fondo 
perdido, para atender programas sociales. 

5.1.1.3 Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agua 

La situación es parecida o igual a la situación actual. Alrededor de mil investi
gadores especializados están dedicados a estas labores y tienen el nivel de ca
lificación necesario en su especialidad. Esto quiere decir que sólo el 0.01% de 
la población se seguirá dedicando a estas actividades. Por cada punto porcen
tual de crecimiento del PIB el gasto a la investigación y desarrollo tecnológico 
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en el sector crecerá en un 14%, y sólo se mantendrá en términos reales igual al 
gasto actual o ligeramente mayor si la tasa de inflación es menor a ese porcen
taje 

5.1.1.4 Ejercer mayor vigilancia y fiscalización a usuarios 

La situación no cambia en demasía (sólo por inercia); se deja a la buena fe del 
usuario declarar sus consumos y no existe verdadera voluntad política para 
corregir usos ineficientes y sobreconsumos. Sin embargo, hay algunos avances, 
producto de campañas de uso eficiente y de inversiones pequeñas e instru
mentos de control que logran reducir la diferencia entre los niveles de factura
ción y cobranza en 10% (actualmente la diferencia entre lo que se factura y se 
cobra es de 20 o 25%). 

5.1.2 Estrategia 2: Avanzar en el saneamiento integral de cuencas 

5.1.2.1 Instrumentar programas coordinados de salud pública y saneamiento 

La situación prevalece, en lo general, con la misma problemática, cuando me
nos, si no es que crece al mismo nivel e intensidad que el desarrollo de las 
actividades agrícolas e industriales y el aumento de las poblaciones, ya que no 
existen los recursos necesarios para aumentar la capacidad de los sistemas de 
drenaje y desalojo que permitan disminuir la descarga final de agua residual 
(negra e industrial) en los cuerpos receptores nacionales y costeros, sin trata
miento. 

Algunos ríos, lagos y lagunas disminuyen su capacidad volumétrica y se pre
sentan fenómenos o externalidades negativas, tales como: lirio acuático, mala 
calidad de las fuentes y otras calamidades que afectan el habitat natural. Tam
bién se incide negativamente en la interacción natural del ciclo hidrológico, 
perdiéndose grandes recursos acuíferos en cantidad que frenan el desarrollo 
industrial, urbano y agrícola. Surgen epidemias y las enfermedades de origen 
hídrico se manifiestan cada vez más preocupantemente, que se agravan por el 
uso sin control de sustancias químicas peligrosas que los mismos usuarios des
echan en sus descargas, en su afán productivista. 

5.1.2.2 Plantear esquemas incentivos de derechos de descarga 

Dada la situación económica del país, no se pueden incrementar las cuotas y 
los controles a las descargas de aguas residuales contaminadas, más que par
cialmente, y mucho menos exigir tratamientos efectivos. Por los compromisos 
internacionales que tiene México en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y 
específicamente en el acuerdo paralelo ambiental, así como otros convenios 

104 



internacionales, los derechos incentivos de descargas, cuando menos a ciertos 
sectores, resultarán en mejores registros de recaudación. Por otra parte, se lo
gra negociar que lo recaudado se invierta directamente en los programas de 
saneamiento y control de la contaminación (especialmente en esto último). 
Así, al menos se logran avances en la prohibición y castigo de las descargas que 
contengan residuos peligrosos, tales como arsénico, cianuro, metales radiactivos, 
etcétera. 

La recaudación aumenta en 40% anual en los próximos cinco años y en 10% 
en los siguientes 15 años (en términos reales). 

5.1.2.3 Instrumentar programas de apoyo y estímulo a las acciones de tratamiento 

Aumentan las coberturas de plantas de tratamiento al vencer los plazos esta
blecidos de la ley, pero no se asegura que los niveles de eficiencia sean los 
óptimos y mucho menos que los diseños de las plantas sean los adecuados, no 
sólo para cumplir con las normas, que en la mayoría pecan de laxas, sino por 
la falta de supervisión de la autoridad que ocasiona la falta de recursos. 

Se les da algunos estímulos a los usuarios, vía rebajas en el impuesto sobre la 
renta y depreciación acelerada de los activos, por la construcción de plantas de 
tratamiento; rebajas importantes en pago de derechos de uso por regresar a 
los cuerpos receptores, agua similar a la que se extrajo, exenciones por aumen
to de los niveles de eficiencia etc. Se lograrían aun en este escenario, más 
limitado, excelentes resultados. 

5.1.2.4 Internalizar costos ambientales en los costos de producción de las 
actividades usuarias 

Aumento de los niveles de cuotas y tarifas, cuando mucho, al nivel de autosu
ficiencia financiera de la operación de los sistemas, sin considerar la recupera
ción a la inversión. De esa manera, el sistema de precios sólo considera la 
internalización de parte de los costos de reposición de fuentes y nada de los 
costos de agotamiento y degradación. Aunque hay avances, se siguen presen
tando esquemas legales y sociales adicionales que retraen la acción, como por 
ejemplo: precios topes y de garantía de los productos que se importen. Se 
incrementan los precios de la producción que involucran grandes consumos 
de agua, dificultándose la internalización de estos y otros costos ambientales, 
también relacionados. 

5.1.2.5 Promover la reubicación de actividades de riesgo ambiental 

Se sigue reformando la Ley Federal de Derechos de acuerdo con los balances 
hidráulicos, hasta cobrar cuotas más altas a los usuarios ubicados en las zonas 
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de disponibilidad escasa, pero costos todavía insignificantes que realmente no 
propician la reubicación efectiva de actividades consumidoras y contaminadoras. 
Sin embargo, se acepta que no es la única acción que determina la relocalización 
usuaria y se instrumentan algunas acciones que redundan en reorientación de 
algunas actividades en un plazo de diez años; el 5% del volumen industrial se 
reubica en zonas de mayor disponibilidad. 

5.1.2.6 Consolidar los sistemas nacionales de monitoreo, registro y control de 
descargas de agua residual 

Pocos avances en el incremento de las coberturas de medición y monitoreo, 
por falta de recursos para invertirlos en la infraestructura y la capacitación de 
personal que opera los sistemas. Es insuficiente la utilización de equipos de 
computadoras y el sofiwarecon los que se cuentan no son los adecuados. Los 
laboratorios acreditados son insuficientes en cantidad y calidad y hace falta 
establecer más y mejores equipados laboratorios de referencia, que los certifi
que. Aunque con el incremento de las cuotas de derechos de descarga y en los 
controles de los contribuyentes, se impulsan un tanto las inversiones en el 
equipamiento de laboratorios, pero todavía resultan ser muy ineficientes para 
tener buenos resultados en el análisis de las muestras y de la calidad del cuer
po receptor. 

5.1.3 Estrategia 3: Otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso de aguas nacionales 
y bienes inherentes 

5.1.3.1 Fortalecimiento de seguridad jurídica a los usuarios 

Hay pocos avances en la expedición de los títulos de aprovechamiento, pero se 
mantienen relativos impulsos a la regularización de usuarios. Por falta de re
cursos para medición y fiscalización, sigue habiendo usuarios clandestinos y 
subdeclaraciones. Por ausencia de balances hidráulicos fidedignos, se sigue 
estando proclive a la sobreconcesión de volúmenes en algunas cuencas y 
acuíferos; es decir, se están concesionando volúmenes mayores de los que real
mente se dispone. 

5.1.3.2 Simplificación de trámites administrativos relacionados con el recurso 
hidráulico 

Los trámites administrativos siguen siendo lentos e ineficientes, en parte por 
la falta de capacitación adecuada del personal, como por la ausencia e insufi
ciencia de información oportuna y fidedigna. Hay avances dentro del Progra
ma de Modernización Pública (Promap), pero hay ciertas limitaciones jurídi
cas y sociales que permitan reubicar o liquidar a gente que no tiene la prepa-
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ración necesaria o una función específica dentro del rol administrativo. Sólo 
se logran avances en cuanto a racionalizar las funciones del universo de perso
nal en las distintas áreas, pero el promedio de duración de trámites es de 180 
días calendario, cuando la ley sugiere que no duren más de noventa días natu
rales. Muchos casos no pueden ser resueltos porque significan erogaciones 
adicionales, pues se requiere enviar al campo a especialistas técnicos (de los 
que no siempre se cuenta) con los adecuados honorarios adicionales, viáticos y 
pasajes. 

5.1.3.3 Modernización y descentralización del Registro Público de Derechos 
del Agua. 

Se logra registrar al 80% de los usuarios que cuentan con título o permiso, y se 
utiliza el registro como un medio de regularización usuaria pero también de 
control. El registro se descentraliza parcialmente, pero por la falta de capacita
ción y por los problemas de corrupción que se presentan la descentralización 
todavía es parcial. Los sistemas son todavía muy limitados y operados total
mente por el sector hidráulico. 

5.1.3.4 Expedición de Normas Oficiales 

Se avanza en el cumplimiento de las normas existentes y se generan algunas 
otras que vienen a fortalecer el control y buen uso del agua, sus bienes y recur
sos. Sin embargo, los presupuestos para desarrollo y vigilancia de aplicación 
de las normas apenas mejoran la situación existente; no obstante, las presio
nes internacionales que ha adquirido México en convenios con otros países y 
organizaciones que promueven el uso eficiente del agua. Las leyes se mejoran 
para obligar a la emisión de las normas que se juzgan necesarias 

5.1.3.5 Participación de usuarios e iniciativa privada en la construcción, ope
ración y mantenimiento de la infraestructura de obras y servicios hi
dráulicos 

Se promueve mayor participación de la iniciativa privada en la construcción, 
operación y mantenimiento de las obras y servicios. Especialmente se presenta 
un relativo auge en los contratos con gobiernos "llave en mano" que permiten 
garantizar las inversiones y su recuperación a corto plazo. Hay modificaciones 
importantes en las leyes que garantizan de mejor manera las inversiones. Los 
usuarios empiezan a organizarse y manejar algunos sistemas mediante esque
mas financieros novedosos: como la emisión de acciones y bonos preferentes 
negociables y se eleva la cultura del cuidado y pago de los servicios. 
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5.1.3.6 Fortalecer los sistemas de control de la recaudación, fiscalización y 
sanción 

Hay relativos avances en los esquemas de fiscalización y cobranza a nivel fede
ral, pero sigue el esquema centralizado predominando. Se consolida la des
centralización de la recaudación para las cuotas de derechos por uso o goce de 
zonas federales y se coordina con gobiernos de los estados y municipios la 
recaudación por extracción de materiales. A los sistemas de agua potable se les 
dota con nuevas leyes que apoyan estos procesos, pero están limitados en in
fraestructura y recursos humanos para el desarrollo de estas acciones. Los dis
tritos de riego descentralizados a los usuarios revisan y ajustan sus procedi
mientos de control y fiscalización de la recaudación, principalmente mediante 
mejor infraestructura de medición y mayor estructura administrativa para apo
yar los procesos de fiscalización y sanción. 

5.1.3.7 Reforma a la legislación en materia de agua 

Se suponen adecuaciones mínimas a las leyes y reglamentos, presupuestos iguales 
a los actuales, situación económica y social del país sin grandes cambios; que no 
permitan inversiones y acciones importantes de desarrollo en el sector, ni tampo
co la posibilidad real de lograr una mayor presión sobre los usuarios en la moder
nización tecnológica para el uso eficiente del agua, así como tampoco incrementos 
importantes en la política de precio del agua. También se supone continuar con la 
política de subsidios, mantener una incipiente participación de los sistemas y de 
inversionistas privados en empresas de agua. Por tanto, se considera que perma
necen las mismas condiciones de distribución del presupuesto actualmente asig
nado a cada región para estas acciones, que permiten una mínima recuperación 
de volúmenes de agua. 

