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¿QUÉ SON ESTOS FOROS? 
 

En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU celebraron la Cumbre para el 
Desarrollo Sostenible donde aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la 
cual se plantean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),1 como una serie de 
estrategias sobre protección de elementos de la naturaleza, abolir la pobreza y desigualdad 
social, hacer frente al cambio climático, entre otros, que deben integrar las agendas 
políticas nacionales. En México alcanzó rango constitucional en la carta magna el 8 de 
febrero de 2012, cuando se aprobó la modificación al artículo 4to Constitucional y en el 
párrafo quinto reconoció que «toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible». El tercero transitorio ordenaba al Congreso de la Unión emitir una 
Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, y no obstante las distintas propuestas de ley 
impulsadas desde entonces, no se ha logrado cumplir con este decreto. 

La Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, de la Legislatura LXIV de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convoca a los Foros estatales para la 
construcción de una nueva ley general de aguas a propósito de garantizar este derecho 
reconocido por nuestra constitución.  

El objetivo del foro es entablar un espacio de diálogo abierto, incluyente y participativo, en 
el que personas de diferentes sectores y de diversos contextos del país comparten 
propuestas, preocupaciones y experiencias en torno al agua, las cuales serán la base y el 
fundamento para construir e impulsar la Ley General de Aguas en México. 

Los foros son llevados a cabo gracias a la unión de 

esfuerzos y recursos de tres principales actores. Es 

importante que todas las partes conozcan sus 

responsabilidades y no triangular información entre el 

Equipo Técnico de la Comisión, el Equipo de 

sistematización y los Organizadores regionales, por 

ello, todas las partes deben estar enteradas del 

contacto y comunicación que se ha tenido. esta 

práctica nos sirve para generar fortaleza y certidumbre 

de a dónde vamos y cómo y con quiénes vamos a 

trabajar el día del evento.   

 
1 PNUD. Agenda de desarrollo post-2015 [en línea]. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

[Consultado: 15 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
ttp://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview.html 
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Particularidad del Foro 

Preocupa sobremanera la injusticia que sufren muchos municipios y comunidades en 
cuanto al pago de derechos por uso de agua, destacando elevadísimos costos en las tarifas, 
lo que impide el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este foro se realizó durante dos días: 20 y 21 de junio. El primero, se privilegió el tiempo 
para las mesas de trabajo, y se realizó un acto protocolario breve. 
 
Acompañado de un diverso presídium, pronunció las palabras de bienvenida el ingeniero 
Manuel Toledano Ayala, director de la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. En su intervención, apeló a las sugerencias que la UNESCO ha realizado sobre 
la impostergable tarea que es lograr la seguridad hídrica para los países, y se mostró 
satisfecho con los avances que el Centro de Investigación del Agua (CIA) ha logrado a partir 
de las sugerencias del organismo supranacional, en el seno de esta facultad.  
 
Posteriormente, el diputado Julio Carranza, quién fue uno de los principales impulsores de 
este foro regional, hizo uso de la palabra. Planteó que construir la ley general de aguas debe 
atender diversos retos de corte legislativo: uso agrícola y el desperdicio de agua por 
infraestructura y estrategias obsoletas; las necesidades del uso urbano; los escenarios de 
escasez en zonas áridas; y la contaminación del agua por usos industriales, por mencionar 
algunos. Sin más, concluyó instando a la sociedad civil participar en estos eventos, ya que 
la nueva legislación –aseguró el diputado– se construiría a partir de las voces recogidas en 
los foros regionales. 
 
La Dra. María Garza, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, realizó la 
inauguración oficial del evento. En su discurso, felicitó y celebró el «liderazgo» que ha 
presentado esta universidad en temas de investigación especializada del agua, 
especialmente en temas de cuencas hidrológicas, usos, sustentabilidad, calidad del agua, 
legislación y el estudio de las NOM’s de Conagua, entre otros. 
 
También, pidió atención al reto institucional, y también para los usuarios, que suponen los 
decretos de la administración pasada sobre el concepto de Caudal Ecológico: mecanismos 
argumentado como necesario en la recuperación de la calidad del agua, pero que parece 
ser complejo su monitoreo y medición en tiempo real, asimismo los impactos (positivos o 
negativos) que puedan surgir. 
 
A las 9:45 a.m. fue oficialmente inaugurado el evento. Acto seguido, el Dr. Alfonso Gutiérrez 
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explicó brevemente la dinámica del diálogo abierto, manifestado en mesas de trabajo que 
integran distintos actores del sector agua para compartir y nutrir experiencias en todos los 
sentidos. Además, aprovechó para subrayar la necesidad de acompañar la ley general de 
aguas de «reglamentos, normas», de lo contrario sería difícil aplicarla. 
 
El primer día de trabajo concluyó con la lectura de las principales conclusiones de las mesas 
de trabajo, a cargo de Humberto Bravo, equipo organizador local de la concurrencia. 
 
Durante el segundo día, frente a la ausencia de la Dra. Blanca Jiménez, la Mtra. Dora 
Arámbulo felicitó y congratuló los Foros Regionales, especialmente porque coadyuvan a la 
construcción de la seguridad hídrica en el país. Asimismo, subrayó la necesidad de atender 
a grupos vulnerables, proveyéndoles de mejores servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, en aras de disminuir la pobreza, y, además, aumentar la transparencia en el 
sector agua particularmente en el proceso de otorgar concesiones y administrar recursos 
financieros. 
 
Por su parte, el diputado Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la Cámara de Diputados Federal, expuso los 
motivos y razones por las cuales se realizan estos Foros Regionales. Abrió su intervención 
reconociendo la importancia sustantiva de integrar los conocimientos locales de los 
usuarios del agua y que «cada foro tiene sus diferentes matices, según quien lo organiza, 
los modos de vida local, entre otros factores» socioambientales.  
 
También, no dejó pasar la oportunidad de comentar el estrecho vínculo entre la producción 
de alimentos y los usos del agua. Sobre esto, compartió su experiencia reciente en campo, 
donde observó la decadencia de la infraestructura en distritos de riego, prioridad que se 
debe atender desde la nueva ley general de aguas. Además, lanzó una interesante analogía 
sobre el problema de la distribución del agua y su acaparamiento ilegal, reconociendo que 
es un “huachicoleo” del agua, en algunas ocasiones. 
 
En conclusión, para que esta ley pueda resolver los problemas presentes y prever hacia 
futuro, comentó que la propia Comisión está formada por un nutrido número de personajes 
que defienden distintos puntos ideológicos; y que, para realizar estos foros, se convocó a 
diversos sectores y organizaciones del sector agua. Acto seguido, se presentaron ponencias 
magistrales. 
 
La primera de estas intervenciones fue por parte del Ing. Roberto Olivares, con el trabajo 
intitulado “Seguridad Hídrica en México y el mundo”. Sobre esto, resaltó la necesidad de 
que en México se actualicen las metodologías para calcular los balances hídricos, y que 
también se transforme profundamente la forma en que enseñamos el ciclo hidrológico.  
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También, habló de los conflictos que acompañaron la descentralización de los servicios de 
agua potable y saneamiento en los municipios, ya que nunca se tuvo un diagnóstico de las 
capacidades de cada uno para ofertarlos. Finalmente, argumentó la gestión del agua desde 
la visión de cuenca como una estrategia mundial para lograr la seguridad hídrica en México. 
 
Guillermo Leal Báez, integrante de la Asociación Mexicana de Hidráulica, dictó la segunda 
conferencia del día intitulada “Modelo conceptual para el pronóstico del funcionamiento 
hidráulico del sistema de drenaje de la ZMVM, ante tormentas de determinada magnitud”. 
 
Manifestó los fructíferos esfuerzos que han emprendido la coordinación de Conagua, el 
Sacmex y el CAEM, involucrados en la gestión del agua en el Valle de México, han 
implementado metodologías para observar el funcionamiento hidráulico de la Ciudad de 
México. De esta forma, lograron anticipar la mejor política de operación del sistema, 
utilizando la infraestructura existente. 
 
Finalizó explicando que el modelo creado a partir de esta metodología tiene como base tres 
valores de la hidrología (regional, concentrado e histórico) que se calculan para identificar 
cuencas en la zona metropolitana. 
 
Para la siguiente ponencia, el Mtro. Miguel Álvarez, de la empresa Presas Bajo Tierra, 
explicó la importancia de robustecer la inversión para que un mayor grupo de académicos 
investigue sobre la recarga de acuíferos; ampliar y reestructurar los objetos sociales de las 
instituciones y transparentar la información científica y académica del sector agua al tiempo 
que se actualiza. 
 