5.1.4 Estrategia 4: Contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo sustentable 

5.1.4.1 Fortalecimiento del sistema financiero del agua. 

Por el lado de los ingresos, persiste el mismo esquema: tarifas insuficientes 
para cubrir los costos de operación y administración de los sistemas, tampoco 
los de mantenimiento y conservación, menos los de rehabilitación e inversión. 
Esta situación impide el crecimiento de las coberturas de servicio, cuando menos, 
a la par con las tasas de crecimiento de la población, y mucho menos para 
atender lo rezagos que se presentan en la cantidad y calidad de los servicios. 
Por más que se ha pretendido disminuir y aun terminar con los subsidios de la 
federación, esto no ha sido posible por problemas políticos y legales en la 
implantación de la política tarifaria. También influye la capacidad de pago de 
la población servida por los sistemas de abastecimiento, que se enfrenta a la 
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crisis económica recurrente que observa el país en las últimas décadas. Sin 
embargo, persisten los subsidios "mentirosos" porque paradójicamente pagan 
más por el agua los que menos tienen acceso a los servicios. Los distritos de 
riego, aunque ya en su mayoría han sido transferidos, no son totalmente 
autosuficientes. Existe un fuerte subsidio cruzado del uso industrial a los de
más usuarios, ya que 90% de la recaudación por contribuciones de los usuarios 
la aporta este sector usuario. 

Por el lado de los egresos, siguen existiendo muchas deficiencias en cuanto a la 
elaboración de los programas de gasto, ya que no obedecen necesariamente a 
proyectos o acciones insertas en un plan global bien estructurado, jerarquiza
do y evaluado, lo que ocasiona ineficiencias que se observan de una manera 
muy clara cuando se compara el ejercicio presupuestado con el realmente ejer
cido. Aunque existen avances notables, no se logra exterminar del todo el pro
blema de corrupción, tanto de servidores públicos como de los proveedores de 
bienes y servicios del gobierno federal, lo que comúnmente encarece las obras 
y servicios hidráulicos. 

5.1.4.2 Tecnología económica y financiera 

Se introduce en las carreras de licenciatura de ciencias sociales y económicas 
de universidades, institutos y escuelas, la materia de economía del agua como 
obligatoria, inserta en el programa académico sobre el medio ambiente. En los 
programas de maestrías y doctorados se establecen especializaciones en eco
nomía del agua. En todos los sistemas de agua potable, riego, y en todas las 
áreas técnicas de las organizaciones de usuarios, consejos de cuenca y geren
cias de cuenca, se contrata, cuando menos, a un economista calificado para 
apoyar el desarrollo de estudios. Ante la necesidad y demanda de especialistas 
en economía se instituye en el IMTA una coordinación sobre estudios econó
micos y financieros del agua y se tienen identificadas, cuando menos, diez 
empresas especialistas consultoras en todo el país. 

5.1.4.3 Mercado del agua 

Como proceso inicial para impulsar el desarrollo de los mercados del agua, el 
gobierno realiza un programa enérgico para: revisión de los criterios anterio
res de asignación de derechos y su reasignación, incluso recuperando median
te indenmización al usuario algunos derechos en zonas de disponibilidad esca
sa; también realiza ajustes mínimos a la evolución legislativa y la instrumenta
ción de sistemas administrativos de mercadeo. La idea fundamental es que la 
participación del gobierno en las transacciones vaya desapareciendo de acuer
do a como vaya madurando el mercado. 
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5.1.5 Estrategia 5: Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación 
y utilización del agua 

5.1.5.1 Educación y cultura del agua 

A partir de programas no muy costosos, ya que se aprovecha la infraestructura 
básica instalada, se logra capacitar a la mayoría de usuarios de los distritos y 
unidades de riego en técnicas de uso eficiente del agua e, incluso se, logra 
convencer a los campesinos sobre cambios de cultivos muy consumidores, en 
algunas regiones, con grandes problemas de escasez o sobreexplotación. En 
las escuelas públicas se instrumentan programas permanentes asesorados por 
expertos, sobre la importancia del recurso y de lo que significa hacer un uso 
eficiente de él, y se instrumenta una cruzada nacional para elevar la concien
cia del recurso, destacando el valor que tiene como bien económico, social y 
finito. Se logra una mayor convocatoria para que la población en general par
ticipe en el planteamiento de los problemas del agua y su cuidado, a través de 
su participación efectiva en la solución de lo problemas por medio de asocia
ciones de usuarios o los consejos de cuenca, que dejan de ser simples órganos 
colegiados y se convierten en organizaciones ejecutivas, con presupuesto pro
pio. 

5.1.5.2 Coordinación y compromisos de las autoridades locales y otras entida
des del gobierno federal en acciones relacionadas con el manejo del 
agua 

Por la situación económica del país no existe mucha disposición de los gobier
nos locales para la participación en el gasto que implica la planeación y ejecu
ción de los programas regionales y nacionales de manejo del agua. Sin embar
go, se logran vincular al sector federal en todas sus instancias para que se 
tomen en cuenta en los programas federales, la disponibilidad del recurso y 
previsiones que aseguren la conservación de la calidad de las cuencas y acuíferos 
en donde se localicen. Se logran celebrar 32 convenios de colaboración admi
nistrativa y fiscal, que incluyen, la participación de recursos humanos y mate
riales en actividades relativas a la planeación y ejecución de programas hi
dráulicos, pero, como se decía anteriormente, con escasa participación 
presupuestal 

5.1.5.3 Descentralización de la inversión y operación de obras y servicios 

Se logra la descentralización administrativa de los programas federales de agua 
limpia, uso eficiente del agua en riego, control de fugas, eficiencia parcelaria 
etc. Pero no existen los mecanismos para su implementación, ni está acompa
ñada (por ausencia de recursos y desorganización inercial, que no se ha podi-
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do corregir del todo) de un programa de capacitación integral, definiciones 
de política y la adecuada instrumentación jurídica e institucional de apoyo. 

El 50% de las funciones federales permanecen centralizadas. El mismo por
centaje se observa en los sistemas de abastecimiento. Los distritos y unidades 
de riego requieren aún del apoyo de la federación y de los gobiernos estatales 
al no lograr su autosuficiencia financiera. 

5.2 Escenario 2: Posible21 

Cambios externos al sector hídrico 

Tendencias económicas 

"La salida de la recesión que se presenta hacia los primeros años de la década 
del 2000 afectará moderadamente los ritmos de actividad, las mejoras se debe
rán a los acuerdos comerciales internacionales que ha realizado el gobierno, 
esto posibilitará que el Producto Interno Bruto (PIB) se expanda con un ritmo 
de crecimiento del 3% anual, mayor al de la población. El país se verá como 
una fuente de oportunidades para la inversión externa, lo que generará estabi
lidad en las tasas de interés, y ello a su vez permitirá que se mantenga un 
presupuesto moderado para destinar recursos para asistir y capacitar a los sec
tores de la sociedad más desprotegidos. 

"El sector privado incrementará su participación en la inversión y el gobierno 
mejorará su eficiencia liberando sectores productivos, logrando importantes 
cambios en la productividad. El gobierno asumirá cada vez más su papel regu
lador en los mercados que no registran condiciones competitivas favoreciendo 
la participación pública. Se incorporará parte del costo económico ambiental 
en la política de precios, fomentando la participación privada y social para 
darle mayor atención a la preservación y conservación de los recursos natura
les". 

Tendencias demográficas 

"El crecimiento demográfico del país será similar al comentado al considerar 
el escenario anterior". 

21 Supra, nota p.71 
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Tendencias sociales: 

"Las tasas de desempleo serán moderadas, permitiendo a un mayor grupo de 
personas marginadas el acceso a los programas de asistencia y recalificación de 
mano de obra; la participación creciente de las empresas privadas a progra
mas conjuntos entre ellos y los gobiernos habilitarán mecanismos que posibili
ten ampliar la ocupación. En varias regiones del país se verificará una paulati
na reducción de las desigualdades en la distribución del ingreso, atenuándose 
las diferencias sociales en el acceso al conocimiento. El gasto social cada vez se 
verá más favorecido con los presupuestos gubernamentales. Los problemas de 
seguridad y la existencia de áreas marginales en los centros urbanos paulatina
mente se irán reduciendo. Se dará un incremento de la participación ciudada
na en la gestión pública, generándose nuevos mecanismos institucionales de 
intervención; con ello se irán consolidando las instituciones democráticas". En 
este escenario las tendencias dentro del sector hídrico serían, por subsector, 
las siguientes: 

Agricultura de riego 

"Para el 2010 el país tendrá bajo riego alrededor de 6.9 millones de hectáreas 
que ascenderán a 7.3 millones en el 2020. La ampliación de la frontera agríco
la de riego no será mucha: 6% en los distritos y 10% en la superficie de las 
unidades de riego y temporal tecnificado. Se mejorará la infraestructura exis
tente aumentando la eficiencia en el uso del agua en un 11% y la productivi
dad, a través de la incorporación de la tecnología apropiada, propiciando un 
rescate de agua de 5 km3 que permitirá utilizarse en siembra de segundos 
cultivos en 500 mil ha de riego o derivarse en apoyo a centros de población en 
crecimiento. Los volúmenes aplicados anualmente para el 2010 ascenderán a 
64 km3 y para el 2020 a cerca de 70 km3, volumen que será derivado en zonas 
del trópico húmedo. Bajo este escenario, se prevé un aumento de la eficiencia 
global en el uso del agua que pasará a ser del 42% en el 2010 al 48% en el 
2020. 

"Hacia el 2010 se tendrá como principal problema la producción de alimentos 
y la necesidad de aumentar las importaciones, principalmente de granos y 
oleaginosas. El déficit se estima en 30 millones de toneladas, de las cuales 10 
millones de toneladas serán de granos principalmente". 

Agua potable y saneamiento 

"Los servicios en general se mantendrán operados por los organismos munici
pales, quienes irán mejorando la eficiencia de sus sistemas con apoyo y asisten
cia por parte del Estado en las localidades más pequeñas. Para las ciudades 
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grandes, las empresas privadas irán concesionando los servicios conforme el 
crecimiento económico vaya mejorando. Este esquema de participación com
partida llevará a una prestación del servicio más eficiente. Se mejorarán los 
sistemas tarifarios facilitando el acceso a servicios adecuados a precios razona
bles, se mantendrá un sistema de subsidios explícitos por parte del Estado y 
externos a los operadores, que permitirá solventar los valores tarifarios a los 
habitantes que no pudieran estar en condiciones de hacerlos por sí mismos. 
Los excesos de consumo estarán penalizados, lo que racionalizará el consumo 
de agua por esta vía. 

"Bajo este esquema, hacia el 2010, 99 millones de habitantes tendrán acceso a 
los servicios públicos, cifra que se elevará a 109.9 millones en el 2020; los 
volúmenes de agua requeridos en cada uno de esos años ascenderán a 9.96 y 
10 km3 anuales, lo que significarán dotaciones suficientes, pero sin excesos y 
con sistemas de distribución eficientes. De igual forma los servicios de sanea
miento centralizados extenderán su cobertura a una población factible de ser 
servida, a costos razonables. El 50% de las aguas residuales municipales será 
objeto de tratamiento adecuado en forma previa a su vertido". 

Uso industrial 

"La acción conjunta de mecanismos de precios y de instrumentos de control 
llevará a aumentar los niveles de eficiencia en el uso del agua, por lo tanto, se 
verificará una reducción en los consumos unitarios, lo que llevará a que se dé 
para el año 2010, sólo un crecimiento del orden de 9.9 km3 en los requeri
mientos de agua; para el 2020 este proceso se intensificará aumentando el 
requerimiento de agua en poco más de 14.6 km3. 

"Las políticas de preservación ambiental ayudarán a reducir el vertido de lí
quidos contaminantes a cursos superficiales: hacia el 2010 se prevé un volu
men de alrededor de 4.3 millones de toneladas por año de DBOs y de 6 millo
nes de toneladas en el año 2020". 

Los fenómenos extremos del agua 

"El Estado realizará una planeación del uso del suelo en planicies anegadizas, 
habilitando usos no permanentes y evitando nueva ocupación humana; la com
binación de medidas estructurales y sistemas apropiados de alerta hidrológica 
bajarán el riesgo de daños en aquellas regiones ya existentes y de difícil modi
ficación. La difusión de prácticas de laboreo adecuadas y la extensión de la 
asistencia técnica reducirán los procesos erosivos y la pérdida de fertilidad de 
las tierras por uso inadecuado del riego". 
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La acción del Estado y las prácticas regulatorias 

"Con apoyo de la ciudadanía, en algunas regiones del país se instrumentarán 
sistemas de regulación en forma paralela a la desregulación de aquellas activi
dades en que funcionan adecuadamente los mecanismos de mercado. Los in
tercambios de experiencias dentro de las entidades federativas del país lleva
rán a instrumentar sistemas similares, que se complementarán en un marco de 
progresiva integración. Se verificarán procesos de modernización, con paula
tina pero creciente calificación de los funcionarios y mejoramiento de la ima
gen pública del Estado, reforzada por mecanismos legales e institucionales 
que tornarán transparente la actividad pública." 

Dado este segundo escenario, se esperarían las siguientes tendencias para cada 
uno de los objetivos estratégicos que se plantea el sector, y las siguientes ten
dencias para cada una de las acciones o proyectos de administración del agua 
que plantea el estudio. 

5.2.1 Estrategia 1: Reducir rezagos y limitaciones a la disponibilidad del agua, favo
reciendo a grupos sociales desprotegidos 

5.2.1.1 Desarrollo de un sistema de información integral, operativo y confiable 

Se espera incremento significativo de presupuestos para el desarrollo y mante
nimiento de sistemas de información. Se contemplarán mayores esfuerzos de
dicados a la capacitación de personas especializadas en el manejo y análisis de 
información. La planeación en la adquisición de equipo y software es más ade
cuada y eficiente y la cobertura a nivel regional es igual a la central, con base 
de datos de respuesta a tiempo real que satisfacen necesidades inmediatas de 
información a nivel microcuenca. 

5.2.1.2 Replantear esquemas de gasto social 

Es una situación intermedia entre el escenario 1 y 3. Aquí se presentan incre
mentos importantes de coberturas, la autosuficiencia financiera a sistemas 
operadores mayores a 2,500 habitantes y apoyos mayores a zonas marginadas 
de las ciudades y zonas rurales. Se podrían establecer coberturas en comuni
dades rurales de 80 y 40% en servicios de agua potable y alcantarillado, res
pectivamente. Los sistemas se descentralizarán en un 100% en ciudades me
dias y grandes. 

5.2.1.3 Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agua 

El incremento del gasto en investigación y desarrollo tecnológico en el sector, 
será de alrededor de 2 o 3% anual en términos reales. Cuando menos, se 
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duplicará el número de especialistas en hidráulica (en los próximos cinco) y se 
cuatriplicará (en los próximos veinte años) altamente especializados (a nivel 
doctorado o equivalente) que dirigirán grupos de trabajo para sus investiga
ciones. 

5.2.1.4 Ejercer mayor vigilancia y fiscalización a usuarios 

Hay mucho más avances en el control de usuarios, especialmente en el uso 
agrícola. Los presupuestos destinados al control son significativamente más 
altos (20% anual en términos reales) respecto al incremento del presupuesto 
total del sector. Los organismos operadores y los distritos y unidades de riego, 
en zonas de escasez, incrementan sus controles y se aplica la ley estrictamente 
a los grandes usuarios que desperdician en demasía y contaminan. 

5.2.2 Estrategia 2: Avanzar en el saneamiento integral de cuencas 

5.2.2.1 Instrumentar programas coordinados de salud pública y saneamiento 

Las acciones de saneamiento se incrementan en un porcentaje de 10% anual 
en términos reales, en relación al crecimiento del PIB. Es decir, si el PIB crece 
en 1% en términos reales (quitándole inflación), el presupuesto crece 1.10 ve
ces. O bien, de la recaudación total de derechos, tarifas y cuotas a nivel federal 
y de sistemas de abastecimiento, se destina 10% a las acciones de saneamiento 
(que incluye creación de fondos para financiamientos). 

5.2.2.2 Plantear esquemas incentivos de derechos de descarga 

Se instrumenta la ley para considerar otros parámetros como base de cobro e 
incrementar los niveles de sanción en algunos parámetros que no necesitan 
cuantiosas inversiones para tratamiento. 

La recaudación sube y los registros de gasto permiten, cuando menos, finan
ciar algo para la construcción y operación de obras prioritarias que permita 
que, más o menos (sin mejorar), se mantenga la situación de contaminación de 
cuencas y acuíferos actual. La recaudación aumenta por cada punto porcen
tual del PIB en 20% en términos reales. 

5.2.2.3 Instrumentar programas de apoyo y estímulo a las acciones de tratamiento 

La cobertura de plantas de tratamiento se logra en un menor plazo de lo esta
blecido, debido a que hay mejores condiciones económicas del país, lo que per
mite aumentar los estímulos y apoyos y mayor sacrificio fiscal (por recaudación). 
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5.2.2.4 Internalizar costos ambientales en los costos de producción de las acti
vidades usuarias 

Se reforman los derechos de uso y de descarga para considerar cobros por uso 
y descarga, más en función del costo económico y ambiental, que la simple 
recuperación financiera. Pero la misma situación económica del país detiene 
estos avances. Se logra internalizar sólo 10% de los costos ambientales en el 
sistema de precios. 

5.2.2.5 Promover la reubicación de actividades de riesgo ambiental 

Igual que el escenario anterior, pero se incorporan los costos ambientales que 
tendrán un mayor impacto en los costos variables de las actividades, lo que 
aunado a otra política más estructurada de estímulos y subsidios directos o 
indirectos (como construcción de mejor infraestructura de acceso a los merca
dos) se logra relocalizar en los próximos diez años 10% de los consumos actua
les (industriales principalmente) ahora ubicados en zonas de escasez (1 a 6) en 
zonas de disponibilidad de suficiencia y abundancia de agua (7-9). Además, se 
logra ubicar 40% de nuevos desarrollos en zonas de disponibilidad del agua 
(7-9). 

5.2.2.6 Consolidar los sistemas nacionales de monitoreo, registro y control de 
descargas de agua residual 

Se activan los controles y aumenta el gasto público significativamente: 10% en 
términos reales en cada uno de los primeros cinco años y 5% en cada uno de 
los siguientes 15 años. Pero sólo se apoya apenas el fortalecimiento de la co
bertura y es insuficiente para atender la demanda que en los próximos años 
será notoria, por la disminución o cancelación de los apoyos en el cobro de los 
derechos. Las coberturas mejoran en 20% en las cuencas prioritarias. 

5.2.3 Estrategia 3: Otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso de aguas nacionales 
y bienes inherentes 

5.2.3.1 Fortalecimiento de seguridad jurídica a los usuarios 

Hay avances significativos y se tienen identificados y regularizados 80% de los 
consumos en el sector agrícola y 95% de los volúmenes que extrae el sector 
industrial. La fortaleza jurídica de los títulos de concesión es mayor y estos 
instrumentos se constituyen en un verdadero patrimonio de los usuarios, por 
la posesión de los derechos. Se presentan, sobre todo en el sector agrícola, 
cada vez más negociaciones parciales y totales, provisionales y definitivas de 
intercambio de títulos. Esto significa un gran estímulo para el uso eficiente del 
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agua, ya que el costo de oportunidad del recurso está directamente relaciona
do a la seguridad jurídica del título. 

5.2.3.2 Simplificación de trámites administrativos relacionados con el recurso 
hidráulico 

Se logra reducir el promedio de trámites a los máximos establecidos por la ley, 
porque hay un esfuerzo muy grande en la revisión de las rutas críticas de IQS 
trámites administrativos; mejores salarios que estimulan al personal, se otor
gan premios a la eficiencia y se empieza a estructurar el servicio social de ca
rrera; cambia la actitud de los empleados que acceden a programas de capaci
tación y modernización administrativa. Sin embargo, sobre todo en las geren
cias regionales y organismos operadores, sigue habiendo mucho personal en 
relación con el número de habitantes atendidos y/o servidos. 

5.2.3.3 Modernización y descentralización del Registro Público de Derechos 
del Agua 

Permanece la misma situación. Sólo se logra el registro y control del 80% de los 
títulos y permisos expedidos, aunque en términos absolutos hay más registros, 
debido a una mejor acción en la administración pública que permite regulari
zar una mayor cantidad de usuarios. El Repda se descentraliza parcialmente, 
pero se deja todavía mucho control central y regional en el otorgamiento de la 
Fe Registral. Existe una mayor confianza del usuario en el registro, como un 
medio efectivo que proporciona mayor certeza jurídica a sus aprovechamien
tos. Sin embargo, sigue teniendo mucha influencia la autoridad del agua en el 
registro, por lo que no se logra la autonomía y descentralización suficiente del 
registro. La autoridad en términos llanos "sigue siendo juez y parte". 

5.2.3.4 Expedición de Normas Oficiales 

Hay un desarrollo más dinámico y menos tortuoso para la expedición de nor
mas. Se forma un grupo permanente experto en el diseño y elaboración de las 
normas (que encabeza el IMTA). Se concede un aumento real al presupuesto 
destinado al desarrollo e implementación de las normas del 20% anual hasta 
duplicarlo en los próximos cinco años a partir de los cuales hay un incremento 
anual del presupuesto en términos reales del 5%. Dadas las exigencias de las 
normas, y los compromisos internacionales, se genera un interesante despe
gue en las inversiones privadas para la atención, asesoría, calibración y medi
ción de equipos y materiales y otros bienes cuya producción, distribución, uti
lización y operación están normados (ejemplo: laboratorios de calidad del agua 
acreditados). 
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5.2.3.5 Participación de usuarios e iniciativa privada en la construcción, ope
ración y mantenimiento de la infraestructura de obras y servicios hi
dráulicos 

Por ligera mejoría de la situación económica y por cierta flexibilidad en las 
leyes que regulan los aspectos financieros de los sistemas de agua potable (es
pecialmente los tarifarios) que se aplican a los usuarios medios y grandes, se 
presenta un auge relativo respecto al interés de inversión de la iniciativa priva
da en organismos operadores y plantas de tratamiento y reúso. Por otro lado, 
se consolida la transferencia de cuando menos 50% de los distritos que ya 
lograron ser completamente autosustentables técnica y financieramente. Hay 
mayores apoyos en los organismos financieros nacionales de primer piso y de 
instituciones bancarias para financiar estas empresas con créditos blandos y 
plazos cómodos sostenidos por sus propios activos. 