Planteó como retos fundamentales estabilizar la intrusión salina en los acuíferos y 
considerar las aguas superficiales y subterráneas de manera integral en la nueva ley general 
de aguas. Entre las posibles soluciones a estos retos, argumentó que implementar 
tecnologías sustentables, como la de su propia empresa, coadyuvaría en este complejo 
proceso. 
 
Por su parte, Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor (Profeco), expuso el 
tema “El derecho humano al agua y protección de los consumidores”, donde habló del oficio 
que tiene esta procuraduría en temas del agua. Subrayó de tareas impostergables revisar 
concesiones para evitar concentración de agua en usuarios, y que se pague lo que 
realmente se usa. 
 
Asimismo, aplicar y cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas sobre la calidad y usos del 
agua, en concierto con la protección que la Profeco ofrece a los usuarios de los servicios, 
podría coadyuvar en resolver la «facturación de aire». Este problema, aclaró, se produce 
por el aire atrapado en las tuberías y dispara los precios que se cobran por la presión que 
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se acumula en la infraestructura. 
 
Concluidas las ponencias magistrales, se firmó un convenio de colaboración entre la 
Facultad de Ingeniera de la Universidad Autónoma de Querétaro y la consultora 
especializada en temas de hidráulica, INESPROC. Próximos a concluir el foro, el diputado 
Julio Carranza pronunció algunas reflexiones finales acerca de lo recogido durante los dos 
días de actividad. 
 
Finalmente, el diputado Feliciano Flores clausuró el evento de manera oficial, no sin antes 
mencionar las intenciones y esfuerzos realizados por la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento en materia de aumentar el presupuesto de Conagua, para el 
próximo ejercicio presupuestal federal. Así, a las 14:45 horas del 14 de junio, se declaró 
clausurado el Foro Regional. 



 7 

RESULTADO DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 
Una vez concluida la presentación de temas, inició la dinámica del diálogo abierto, en donde 
los participantes eligen en qué mesa de trabajo participar y compartir problemas, 
propuestas sobre su experiencia con el agua. De los 122 asistentes registrados al evento, 
fueron 73 participantes quienes decidieron integrarse a las siguientes mesas de trabajo: 
 
Mesa N°1. 

Bienestar Social y políticas hídricas 
 
Mesa N°2. 

Riesgos Hidrometeorológicos, protección civil e hidrología forense 
 
Mesa N°3. 

Agua urbana y Pluvial 
 
Mesa N°4. 

Manejo de agua por cuencas 
  
Mesa N°5. 

Judicialización del derecho humano al agua 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA 

Y PLURAL EN EL EJERCICIO DE DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

Realizar este evento en una sede universitaria hizo posible que el proceso del diálogo 
abierto fuera nutrido y diverso, ya que este espacio invita a los participantes intercambiar 
ideas sin caer en extremos ideológicos, partidismos o coyunturas de relación política. 
También, el tamaño y convocatoria de las mesas de trabajo permitió un intercambio fluido 
de comentarios y experiencias, al tiempo que estimuló la participación continua de los 
integrantes de cada mesa. También, tomar la decisión de dedicar un día únicamente a 
realizar las mesas de trabajo despojó cualquier sentimiento de estrés por límite de tiempo, 
e incluso algunas mesas dilataron el espacio de participación más allá de las tres horas, 
permitiendo a los facilitadores coordinar, y a los relatores registrar, cuantiosas cantidades 
de información. 
 

Retos  

La organización interna del evento resultó difícil, ya que las partes no lograron coincidir en 
la forma en que se compartiría la información recabada por los facilitadores en cada mesa 
al equipo sistematizador Cántaro Azul. Por esta razón, como se observa en este documento 
final, las mesas 2 y 4 no hicieron entrega de relatorías situación que limitó enormemente la 
posibilidad de recoger e imprimir estas experiencias en un documento de relatoría. Además, 
estos mismos roces políticos internos suscitados afectaron de manera antecedida el evento, 
puesto que algunos de los mismos participantes convocados a participar en la concurrencia 
difundieron información sobre la cancelación de este evento, degradando la validez de su 
promoción y, en consecuencia, redujo de manera importante el aforo de este.  
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A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir de la 
experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PARTICIPANTES POR EDAD 

 

PARTICIPANTES POR SEXO 
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PARTICIPANTES POR SECTOR 
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* Tres participantes no proporcionaron datos de género 

Mesas de trabajo 
No. 

mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Bienestar social y 
políticas hídricas 

1 5 1 4 

Se realizaron 
cuatro 
formatos de 
entrega para 
propuestas, 
de las cuales 
dos fueron 
entregadas 
en físico y las 
restantes 
compartidas 
vía 
electrónica. 