5.2.3.6 Fortalecer los sistemas de control de la recaudación, fiscalización y 
sanción 

Se proporcionan mayores recursos federales para apoyar las actividades de 
fiscalización y cobranza a nivel federal que establece la Ley Federal de Dere
chos. Sin embargo, todavía existe un rezago importante en cuanto que sólo se 
tiene capacidad real para la fiscalización eventual y selectiva de cuando mucho 
el 50% de los usuarios. Los procesos de fiscalización requieren de visitas de 
campo, medición permanente, liquidación de créditos, notificación, levanta
miento de actas circunstanciadas, procedimientos económicos coactivos, que 
incluyen el embargo precautorio. Estos procedimientos siguen siendo lentos y 
tortuosos, ya que no se tiene ni siquiera el personal especializado suficiente ni 
los recursos materiales necesarios. 

En los sistemas de agua potable se logran mayores avances por la descentrali
zación de los sistemas que se consolidan con mucha mayor autonomía respec
to a los controles municipales y estatales. Existe una mejor profesionalización 
de los encargados de estos trabajos y se etiquetan de manera adecuada los 
controles para que se destinen a la operación de los sistemas. Se logra coordi
narse con las oficinas locales de hacienda, mediante un porcentaje de partici
pación para cobro, fiscalización y sanción de los usuarios morosos. 

En los distritos de riego, también existen avances importantes porque se esta
blecen procedimientos de corte o limitación de los servicios o cancelación de 
los contratos a usuarios que no paguen los servicios. 
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5.2.3.7 Reforma a la legislación en materia de agua 

Se suponen ajustes medianamente importantes en los instrumentos jurídicos y 
fiscales relacionados con el sector, que permitan ciertos avances en el control y 
fiscalización de usuarios. Las inversiones sectoriales en el desarrollo hidráuli
co, permiten priorizar acciones de uso eficiente del agua y mejor control de 
calidad y logro de mayores coberturas de servicio (cuando menos similares al 
crecimiento de la población). La política de precio del agua se implementa de 
manera moderadamente agresiva, estableciéndose premios al uso eficiente y 
castigos al desperdicio. Los subsidios sectoriales resultan sólo a algunos usua
rios que lo justifiquen. Los principales sistemas de agua tendrán una mayor 
participación (que la actual) de los usuarios y gobiernos locales y se permitirá 
una mayor participación de empresarios en su manejo, modificándose y 
adecuándose la legislación y reglamentación existente. Se deben consolidar, 
cuando menos, 36 consejos de cuenca en otras tantas regiones hidrológicas. 
Por tanto, se consideran rescatables volúmenes importantes para cada región. 
Las condiciones de distribución del presupuesto asignado para regularización 
y control de usuarios a cada región se modifica, tendiendo a una distribución 
más equitativa. 

5.2.4 Estrategia 4: Contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo sustentable 

5.2.4.1 Fortalecimiento del sistema financiero del agua 

Aparte que se logra, en general, 90% de autosuficiencia presupuestal y finan
ciera de los sistemas y acciones relativas al manejo del agua, y en la provisión 
de bienes y servicios se inicia un programa ambicioso de búsqueda de nuevas 
fuentes de financiamiento que incluye la creación de bonos del agua, instru
mentos a través de los cuales se venden derechos a futuro, de tal manera que se 
puede hacer óptima la asignación del agua en el tiempo. La institución del 
banco del agua, en el que se fundamenta un todavía incipiente mercado de 
derechos del agua que facilitará que los productores, con excedente del recur
so, pudieran transferir parte o todos sus derechos a terceros. También se logra 
emprender un programa exitoso para la bursalitación de empresas producto
ras de agua, que permitirán en el futuro hacer transparente } verificable la 
contabilidad de las empresas prestadoras de servicios de agua, además que 
constituyen un potencial importante para la financiación de las obras y servi
cios. Adicionalmente, se establecen pólizas de seguros contra daños causados 
por la naturaleza, instrumentos que podrán ser útiles para cubrir los gastos en 
los que incurren los agentes económicos por fallas en la infraestructura hi
dráulica. Existe un gran avance en los sistemas presupuéstales que permiten 
una mejor asignación y control de los recursos y disminuir problemas impor-
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tantes de desvíos y corrupción. Para apoyo de estudios de evaluación económi
ca y jerarquización de proyectos y acciones de cierto monto, se recurre fre
cuentemente a técnica de optimización o de evaluación multicriterios, antes 
de llevar a cabo cualquier acción o proyecto. 

5.2.4.2 Tecnología económica y financiera 

Se crea en diferentes centros educativos la carrera de economía del agua, se 
consolidan maestrías y doctorados en esa especialidad, dada la mayor deman
da que se presenta. En todos los sistemas públicos de abastecimiento de agua 
potable y riego y en todas las áreas técnicas de las organizaciones de usuarios, 
se cuenta con, al menos, los economistas calificados para apoyar estudios y 
análisis de tipo económico y financiero. Ante la necesidad de desarrollo tecno
lógico se identifica, a nivel nacional, cuando menos treinta empresas de 
consultoría en economía del agua, que se integran en una padrón de contratis
tas. Aparte, se consolida el área de economía en el IMTA como área de presti
gio y de reconocimiento nacional e internacional. Se tienen identificadas, cuan
do menos, treinta empresas consultoras en todo el país. Ningún proyecto o 
acción que tenga un costo mayor a 100 mil pesos (a precios del 2000) se ejecuta 
sin antes ser evaluado financiera y socialmente. 

5.2.4.3 Mercado del agua 

Se inicia un programa a mediano plazo para restructurar los aspectos 
institucionales y legales con el fin de generar un mercado del agua sólido, 
cuyas características requieren de una base mínima de gestión e intervención 
pública y, para ello, se realizan algunas acciones para promover la utilización 
de mecanismos de mercado para la asignación del recurso: inversiones en el 
registro de derechos, sistemas adecuados y eficientes de seguimiento y control 
y cuando se requiere la mejora de la infraestructura de los sistemas de trans
porte, distribución y medición del recurso. 

5.2.5 Estrategia 5: Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación 
y utilización del agua 

5.2.5.1 Educación y cultura del agua 

Aparte de la institucionalización permanente de programas en los medios de 
comunicación impresos y electrónicos y de cursos especiales en algunas escue
las, universidades e institutos que coadyuvan a formar en la sociedad una 
nueva cultura del agua, se logra la institución de comités ciudadanos del cui
dado del agua, que a través de microcélulas de organización vecinales asenta-
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das en las colonias de las ciudades y apoyadas por un mínimo presupuesto, 
organizan brigadas ciudadanas de vigilancia y detección de fugas de agua en 
las casas habitación y vías públicas. Se les proporciona el mínimo material re
querido y materiales suficientes para que dichas brigadas reparen las fugas de 
agua (previa capacitación en cascada, por expertos). Los ahorros de agua en 
las ciudades se premian de alguna manera (reduciendo tarifas en la ciudad por 
ejemplo) y la participación ciudadana se compensa mediante el otorgamiento 
de bonos negociables, contra pago de impuestos, derechos o el mismo servicio 
de agua. 

En los distritos o unidades de riego las asociaciones de usuarios o los comités 
directivos, o los sociedades que representan a los módulos de riego, fijan pre
mios y castigos por el uso eficiente o ineficiente del agua, supervisados por un 
mínimo número de técnicos de campo que son pagados por los propios usua
rios y algunos apoyos gubernamentales. Existe una inmediata reducción de 
desperdicios, hasta en un 30% en las ciudades de más de 10 mil habitantes. Y 
el incremento de la eficiencia de los distritos y unidades de riego, del 35% 
actual al 60, con inversiones mínimas en infraestructura. 

5.2.5.2 Coordinación y compromisos de las autoridades locales y otras entida
des del gobierno federal en acciones relacionadas con el manejo del 
agua 

Aparte de celebrarse Los 32 convenios de colaboración administrativa y fiscal, 
se logra que los gobiernos locales participen con 10% de presupuesto total en 
gastos de elaboración de las acciones de planeación hidráulica y 15% en la 
ejecución de proyectos y obras emanados en dichos programas. Para ello se 
destina parte de ia recaudación por contribuciones a apoyar los presupuestos 
locales. También se implementa un programa de estímulos fiscales y adminis
trativos para fomentar la construcción y operación de obras de administración 
y operación financieramente sanas que emprendan los municipios o sus con
cesionarios. 

5.2.5.3 Descentralización de la inversión y operación de obras y servicios 

Se logra conformar un plan estratégico de descentralización en el cual se 
jerarquizan y priorizan las acciones a llevar a cabo. Los programas de capacita
ción para la descentralización no rinden los frutos esperados debido a que no 
se pueden destinar muchos recursos, pero se observan algunos avances intere
santes. Se logran algunos avances significativos a través de la instm mentación 
de un programa generalizado de estímulos administrativos, fiscales y financie
ros, tal como la creación de, cuando menos, 32 Fideicomisos públicos y 135 
consejos de cuenca. 
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Escenario 3: Ideal 

Cambios externos al sector hídrico 

Tendencias económicas 

"La salida de la recesión que se presenta hacia los primeros años de la década 
del 2000 será superada con fuerte apoyo internacional, posibilitando que el 
PIB se expanda con ritmo de crecimiento superior al 4% anual, arriba del 
porcentaje de crecimiento de la población en forma generalizada. Se consoli
dará la integración entre los países y los mecanismos de complementación 
económica. Las perspectivas que se ofrecen estimularán la inversión externa y 
generarán fuertes reducciones de las tasas de interés, lo que permitirá destinar 
recursos crecientes, con presupuestos equilibrados, a la asistencia y capacita
ción de las capas más desposeídas. Se producirán mejoras continuas en la dis
tribución del ingreso, impulsando el crecimiento de la demanda global, las 
inversiones y el producto interno. 

"La inversión quedará prácticamente absorbida por el sector privado, generándose 
un aumento de la eficiencia en la inversión e incrementos notables de productivi
dad. El gobierno incrementará la capacidad reguladora en los mercados en que 
no se registran condiciones competitivas, contando con creciente participación 
pública, lo que consolidará cada vez más el sistema. Los recursos naturales pasa
rán a constituir objeto principal de atención, verificándose también fuerte partici
pación pública en la regulación del uso; se establecerán mecanismos de mercado 
para señalar, vía precios, la apreciación social del ambiente, complementados con 
controles directos". 

Tendencias demográficas 

"El crecimiento demográfico del país será similar al comentado al considerar 
el escenario conservador". 

Tendencias tecnológicas 

"El avance tecnológico del país no quedará rezagado de los desarrollos que se 
producirán en los países centrales. Los centros de investigación vinculados con 
el sector se descentralizarán. Las entidades federativas asumirán un papel des
tacado en la difusión de los avances científicos y técnicos que se producirán en 
el mundo; avances notables en el aprovechamiento del desarrollo en las tele-
22 Supra, nota p. 71. 
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comunicaciones generalizarán el acceso a conocimientos de todo tipo. El rit
mo sostenido del crecimiento económico y su mejor distribución impulsará la 
investigación y el desarrollo en todo el país, a través de las universidades y el 
sector privado, aumentando la proporción de profesionales y técnicos dedica
dos a tareas en esos campos". 