Riesgos 
hidrometeorológicos, 
protección civil e 
hidrología forense 

2 10 9 1 

Agua urbana y pluvial 3 17 15 2 

Manejo de agua por 
cuencas y adaptación al 
cambio climático 

4 19 13 6 

Judicialización del 
derecho humano al 
agua 

5 22* 10 9 
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los resultados obtenidos en cada una 
de las mesas de trabajo, durante el ejercicio del diálogo abierto con los asistentes al evento. 
Este análisis privilegia tres secciones: 
 

• Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Posibles escenarios a futuro (positivo/negativo) 

• Propuestas para posibles soluciones 
 
A partir de identificar estos apartados, se hacen visibles los actuales problemas y tensiones 
que cada uno de los participantes experimenta o ha observado en su comunidad (u otras), 
lo que hace posible caracterizar la situación actual del agua en los distintos territorios de 
México. 
 
La sección siguiente constituye un ejercicio de reflexión para los participantes en términos 
de cómo podrá evolucionar la situación. Íntimamente ligado con esto último, y 
consolidando la participación de todas las voces en las mesas de trabajo, recogemos las 
propuestas vertidas en las mesas de trabajo, como puntos elementales que deberán 
integrarse en la nueva Ley General de Aguas. 
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Mesa 1. 
Bienestar social y políticas hídricas 
  

Total de participantes: 5 
Mujeres: 4  
Hombres: 1 
Responsable de la facilitación:  
Eduardo López Ramírez 
Responsable de relatoría: 
Eduardo López Ramírez 

 

Participantes 

Estuvo integrada por diputados y personas de la sociedad, además de dos ponentes, 
quienes apoyaron como facilitadores, y el coordinador, quien a su vez fungió como relator. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

• La demanda de agua potable se ha incrementado debido a varias razones, entre ellas 
al crecimiento de la ciudad de Querétaro y la proliferación de condominios y zonas 
habitacionales en la ciudad. 

• No existe una regulación adecuada para la concesión de permisos de agua para el 
cambio de uso de suelo. 

• Condominios cuentan con macro-medidores, lo que no permite tener un control y 
certeza sobre el agua consumida. 

• Contaminación generada por las industrias y al vertimiento de desechos sin control, 
como los rastros. La mayoría de los rastros existentes en el estado, vierten desechos 
sin tratar a los cuerpos de agua. 

• Indiferencia de las autoridades ante los problemas de contaminación 
(especialmente las municipales), pues no perciben que esta autoridad haga algo por 
detener el problema y, cuando la población se ha organizado para protestar, han 
sido reprimidos por la fuerza pública, en vez de ser informados y atendidos por las 
autoridades. 

• El pago del agua para uso doméstico es alto y desigual. En este sentido 
argumentaron que se cobra una cuota igual a toda la población, aunque, en algunas 
colonias se recibe poca agua o bien, el servicio es tandeado. 

• Las investigaciones que se realizan en las universidades y centros de investigación 
han estado desvinculadas de los problemas y las alternativas de solución. 

 

Posibles escenarios a futuro 
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Positivo 

• La sociedad debe estar informada y recibir información oportuna y transparente de 
las autoridades respectivas. 

• Que toda la gente tenga agua, que toda el agua sea tratada y que se aproveche el 
agua de lluvia. 

• Disponibilidad de agua y que sea adecuado para su uso y consumo y que muchos de 
los mantos acuíferos se puedan recuperar. 

• Que las autoridades o instancias que otorgan los servicios de aguas proporcionen un 
análisis químico y bacteriológico periódicamente a la población a quien le proveen 
el servicio. 

• Que existan reglas claras para el otorgamiento del servicio y de su cobro. 

• Que no se otorguen más concesiones mineras y que las existentes se supervisen y 
se sancionen o cancelen cuando se detecte que están contaminando los cuerpos de 
agua.  

 
Negativo 

• Escasez del recurso 

• Contaminación de diferentes cuerpos de agua 
 

Propuestas para posibles soluciones 

• Solicitar instalar medidores por vivienda para medir el consumo en tiempo real de 
agua por vivienda.  

• Revisar el tema de las concesiones de agua y, paralelamente alinear la legislación 
estatal y municipal con la LAN. 