Tendencias sociales 

"Las tasas de desempleo en forma paulatina descenderán a niveles que resul
tarán manejables a través de programas de asistencia y recalificación de mano 
de obra; programas conjuntos entre empresas privadas y los gobiernos habili
tarán mecanismos que posibiliten ampliar la ocupación (reducción de hora
rios laborales, disminución de horas extras, etc.). En todo el país se verificará 
una paulatina reducción de las desigualdades en la distribución del ingreso, 
atenuándose las diferencias sociales en el acceso al conocimiento. El gasto so
cial incrementará su participación-en los presupuestos gubernamentales. Pro
gresivamente se reducirán los problemas de seguridad y la existencia de áreas 
marginales en los centros urbanos. Se incrementará considerablemente la par
ticipación ciudadana en la gestión pública, generándose nuevos mecanismos 
institucionales de intervención; con ello se consolidarán las instituciones de
mocráticas". 

En este escenario las tendencias dentro del sector hídrico serían, por subsector, 
las siguientes: 

Agricultura de riego 

"Hacia el 2010 el país tendrá bajo riego alrededor de 7.5 millones de hectá
reas que ascenderán a 8.1 millones en el 2020. Las nuevas superficies bajo 
riego se lograrán fundamentalmente mediante la utilización de nuevas áreas 
puestas en producción gracias a obras de infraestructura y la incorporación de 
nuevas tecnologías. Las inversiones realizadas por el gobierno federal para 
mejorar la infraestructura de riego permitirán un aumento en la eficiencia del 
agua del 18%, con un rescate de agua de 10 km3 que podrá utilizarse en siem
bras de doble cultivo en un millón de ha o derivarse para apoyar los centros de 
población. Los volúmenes aplicados anualmente para el 2010 ascenderán a 
65.5 km3 y para el 2020 se elevará a 75 km3. La eficiencia global en el uso del 
agua se prevé que se incremente al 2010 en 50% y al 2020 en 55%. 

"La producción de alimentos que se estima hacia el 2010 permitirá equilibrar 
las necesidades de consumo en granos y oleaginosas, sin embargo, se conti
nuará con un déficit global de importaciones, requiriéndose de importar fo-
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rrajes y exportar mayor cantidad de hortalizas para conservar una balanza 
comercial positiva". 

Agua potable y saneamiento 

"Servicios operados por empresas públicas descentralizadas o privadas bajo 
regulación del Estado, fundamentalmente en ciudades de mediano y gran porte, 
con eficientes sistemas de apoyo y asistencia por parte del Estado en las locali
dades más pequeñas, consolidarán un esquema eficiente de prestación. En 
forma relativamente rápida extenderán los servicios a toda la población en 
condiciones técnicas de ser atendida desde sistemas centralizados. Sistemas 
tarifarios apropiados facilitarán el acceso a servicios adecuados a precios al 
alcance de todos, manteniéndose un sistema de subsidios explícitos por parte 
del Estado y externos a los operadores, que permitirá solventar los valores 
tarifarios a los habitantes que pudieran no estar en condiciones de hacerlos 
por sí mismos. Los excesos de consumo estarán fuertemente penalizados, lo 
que racionalizará el consumo de agua por esta vía. 

Bajo este esquema, hacia el 2010, más de 102.8 millones de habitantes ten
drán acceso a servicios públicos de calidad, cifra que se elevará en 118.2 millo
nes en el 2020, poblaciones éstas que se consideran factibles de ser servidas 
con sistemas centralizados; los volúmenes de agua requeridos en cada uno de 
esos años descenderán a 9.1 y 8.5 km3anuales. La reducción prevista considera 
que habrá dotaciones suficientes, con pocos desperdicios y sistemas de distri
bución sumamente eficientes. De igual forma los servicios de saneamiento cen
tralizados extenderán su cobertura a toda la población factible de ser servida, 
a costos razonables. El 80% de las aguas residuales municipales serán objeto 
de tratamiento adecuado en forma previa a su vertido para ser reusadas". 

Uso industrial 

"La acción conjunta de un eficiente mecanismo de precios y de instrumentos 
de control llevará a aumentar los niveles de eficiencia en el uso del agua, en 
razón de lo cual se verificará una reducción considerable en los consumos uni
tarios, lo que llevará a que para el año 2010 se extraigan 6.1 km3 y para el 2020 
el volumen será de 9.1 km3. 

"Las políticas de preservación ambiental reducirán drásticamente el vertido 
de líquidos contaminantes a cursos superficiales: hacia el 2010 se prevé un 
volumen de alrededor de 2.8 millones de toneladas al año de DBOs y de 3.95 
millones de toneladas en el año 2020". 
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Los fenómenos extremos del agua 

"La acción del Estado permitirá una adecuada planeación del uso del suelo en 
planicies de inundación, habilitando usos no permanentes y erradicando toda 
nueva ocupación humana; la combinación de medidas estructurales y sistemas 
apropiados de alerta hidrológica minimizarán el riesgo de daños en aquellas 
situaciones ya existentes y de difícil modificación. La difusión de prácticas de 
laboreo adecuadas y la extensión de la asistencia técnica eliminarán los proce
sos erosivos y la pérdida de fertilidad de las tierras por uso inadecuado del 
riego". 

La acción del Estado y las prácticas regulatorias 

"Con fuerte apoyo de la ciudadanía, en todo el país se instrumentarán siste
mas eficientes de regulación en forma paralela a la desregulación de aquellas 
actividades en que funcionan adecuadamente los mecanismos de mercado. 
Los intercambios de experiencias dentro de los estados del país llevarán a 
instrumentar sistemas similares, que se complementarán en un marco de pro
gresiva integración. Se verificarán procesos de modernización, con creciente 
calificación de los funcionarios y mejoramiento sustancial de la imagen públi
ca del Estado, reforzada por mecanismos legales e institucionales que tornarán 
transparente la actividad pública". 

Dado este tercer escenario se esperaría las siguientes tendencias para cada uno 
de los objetivos estratégicos que se plantea el sector y las siguientes tendencias 
para cada una de las acciones o proyectos de administración del agua que 
plantea el estudio 

5.3.1 Estrategia 1: Reducir rezagos y limitaciones a la disponibilidad del agua, favo
reciendo especialmente a grupos sociales desprotegidos 

5.3.1.1 Desarrollo de un sistema de información integral, operativo y confiable 

Se espera que en todo el país y en todas las regiones hidrológicas administra
tivas y microcuencas, estén integrados con un sistema de información comple
to, flexible y eficiente. Cuando se requiere se contará con información a tiem
po real que permita tomar decisiones de manera eficiente y oportuna. 

5.3.1.2 Replantear esquemas de gasto social 

La operación de las obras y servicios hidráulicos son autónomamente 
sustentables en las ciudades medias y grandes. Existen coberturas cercanas al 
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100% en servicios de agua potable y alcantarillado en ciudades medias y gran
des, por lo que no se requiere subsidio. Los subsidios y apoyos y gasto social 
destinados a zonas marginadas y rurales para abastecimiento de agua constitu
yen el apoyo gubernamental y normalmente es a fondo perdido. Aunque se 
establece un programa permanente de subsidios explícitos, a cambio de com
promisos bien definidos de uso eficiente del agua. 

5.3.1.3 Fomentar la investigación y desarrollo tecnológico del sector agua 

El incremento al gasto en investigación y desarrollo tecnológico será, cuando 
menos, del 5 o 6% anual del PIB en términos reales para los próximos veinte 
años y prácticamente habrá un especialista calificado en gestión integral del 
agua por cada sistema hidráulico (agua potable, riego, hidroeléctrica), y cada 
empresa desarrollará por ley sus propios desarrollos para la constante y per
manente mejora en los sistemas de captación, conducción, tratamiento y reúso 
del agua. 

5.3.1.4 Ejercer mayor vigilancia y fiscalización a usuarios 

Se logra el control del 100% de los usuarios y de sus volúmenes. Los gastos en 
control representan 10% de la recaudación total del sector, que desde luego 
por los controles significa mayor dinero, porque la base de recaudación es 
mayor. Se permite definir con claridad los subsidios y apoyos para hacerlos 
más explícitos y dirigidos. 

5.3.2 Estrategia 2: Avanzar en el saneamiento integral de cuencas 

5.3.2.1 Instrumentar programas coordinados de salud pública y saneamiento 

Se logran coberturas de drenaje sanitario en 100% a zonas marginadas a través 
de redes y coberturas ecológicas de 100% en comunidades rurales, con méto
dos sencillos y autofinanciables. Los registros de gasto en las acciones de sa
neamiento corresponderán a un incremento de 50% para cada punto de incre
mento del PIB (respecto al gasto histórico relacionado) en estos rubros, hasta 
lograr 100%, de las coberturas señaladas, para que luego el gasto se decremente 
sólo para soportar los incrementos normales de las demandas de drenaje y 
saneamiento. 

5.3.2.2 Plantear esquemas incentivos de derechos de descarga 

Es el más optimista y significa incrementos importantes en la recaudación. 
Pero sobre todo se constituye en un verdadero incentivo para inhibir la descar-
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ga de contaminantes al ser muy superior el derecho a los costos de tratamien
to, lo que obliga a que el contaminador, por lo general, le convenga construir 
su planta de tratamiento. La recaudación se destina en su totalidad a financiar 
acciones de tratamiento. Los sistemas de agua potable, cuando menos los ma
yores de 10 mil habitantes, tendrán cuando menos una planta de tratamiento 
que trate 90% de las descargas, con una eficiencia de remoción de parámetros 
básicos de 80 o 90 por ciento. 

5.3.2.3 Instrumentar programas de apoyo y estímulo a las acciones de trata
miento 

Se logran apoyos y estímulos suficientes para que en términos de beneficio y 
costos resulte más que redituable el sacrificio fiscal. Los estímulos y apoyos se 
extienden a todo invento o acción anticontaminante que demuestre su efecti
vidad y se extienda a nivel local, de tal manera que no sólo se trate el 100% de 
las descargas, sino que se ahorra, cuando menos, 30% del agua de primer uso, 
porque las eficiencias del tratamiento y las extendidas prácticas de reúso así lo 
permiten. 

En todos los escenarios 

Se requiere recurrir a la ingeniería financiera y establecer diferentes esquemas 
que permitan estimular las inversiones en plantas de tratamiento, pero no sólo 
eso, sino que se deben instrumentar programas de premios y castigos que fi
nalmente constituyan una gran posibilidad de financiamiento implícito. Es 
decir, si al usuario se le estimula para construir y operar eficientemente su 
planta de tratamiento, el sector público y, especialmente la sociedad, no paga
rán el costo de tratamiento de los verdaderamente responsables. 

5.3.2.4 Internalizar costos ambientales en los costos de producción de las acti
vidades usuarias 

Mejoran las condiciones. Los demás países exigen los controles ambientales y 
la incorporación de las cuotas al sistema de precios. De tal manera que en 
igualdad de condiciones, no se produzcan inequidades en los términos de in
tercambio. Esto permite la paulatina incorporación de los costos directos e 
indirectos que tienen que ver con el manejo del agua de los costos ambienta
les. Se logra incorporar, entre el año 2005 y 2020, 50% de los costos ambienta
les al sistema de precios. 

5.3.2.5 Promover la reubicación de actividades de riesgo ambiental 

Hay toda una política integral que permite la situación económica y que facili
ta la relocalización de muchas de las actividades consumidoras que mayor inci-
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den en el agotamiento, degradación y contaminación de las fuentes naturales 
de agua: de tal manera que mediante programas locales y federales, adminis
trativos, legales y de infraestructura, se logra un decremento en términos rea
les los abastecimientos hasta en 25% del consumo esperado para los próximos 
veinte años, en las zonas de disponibilidad 1 a 6. 