• Incluir en la ley un ente regulador que verifique que la calidad del agua y el servicio 
sea acorde a la cuota, asimismo, que esté en sintonía con las autoridades estatales 
y municipales. 

• Se debe promover que la nueva Ley de Aguas sancione a las autoridades (estatales 
y municipales) que no promuevan la participación ciudadana ni provean a los 
ciudadanos de información adecuada, oportuna y transparente relativa al sector 
hídrico. 

• Se debe hacer una revisión profunda al tema de los permisos para empresas 
constructoras (particularmente las inmobiliarias), y se debe revisar que las 
concesiones otorgadas a estas empresas no afecten a otros usuarios como 
productores agrícolas o usuarios domésticos. 
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• La ley de aguas debe vincular algunos puntos de las autorizaciones para explotación 
o usufructo del recurso hídrico, con los permisos para cambio de uso del suelo, 
particularmente en las ciudades. 

• Se considera que debe de existir un órgano regulador de los precios del agua que 
pueda garantizar que éstos sean justos y que pueda vigilar el papel de los estados y 
municipios en esta materia. 

• Es necesario articular leyes sectoriales (en los diferentes niveles de gobierno), a la 
nueva ley de aguas para que se pueda avanzar en la conservación y uso adecuado 
del recurso. 

• En este sentido, los ordenamientos municipales y las leyes estatales deben de estar 
alineados a la nueva ley de agua en los rubros y apartados correspondientes; por lo 
tanto, es importante establecer un plazo para lograr dicha armonización. 

• Se requiere que exista convergencia de objetivos entre los diferentes programas que 
proveen servicios de agua y saneamiento y otros programas de gobierno; por lo cual, 
resulta pertinente trabajar sobre la transversalidad de las políticas públicas para 
hacer eficiente el uso de los recursos públicos. 

• Cuando las obras o proyectos que se construyan sean de agua, drenaje o 
saneamiento, se considera que la ley debe prever que estén concentradas en la 
CONAGUA. 

• Los Centros Públicos de Investigación que realicen investigaciones con 
financiamiento público, deberán orientar sus estudios a resolver problemas 
prioritarios del sector hídrico, por lo que se debe hacer vinculante, la investigación 
y las políticas públicas. 

• Pese que se las concesiones de agua a las compañías mineras están regidas por un 
marco internacional, se debe trabajar en la nueva ley para revocar las concesiones 
de agua cuando haya riesgos a la salud y provoquen problemas de contaminación o 
afecten de manera grave a la población. 

• Se debe incorporar el enfoque de género desde la interculturalidad, a las leyes de 
aguas nacionales y a la normativa y la regulación del sector. 

• Es importante promover la coordinación intersectorial e interinstitucional entre los 
organismos de las mujeres y del sector hídrico a todos los niveles (nacional, estatal 
y municipal), para asegurar la transversalización del enfoque de género en las 
políticas, programas y planes sectoriales. 

• Se debe promover la búsqueda de alternativas tecnológicas innovadoras que 
garanticen el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento en todas 
sus dimensiones (acceso, disponibilidad, calidad, asequibilidad económica, igualdad, 
participación, sostenibilidad, acceso a la información y rendición de cuentas) allí 
donde aún no están garantizadas. 
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• En el rubro de participación social, es importante promover canales y mecanismos 
efectivos que garanticen la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
sobre el uso, manejo y control de los recursos hídricos. 

• Se debe reconocer e incluir la gestión local del agua (particularmente como se 
práctica en las comunidades indígenas) y hacerla compatible con la gestión 
institucional del agua u otorgarle un reconocimiento dentro de la nueva ley de agua. 

• Por todo lo anterior, se requiere una ley ágil, clara y de fácil comprensión para todos 
los sectores de la población y todos los temas detallados, se incluyan en los 
reglamentos. 

 

Observaciones adicionales 

Uno de los participantes comentó la experiencia vivida en la localidad Carrillo Puerto, en 
donde un dren conocido como “El “Arenal” que llevaba agua limpia de los veneros a los 
campos de cultivo, se ha convertido en un dren de aguas negras. Por lo que el agua no se 
puede seguir utilizando para regar dado que presenta una coloración verde y se desconoce 
si esto puede provocar algún daño a los cultivos, además la condición del agua propicia 
enfermedades a los habitantes de la localidad. 
 