5.3.2.6 Consolidar los sistemas nacionales de monitoreo, registro y control de 
descargas de agua residual 

Se logra aumentar la cobertura de los sistemas de monitoreo y medición, de tal 
manera que se compara a un país desarrollado, lo que permite apoyar progra
mas de control de usuarios y de instalación óptima de sistemas de tratamiento, 
sobre todo para el buen diseño de las plantas y su localización. Esto permite 
que la red de información integre todas las corrientes nacionales, consideran
do adecuadamente los criterios de clasificación de las corrientes y establecer 
programas relacionados, tales como establecimiento de cuotas y tarifas más 
acorde con el principio contaminador-pagador y esquemas efectivos y eficien
tes de actividad de reorientación, estímulos, premios y castigos a actividades 
usuarias y mejorar la recaudación de los derechos. 

5.3.3 Estrategia 3: Otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso de aguas nacionales 
y bienes inherentes 

5.3.3.1 Fortalecimiento de seguridad jurídica a los usuarios 

Hay reformas jurídicas de fondo que permiten otorgar mayor seguridad al 
poseedor de los derechos del agua. El mercado de transmisiones de títulos es 
un mercado abierto, en donde sólo interviene el Estado cuando se presentan 
los conflictos o en la inscripción de los derechos en el Registro Público de 
Derechos del Agua. La consulta en este registro es inmediata. Los actos de 
registro están descentralizados, las actividades del registro son independientes 
y autónomas de la autoridad que otorga el título. Están regularizados con títu
lo de concesión, casi 100% de los usuarios y 90% de los consumos. 

5.3.3.2 Simplificación de trámites administrativos relacionados con el recurso 
hidráulico 

Junto con la desconcentración administrativa y descentralización agresiva de 
la administración pública hidráulica, se reubican funciones hacia gobiernos 
estatales y municipales que antes realizaba la CNA. El gasto público federal 
apoya esos programas y logra transferir recursos al efecto, adecuadamente 
etiquetados y orientados. Los organismos de agua potable superan obstáculos 
de cambios continuos de su personal directivo, al lograrse por ley que se ma-
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nejen autónomamente. Se promueve el servicio social de carrera integralmente 
para que los dirigentes de organismos operadores tengan la experiencia y ca
pacidad mínima probada para desempeñar con éxito sus funciones. Al ser los 
sistemas autosuficientes, el balance de la productividad de los empleados en 
relación a número de habitantes atendidos o servidos corresponde a los índi
ces internacionales. Se establece una instancia contenciosa administrativa de 
defensa a los derechos de los usuarios para que, por su conducto, se exija 
mayor eficiencia administrativa. 

5.3.3.3 Modernización y descentralización del Registro Público de Derechos 
del Agua 

El registro se convierte en una entidad autónoma descentralizada, jurídica y 
geográficamente desconcentrada de la autoridad, que sólo se limita a la expe
dición de los títulos iniciales, Cualquier cambio futuro de las condiciones del 
aprovechamiento o descarga sólo lo conoce el registro, salvo casos que, de 
acuerdo a la ley, tenga que requerirse resolución de autoridad o de los consejos 
de cuenca. Se registra el 100% de los títulos. Las consultas al registro son públi
cas (similares a cualquier registro de propiedad), en donde electrónicamente 
se asientan todas las modificaciones y actos relativos a los aprovechamientos. 
El registro es autosuficiente financieramente y parte de sus actividades, tal 
como es equipamiento y manejo informático, es concesionado a particulares. 

5.3.3.4 Expedición de Normas Oficiales 

Se desarrolla este proyecto a niveles de países desarrollados. Existen cobertu
ras amplias de normas que se vuelven más expeditas en su concepción, desa
rrollo e implantación por mejora económica del país. Se vigila que todas las 
normas establecidad por las leyes entren en funcionamiento. Existe una cober
tura amplia de medición, control, desarrollo de tecnología de uso eficiente del 
agua (que requieren las normas) y se crean financiamientos blandos para su 
cumplimiento, que benefician a los proveedores de equipo y a los propios usua
rios. Las inversiones en estos rubros, por parte del gobierno, se triplican en 
cinco años y se mantienen incluso arriba del crecimiento de la actividad eco
nómica. El país se equipará y se certifica en el manejo de las normas, dentro 
de los programas más avanzados del ISSO. 

5.3.3.5 Participación de usuarios e iniciativa privada en la construcción, ope
ración y mantenimiento de la infraestructura de obras y servicios hi
dráulicos 

En la mayor parte de los organismos operadores que sirven a poblaciones 
mayores a 50 mil habitantes existe algún tipo de participación privada y usua-
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ria. Estos sistemas, aunque sean de capital mixto, son autosustentables en ope
ración, conservación y mantenimiento; soportan las nuevas demandas de usua
rios y volúmenes y tratan sus aguas, antes de descargarlas a cuerpos recepto
res. El 90% de los distritos de riego transferidos se consolidan como autóno
mos, técnica y financieramente. Todos los sistemas de tratamiento y reúso de 
agua son financiados y operados por la iniciativa privada. Las grandes obras, 
incluso las de control de avenidas, son financiadas a través de diversos esque
mas de ingeniería financiera, tales como emisiones de bonos, acciones y póli
zas de seguros. 

5.3.3.6 Fortalecer los sistemas de control de la recaudación, fiscalización y 
sanción 

Se logra descentralizar los procedimientos que establece la ley de: 
Requerir la presentación de declaraciones, comprobar el cumplimiento de 
obligaciones incluyendo la práctica de visitas domiciliarias y el requerimiento 
de información a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados. Determinar contribuciones omitidas mediante la liquida
ción del crédito a pagar y sus accesorios, imponer y condonar multas y notifi
car los créditos fiscales determinados. 

Esto se logra realizando 32 convenios de colaboración administrativa con los 
correspondientes estados y Distrito Federal del país. Las participaciones de los 
gobiernos se definen mediante evaluaciones del ahorro que se tendría a nivel 
central o regional. Los mejores controles demuestran mayor eficiencia, al 
lograrse el control efectivo de 90% de los usuarios tradicionalmente morosos y 
en el incremento de la recaudación a nivel federal. Existe una mayor disposi
ción y apoyo de las haciendas municipales, porque éstas también tienen bene
ficios importantes por las participaciones, ya que se obligan a invertir en el 
desarrollo hidráulico local. 

Los organismos operadores se descentralizan totalmente y también se auxilian 
con las oficinas locales para ejercer sólo los procedimientos económico coacti
vos, sanciones a morosos e ingresos que se obtienen por encima de los gastos 
de fiscalización y cobranza se les regresa a los sistemas para apoyo a su desa
rrollo. Los distritos de riego avanzan en el establecimiento de los controles y 
medición, auxiliados también por las oficinas locales; logran una autosuficien
cia financiera global de sus costos directos de 90 por ciento. 

5.3.3.7 Reforma a la legislación en materia de agua 

Se suponen ajustes trascendentales en la política del manejo del agua (y, por 
ende, en la actualización y exacta aplicación de la legislación) que incluye un con-
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trol total de usos y usuarios del agua. Inversiones sectoriales que permitan: incre
mentar coberturas de servicio en 100%; es decir, terminar con rezagos y mantener 
incrementos necesarios de nuevas demandas Impulsar acciones de saneamiento 
en todas las cuencas del país. Los sistemas hidráulicos, tanto a nivel de manejo 
administrativo y de la infraestructura de cabeza y de servicio de usuarios, son 
totalmente autosuficientes en gastos de inversión y operación. Existen subsidios 
mínimos justificados y explícitos, por lo tanto, se observa una incipiente participa
ción gubernamental en el manejo del agua. 

La mayor participación en esas acciones recae entre las empresas consolidadas, 
financiamiento autónomo y en los propios usuarios, y existen todos los consejos 
de cuenca que se requieren y todo tipo de recursos para lograr la sustentabilidad 
total del recurso, desde los puntos de vista económico, social y ambiental. 

Cabe señalar que aun en el escenario 3, los costos de inversión para el desa
rrollo de la tecnología son relativamente bajos con relación a los beneficios que se 
obtienen por: el control de usuarios, volúmenes, recaudación, etc..El éxito de la 
política legislativa y tarifaria depende de otras situaciones externas, tales como las 
condiciones económicas y sociales del país y los presupuestos destinados al sector. 

5.3.4 Estrategia 4: Contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo 
sustentable 

5.3.4.1 Fortalecer el sistema financiero del agua 

Se logra la autosuficiencia financiera total de los sistemas públicos, transferi
dos y privados de abastecimiento de agua. La recaudación de los derechos 
supera con bastante holgura al presupuesto de egresos de la federación; ade
más se consolida la implementación de los bonos del agua, la bursatilización 
de empresas productoras del agua y el banco del agua, lo que se logra en 
cuanto están bien definidos los derechos de propiedad sobre las concesiones y 
la infraestructura, desde los puntos de vista económico y jurídico. Se logra la 
modernización casi total de los sistemas y los subsidios que aún persisten son 
explícitos y transparentes, tanto jurídica como económicamente. 

5.3.4.2 Tecnología económica y financiera 

Existen aproximadamente 5 mil especialistas en evaluación económica y fi
nanciera de proyectos; la mayoría tiene, cuando menos, grado de maestría en 
esta área. Se ha avanzado en los estudios para la determinación del valor, costo 
y precio del agua. Particularmente se establecen precios y tarifas sustentadas y 
equitativas para todos los servicios hidráulicos, lo que coadyuva a que el usua
rio tenga más conciencia del pago. Apoyadas por técnicas de optimización y 
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multicriterios, los presupuestos destinados al sector están bien canalizados y 
los proyectos bien diseñados y evaluados son productivos, ahorradores y efi
cientes. Los instrumentos económicos, tal como el precio y mercado del agua, 
cubren perfectamente con los objetivos planteados del sistema financiero del 
agua: financiamiento autónomo del sector, redistribución de beneficios y efi
ciencia en el uso del recurso agua. También las políticas de precio inciden en 
la eficiencia económica del uso del agua para los usuarios que internalizan 
una gran parte del valor sustentable y costo real del agua en sus costos de 
producción. 

Los sistemas a información socioeconómica están integrados, perfectamente 
sistematizados y sin restricciones de acceso a los usuarios que se dedican en el 
sector a planear, evaluar y a proyectos de desarrollo hidráulico. 

Los estudios prospectivos permiten cuantificar de una manera acertada las 
tendencias de crecimiento y necesidades del sector y realizar planes sustenta
dos y programados a largo plazo. 

5.3.4.3 Mercado del agua 

Se realiza una definición más clara del marco institucional y legal de los 
derechos del agua. Se logra afianzar mayor flexibilidad en los mecanismos 
utilizados en el proceso de transferencia, al sólo permitir una mínima inter
vención burocrática y una plataforma eficiente de información. Se cumplen en 
forma adecuada las condiciones para el funcionamiento de un mercado de 
derechos eficiente al tener las siguientes características: flexibilidad, seguri
dad y predictibilidad y, por lo tanto, los derechos de propiedad tienen las pro
piedades de: ser específicos, exclusivos, transferibles, integrales y exigibles. 

No es precisamente el mercado de derechos de agua la solución "mágica" de 
los problemas de asignación eficiente del recurso, pero se considera como un 
instrumento útil de gestión. 

Se consolida con participación mixta (de los gobiernos federal, estatal y muni
cipal y las asociaciones de usuarios) 36 bancos regionales en donde se efectúan 
las transacciones de los derechos. 

5.3.5 Estrategia 5: Ampliar los canales de participación de la sociedad en la planeación 
y utilización del agua 

5.3.5.1 Educación y cultura del agua 

Se logra instrumentar e institucionalizar los programas de educación y cultura 
del agua por obligación en todo el sistema escolarizado, que incluye a escuelas 
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y universidades privadas. Los programas de capacitación y de inducción a una 
nueva cultura del agua son organizados y pagados por los propios usuarios, 
que participan directa y activamente en el diseño e instrumentación de políti
cas sobre el manejo del agua y su uso eficiente a través de los órganos ejecuti
vos y descentralizados en los que se convirtieron los consejos de cuenca. Existe 
conciencia total sobre la cultura de pago y de los problemas que pueden existir 
si no es adecuadamente cuidado el recurso. Se logra la disminución de desper
dicios de agua en las ciudades hasta en un 70%, sólo con la construcción y 
operación autosostenible de los sistemas e induciendo una nueva y formal cul
tura del agua en todas las ciudades mayores de 10 mil habitantes. Se logra 
elevar la cultura de pago demostrándose, en conjunto con otras acciones, una 
disposición de pago de hasta un 95% de los usuarios que reciben servicios 
federales, estatales o municipales del agua y por el pago de derechos por uso 
del agua y descarga de aguas residuales. Los distritos de unidades de riego 
llegan a tener ahorros hasta de 50% sin sacrificar, e incluso aumentando la 
producción agrícola, lo que les permite comercializar sus excedentes del recur
so o almacenarlo para emprender dobles y hasta triples cultivos en un año. 

5.3.5.2 Coordinación y compromisos de las autoridades locales y otras entida
des del gobierno federal en acciones relacionadas con el manejo del 
agua 

Se logra una plena participación de los gobiernos locales en la descentraliza
ción de funciones, antes a cargo del gobierno federal, permaneciendo los apo
yos de este ente federal. Estas acciones deberán ser evaluadas y aprobadas 
financiera y socialmente por los consejos de cuenca. La participación directa e 
indirecta (por participaciones de la federación) de los gobiernos locales en el 
presupuesto total que financia las acciones del manejo del agua que le corres
ponde a autoridades gubernamentales, es superior a 70% y se establecen 32 
instituciones locales de desarrollo tecnológico e investigación en materia hi
dráulica, de carácter descentralizado y financieramente autosostenibles, coor
dinadas por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

Los convenios de coordinación sólo dan sustentabilidad jurídica a la planeación 
hidráulica por cuenca y por región hidrológica, en tanto se reforman las leyes 
para que éstas definitivamente propician la participación autónoma de la enti
dad, municipio, asociación de usuarios, y consejos de cuenca en la planeación, 
ejecución de programas y proyectos, siguiendo sólo las normas federales. 

5.3.5.3 Descentralización de la inversión y operación de obras y servicios 

Se logra la descentralización plena de obras y servicios hidráulicos; el 90% de las 
decisiones de política se producen a nivel local. Los sistemas de capacitación tec-
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nológica y de formación de recursos están adecuadamente programados y 
estructurados e insertos en un plan regional. Se logra institucionalizar el progra
ma de servicio civil de carrera. Existe la capacitación tecnológica, económica, ad
ministrativa y social necesaria para sostener el programa de descentralización. Las 
decisiones de política fundamentales (trámite y expedición de concesiones, Repda, 
control y manejo de la recaudación, atención de conflictos etc.) son resueltas a 
nivel local, principalmente en los consejos de cuenca que se convierten en órganos 
ejecutivos, con la supervisión y control normativo de las gerencias de cuenca. 
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CONCLUSIONES 

El sector hidráulico cuenta con distintos instrumentos de política de corte nor
mativo, administrativo, fiscal, tarifario, financiero y de mercado. En el trabajo 
se concluye que utilizando estos instrumentos en forma adecuada, el sector en 
general y la autoridad del agua, en sus diferentes ámbitos, en particular, tie
nen la posibilidad de inducir, convenir y concertar acuerdos que redunden on 
el uso más eficiente del agua y cuidado de su calidad. 

Se establece como propósito del estudio el logro de cinco objetivos estratégi
cos que se plantea el sector, a saber: 1) reducir rezagos y limitaciones a la dis
ponibilidad del agua favoreciendo, especialmente, a grupos sociales 
desprotegidos, 2) avanzar en el saneamiento integral de cuencas, 3) otorgar 
seguridad jurídica en el derecho al uso de las aguas nacionales y bienes inhe
rentes, 4) contribuir al proceso de transición hacia el desarrollo sustentable, 
mediante la racionalización de los precios del agua, con criterios económicos y 
ambientales, y, 5) ampliar los canales de participación de la sociedad en la 
planeación y utilización del agua. 

Para cumplir con estos objetivos en el estudio se definen 23 proyectos y líneas 
de acción concretas relacionadas con la administración del agua: sistemas de 
información, política de gasto social, investigación y desarrollo tecnológico, 
vigilancia y fiscalización, saneamiento, derechos, estímulos fiscales para apo
yo de acciones de tratamiento, internalización de costos ambientales, políticas 
de reubicación de actividades consumidoras, monitoreos, fortalecimiento de 
seguridad jurídica del usuario, simplificación de trámites administrativos, nor
mas para establecer condiciones, políticas de descentralización, estímulos a la 
participación privada en acciones concretas del manejo del agua, control de 
recaudación, reformas legales, adecuación del sistema financiero del agua, 
desarrollo de tecnologías económicas y financieras del agua, establecimiento 
de mercados de derechos del agua; fomento a la cultura del agua y acciones 
que propicien la coordinación institucional y la descentralización de servicios 
hidráulicos. 

Respecto a sistemas de información, se recomiendan algunos lincamientos 
básicos que permitan contar con los recursos humanos y materiales con la 
capacidad y la eficiencia necesarias para el buen manejo informático, el análi-
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sis de la información y su divulgación; mantener actualizado el diagnóstico de 
la problemática regional en tiempo real, realizar planes y programas mayor
mente confiables y sustentados; establecer las prioridades de atención en fun
ción de las coberturas de servicios hidráulicos; orientar mejor los apoyos de 
estímulos y subsidios a los sectores realmente más desprotegidos y definir con 
mucha mayor eficiencia las distintas acciones que fomenten la cultura del uso 
y pago del agua. 

Respecto a las políticas de gasto social se recomienda considerar nuevos esque
mas de asignación pública del gasto social, encaminados a disminuir el proble
ma de marginación existente en las comunidades rurales y en las zonas de la 
periferia de las ciudades, que se manifiesta en una menor cobertura de las 
obras y servicios de agua. La acción plantea una reorientación de los subsidios 
y política de gasto social en función de las condiciones de pobreza y marginación 
de algunos sectores usuarios. Con la redefinición de esta política se esperaría 
coadyuvar a resolver, entre otros, los siguientes retos: eliminación o abati
miento de las enfermedades de origen hídrico, lograr mayores coberturas de 
servicios a poblaciones rurales y zonas marginadas, buscar apoyar la genera
ción de empleos sectoriales e intersectoriales y una mayor explicitud y clari
dad en el otorgamiento de apoyos, estímulos y subsidios. 

Por lo que hace al fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico, se 
propone destinar mayores recursos presupuéstales al efecto y orientar los es
tudios, investigaciones y desarrollo a fin de que, efectivamente, se apoye el 
desarrollo hidráulico sustentable, dependiendo de las características particu
lares de cada región hidrológica o cuenca y de sus condiciones económicas, 
políticas y sociales. Esta acción busca como beneficios principales el logro en la 
eficiencia del uso del agua, aumento de los ahorros del líquido y disminución 
del problema de contaminación de las fuentes. 

También se propone ejercer mayor vigilancia y fiscalización a usuarios a par
tir de la mejora de los instrumentos y herramientas de control, como son los 
estudios de disponibilidad del agua y medición, la aplicación estricta y sin 
contemplación de las leyes y reglamentos aplicables al control de usuarios, el 
establecimiento de obligaciones más estrictas al tratamiento y políticas de estí
mulo al uso eficiente y destinar mayor inversión y estímulos para el desarrollo 
de tecnologías eficientes y limpias. 

Por lo que respecta a la instrumentación de programas coordinados de salud 
pública y saneamiento, se plantea la creación de un órgano de coordinación 
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sectorial para que se integren en él políticas, estrategias y recursos con los 
objetivos: sanear las cuencas y acuíferos y reducir las enfermedades de origen 
hídrico, sobre todo las que ocurren en las comunidades rurales y sectores mar
ginados. Esto permitirá sumar esfuerzos y recursos en los rubros de sanea
miento y lograr una mayor voluntad concertada entre todos los niveles de 
gobierno en las acciones del manejo del agua. La suma de estos esfuerzos será 
fundamental para atacar las causas de dichas enfermedades y lograr el incre
mento implícito de la oferta de agua en cantidad y calidad, por restauración 
ecológica. 

Para el desarrollo de esquemas incentivos de derechos de descarga, se propo
ne el replanteamiento de los objetivos actuales de cobro y de su implantación, 
para gravar y sancionar las descargas de agua residual contaminantes sin trata
miento que se arrojan a los cuerpos receptores de propiedad nacional y a los 
sistemas municipales de drenaje y alcantarillado, así como la infiltración de 
sustancias peligrosas, (agroquímicos tóxicos), que comúnmente se hace al 
subsuelo por parte de la actividad agrícola. Para ello, se plantea una mayor 
energía en la aplicación de las leyes y códigos vigentes, reforzar las acciones 
penales y punitivas al que contamine y modificar la Ley Federal de Derechos 
para que no siga con criterios laxos respecto a los parámetros y concentra
ciones máximas permitidas y el establecimiento continuo de perdones o 
diferimientos de cumplimiento de compromisos y pagos. 

En la instrumentación de programas de estímulo a las acciones de tratamien
to, se plantea un posible programa que apoye estímulos fiscales administrati
vos y financieros para destinarse a las acciones de tratamiento. Esta acción 
considera reformar y adecuar la legislación fiscal (LFD, Código Fiscal y Ley de 
Ingresos Federales y Locales) para incrementar ios estímulos; también consi
dera canalizar mayores recursos financieros para el financiamiento inicial de 
los programas (que dependen de la mejora de la situación económica del país), 
conseguir mejores condiciones y mayores apoyos externos de financiamiento 
a estas acciones, con plazos de recuperación y tasas de interés atractivas; ade
más de la conformación de un fondo revolvente que permita concentrar y 
circular recursos para financiamiento recuperable de estas acciones. 

Se plantean, por otra parte, algunas recomendaciones para la internalización 
de costos ambientales, que considera los costos de degradación y agotamiento 
de cuencas y acuíferos. Este proyecto o acción prioritaria depende de que se 
mejore la situación económica del país e incluye la integración de la totalidad 
de los costos ambientales al sistema de precios del agua y sus servicios. También 
depende de una gran voluntad política de parte de las autoridades competen
tes para la disminución o eliminación de subsidios innecesarios y regresivos. 
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Se propone también como acción prioritaria promover la reubicación de acti
vidades de riesgo ambiental. Con ello se pretende moderar las desigualdades 
físicas e hidrológicas existentes en relación con la ubicación de los grandes 
centros de consumo, reorientando algunas actividades productivas, sobre todo 
aquellas de nueva instalación (con base en estímulos y apoyos federales y loca
les) a regiones, tales como: Usumacinta, Grijalva, Papaloapan y Pacífico Sur, 
principalmente, además de otras regiones, que necesitan apoyo y mayor desa
rrollo económico, como: el itsmo de Tehuantepec y la península de Yucatán, 
sin dejar de apoyar el crecimiento industrial en regiones de equilibrio, como el 
Bravo, Pacífico Centro y de Golfo Centro. Promover un plan programado del 
mínimo deterioro ecológico por afectación de su instalación en esas regiones, 
en coordinación con otros planes de desarrollo industrial, agrícola y población 
que deben siempre considerar como base las necesidades actuales y futuras del 
agua. Con este proyecto se espera incidir positivamente en cambios económi
cos regionales y encontrar un mayor equilibrio en el grado de concentración 
de la extracción/disponibilidad del recurso, además de lograr una mayor equi
dad en la distribución de coberturas de obras y servicios. 

Para consolidar los sistemas nacionales de monitoreo, registro y control de 
descargas de agua residual, se propone destinar suficientes recursos para el 
aumento de las coberturas de medición de la calidad del agua, instrumentar 
programas agresivos para ejercer mayores controles a los usuarios mediante 
los permisos de descargas, consolidar los sistemas de laboratorios de análisis 
de calidad del agua más eficientes y con mayor cobertura. Estas acciones re
dundarían en una mayor posibilidad técnica y económica para medir calidad 
por la contaminación en cuencas y acuíferos. 

Para fortalecer la seguridad jurídica a los usuarios del agua y servicios, se pro
pone un nuevo planteamiento para una mejor asignación de las concesiones, 
que estén mayormente fortalecidos los derechos de los usuarios a través de 
reformas legales sustanciales en cada una de las leyes que rigen al sector y el 
apoyo contundente al desarrollo de un Registro Público de Derechos del Agua 
descentralizado, que proporcione información necesaria y confiable al usua
rio y a terceros sobre las condiciones en tiempo real, de los aprovechamientos. 
Esto posibilitará aumentar las coberturas de concesiones regularizadas, tener 
un mejor control de los volúmenes regularizados y registrados, proporcionar 
al usuario una mayor seguridad jurídica en sus títulos de concesión, disminuir 
la presencia de usuarios clandestinos, tener una mejor identificación de las 
demandas reales y, consecuentemente, lograr aumentos importantes en la re
caudación de los derechos y tarifas. 

Se proponen también programas para lograr la simplificación de trámites ad
ministrativos relacionados con el manejo del recurso hidráulico. Para lograr 

138 



esto se plantea una revisión exhaustiva de la ruta crítica de trámites, calificar el 
número y perfil de gentes que intervienen, el papeleo que se utiliza etc.; para
lelamente se plantea avanzar en la recopilación, procesamiento y sistematiza
ción de información básica (técnica y socioeconómica), mayor capacitación ad
ministrativa del personal, fortalecimiento de las áreas de atención directa al 
público, como son las ventanillas únicas; delegar mayor poder de decisión a 
algunas instancias, y avanzar en su equipamiento informático. Esta acción re
dundaría, entre otras cuestiones, en la disminución de quejas de usuarios y 
conflictos entre ellos, una mejor relación de los usuarios con la autoridad, 
mayor confianza y respeto hacia ella y mejor disposición a colaborar en las 
organizaciones de usuarios y consejos de cuenca. 

Se concluye que las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Oficiales son 
una extraordinaria herramienta para establecer condiciones acerca de todas 
las acciones del manejo del agua. Desde las normas mínimas para el 
equipamiento, perforación y manejo de un aprovechamiento y condiciones de 
conducción, hasta las normas que controlan la forma de desalojo y tratamien
to de descargas, además de las normas que fijan las condiciones mínimas 
aceptables de calidad de las corrientes y formas de medición y cálculo de los 
escurrimientos y disponibilidad de las aguas subterráneas y superficiales. Se 
considera avanzar hasta lograr un buen sustento legal y flexibilidad adminis
trativa para emitirlas y fortalecer la infraestructura de equipamiento y técnica 
para diseñarlas y aplicarlas. 

Respecto a las acciones de descentralización, se propone propiciar un mayor 
involucramiento de la iniciativa privada, sector social y gobiernos locales en 
acciones de inversión y operación de obras y servicios. El proyecto también se 
refiere a la descentralización de funciones de la CNA y a modificar la figura 
de los consejos de cuenca, de entidades colegiadas o instancias de coordina
ción y concertación, a verdaderos organismos autónomos ejecutivos. Para esto 
se considera la descentralización, por región hidrológica, de todas las acciones 
de administración del agua, completar la transferencia de la operación de to
dos los servicios hidráulicos, especialmente los relacionados con agua en blo
que y riego, y la redefinición de las gerencias de cuenca autónomas, insertas 
en los gobiernos locales. Para ello se plantea la adecuación del marco legal a 
fin de promover la descentralización y creación de fideicomisos regionales de 
captación, manejo y aplicación de recursos financieros. 

Como proyecto o acción prioritaria de fundamental importancia se considera 
promover una mayor participación de usuarios e iniciativa privada en la cons
trucción, operación y mantenimiento de la infraestructura de obras y servicios 
hidráulicos. Para ello se propone la adecuación de leyes federales, estatales y 
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municipales; una mayor asesoría técnica y financiera permanente a los 
inversionistas interesados y promover programas adecuados que fomenten una 
mayor cultura del agua de la sociedad. Todo esto se estima que promoverá la 
disminución de las presiones presupuéstales, la reducción de los subsidios y 
una mayor disposición de la iniciativa privada y de los usuarios para invertir 
en las acciones que propicien el desarrollo hidráulico. 

Para fortalecer los sistemas de control de la recaudación, fiscalización y san
ción se plantea una renovación de los esquemas actuales de recaudación, fisca
lización y sanción por omisiones de pago, que pueden ser más productivos en 
el incremento de recaudación que los simples y, a veces conflictivos o no muy 
populares, incrementos de los derechos, cuotas y tarifas. El esquema que se 
plantea considera la descentralización efectiva de la aplicación de estos instru
mentos. Para ello se propone el fortalecimiento de las oficinas de hacienda 
locales y municipales que sirvan de oficinas auxiliares para la recaudación de 
los derechos y para que ejerzan algunas facultades de fiscalización que ahora 
maneja la CNA. Respecto a las acciones de fiscalización de organismos opera
dores y distritos de riego, también se propone la utilización de la infraestructu
ra de hacienda locales, para ejercer funciones de fiscalización y cobranza. Esto 
seguramente redundará en mayores registros de recaudación a nivel federal y 
local de los sistemas usuarios, mayor disposición a pagos (incrementos de los 
padrones de contribuyentes) y mejoras sustanciales en los mecanismos puniti
vos de sanciones y multas. 

Las reformas a la legislación en materia de agua, aparte de las anteriormente 
mencionadas, deben considerar su adecuación a la nueva visión institucional y 
de modernización del manejo del recurso que se ha propuesto el sector. Por 
ejemplo, si la Ley de Aguas Nacionales establece como unidad básica de ges
tión del manejo del agua a la cuenca hidrológica, entonces la ley deberá de irse 
permanentemente adecuando a dicho ámbito territorial. De la Ley de Contri
bución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, 
se tendría que negociar su aplicabilidad a nivel local con gobiernos estatales y 
municipales, a través de mecanismos fiscales relacionados, tal como la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Convenios de Colaboración Administrativa en Mate
ria Fiscal Federal, para que sea operativa; y la Ley Federal de Derechos en Ma
teria de Agua deberá seguirse adecuando para continuar con el criterio de esta
blecer cobros diferenciales, en virtud de la escasez del agua (por zonas de dis
ponibilidad) y considerar factores que incluyan los costos de degradación y ago
tamiento y el valor económico del agua. Se concluye que para obtener un mejor 
resultado en la aplicación de las leyes, deberán instrumentarse acciones que 
permitan su conocimiento, aplicación, ajuste y mejora constantes. 
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Por lo que se refiere al fortalecimiento del sistema financiero del agua, se 
plantean distintas opciones para que el sector pueda satisfacer, en cantidad y 
con oportunidad, sus fuertes necesidades de recursos financieros y de inver
sión. Lo anterior coadyuvaría a eliminar gradualmente los déficit financieros y 
reducir el rezago en los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y riego; así como a ampliar, mantener y operar con eficiencia la 
infraestructura de riego en el país. Para ello, se ofrecen algunas opciones que 
se deben emprender respecto a: ajuste de tarifas y sistemas de cobranza, ma
yor efectividad y disciplina en el ejercicio del gasto público, privatización de 
algunos servicios y mayor participación de los usuarios en la inversión y opera
ción de obras, el planteamiento de nuevos instrumentos financieros (bonos del 
agua, banco del agua, bursalitación de empresas de agua, seguros contra da
ños, etc.), disminución o replanteamiento de subsidios al pago de los derechos 
y servicios etc;. En conclusión, se plantea la búsqueda de nuevas fuentes de 
financiamiento que aseguren la sustentabilidad del sector. 

Se propone, también, un mayor desarrollo de tecnologías económicas y finan
cieras para que las acciones del manejo del agua estén debidamente apoyadas 
con la aportación de criterios de la teoría económica y sus diversas herra
mientas analíticas para la toma adecuada de decisiones, desde la elaboración 
de un proyecto específico hasta su puesta en marcha y posterior operación. 
Este proyecto o acción busca promover la formación, capacitación y concurso 
de profesionales en esta rama del conocimiento, que sustenten técnica, econó
mica y financieramente las diversas acciones y proyectos del sector hidráulico. 

Respecto al mercado de derechos de agua, se establece la necesidad de explo
rar las posibles características y beneficios que debieran considerarse para la 
apertura e impulso de un mercado formal de derechos, que tenga como pro
pósito fundamental el logro de una asignación más eficiente del agua y una 
mayor equidad en las acciones de responsabilidad en el desarrollo hidráulico y 
en las externalidades positivas y negativas que generan los propios usuarios 
que participan en ese desarrollo. 

Por lo que hace a las acciones relacionadas con el fomento a las actividades de 
educación y cultura del agua, se plantea la instrumentación de un ambicioso 
programa de educación y capacitación a la sociedad, dirigido, sobre todo, a las 
niñas y niños mexicanos, aprovechando la infraestructura del sistema federal 
escolarizado, del sector privado (a través de convenios de concertación) y las 
oportunidades que brindan los medios de comunicación modernos, con recur
sos mínimos propios de los tres niveles de gobierno, utilizando también los 
espacios y tiempos que por ley se pueden disponer para que, de una forma 
profesional y efectiva, se promueva una nueva cultura sobre el valor, costo, 
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precio y buen uso del recurso, y que la sociedad tome conciencia y participe 
en los problemas reales del suministro y cuidado de su calidad. 

Para lograr una mayor coordinación y compromisos de las autoridades locales, 
la CNA, el IMTA y otras entidades del gobierno federal deben participar en 
las distintas acciones relacionadas con el manejo del agua, a través de instru
mentos de coordinación interinstitucional, para que se logre una mayor parti
cipación en la formulación y ejecución de programas regionales y nacionales 
relativos al manejo y cuidado del agua. Estos programas coordinados busca
rían una mejor orientación de los objetivos, optimización de recursos 
presupuéstales, mayor eficiencia en la asignación de costos, elevar el potencial 
de participación y resultados en el ejercicio de los programas. 

Finalmente, se plantean tres escenarios alternativos: pesimista, ideal y posible, 
que se definen a partir de tres posibles macrotendencias económicas, demo
gráficas sociales y tecnológicas del país, donde se insertan los avances espera
dos para cada uno de los escenarios mencionados, por la instrumentación de 
cada uno de los 23 proyectos de administración del agua que propone el estu
dio. Se incluye que, aun en un escenario modesto la orientación adecuada en 
la aplicación de estas acciones pudiera tener resultados interesantes. 
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