Se reflexionó que no tener acceso al agua y al saneamiento es una desigualdad de género 
debido al impacto diferencial de no disponer de agua y saneamiento entre hombres y 
mujeres, en función de los roles de género en los que los hombres dedican más tiempo a 
actividades remuneradas y las mujeres se ocupan de los quehaceres domésticos. 
 
Por otra parte, se comentó la existencia de programas de otras dependencias que también 
construyen obras de agua y saneamiento básico, particularmente en el sector rural, sin que 
pertenezcan al subsector agua; al respecto, se mencionaron como ejemplo, el Programa de 
Infraestructura Indígena a cargo del Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPI), el Programa 
para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritarias a cargo de la Secretaría de Bienestar 
(antes SEDESOL), y el Programa de Mejoramiento de la Vivienda en Núcleos Agrarios a cargo 
de la SEDATU; si bien dichos programas llevan servicios a las diferentes poblaciones, se 
consideró en la mesa que, sería preferible que, las acciones relativas al tema de agua y 
saneamiento, sean ejecutadas por el sector correspondiente, en este caso la Conagua y/o 
en su caso, las comisiones estatales, pues a decir de los participantes, no se duplicarían 
funciones y se podrían construir obras que tenga una mayor magnitud y el número de 
beneficiarios sea mucho mayor. 
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Mesa 22. 
Riesgos Hidrometeorológicos, protección civil e hidrología forense 
 

Total de participantes: 10 
Mujeres: 1 
Hombres: 9 
Responsable de la facilitación: 
Ing. Rafael Porras 
Responsable de relatoría: 
Karla Martínez y Abril Hernández 

 

Participantes 

Integraron esta mesa un representante del nivel federal de gobierno y dos representantes 
del nivel municipal de gobierno. También, se sumaron tres ciudadanos independientes a la 
mesa, dos representantes de Asociaciones Civiles (A.C.) y un representante de la academia 
formaron parte de la mesa de trabajo aquí analizada. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

Lograr la prevención en zonas de salvaguarda en el tema hídrico, para la protección de la 
población. 
 

Posibles escenarios a futuro 

Positivo 

• No se registró. 
 
Negativo 

• No se registró. 

 
2 Debido a tensiones internas entre los organizadores locales, el facilitador de esta mesa ha sido instruido 
por sus superiores de no compartir la información de la relatoría final. El equipo de Sistematización de 
Cántaro Azul agotó todos los medios de comunicación posible sin ningún resultado positivo para conseguir 
esta información. Sin embargo, se incluyen fragmentos. 
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Propuestas para posibles soluciones 

Implementar: 

• Un atlas de riesgos renovado, y que se actualice constantemente. 

• Normatividad asociada a riesgos y uso de suelo. 

• Un sistema homólogo de alertamiento. 

• Atención a asentamientos de suelos irregulares. 

• Bases de datos estadísticos para el modelaje aplicado. 

• Plan de operación de control de presas de Conagua. 
 

Observaciones adicionales 

No se registraron. 
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Mesa 3. 
Agua urbana y pluvial 
 

Total de participantes: 17 
Mujeres: 2 
Hombres: 15 
Responsable de la facilitación: 
Ing. Guillermo Leal 
Responsable de relatoría: 
Mtro. Carlos Villa 

 

Participantes 

Integraron esta mesa tres representantes de la ciudadanía independiente; ocho 
representantes del sector empresarial; uno de ONG; tres representantes de Asociaciones 
Civiles (A.C.); y dos representantes de la academia. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Transparencia y obligatoriedad de los gestores del agua (rendición de cuentas e indicadores 
de gestión/jurídicos/técnicos dinámicos y actualizados) 

• Que a los organismos operadores se les obligue y responsabilice de administrar el 
agua en todas las etapas de aprovechamiento.  

• Aplicación de la ley bajo el esquema de la gobernanza del agua (marco jurídico), 
fincar responsabilidades. 

• Determinar el valor de las aguas nacionales, como aguas de reúso en contexto actual 
y que los precios se hagan públicos. 

• Se requiere una cultura del agua a través de tecnología.  

• Obligatoriedad para el plan maestro de aprovechamiento de las aguas de reúso, 
dentro de una economía circular. 

• Planeación económica, social y trazabilidad de infraestructura. 

• Evitar la basura en infraestructura pluvial, fortalecer la cultura del agua. 

• Separación y control de calidad de las aguas. 

• Recopilación y actualización de planes maestros sanitarios. 
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Posibles escenarios a futuro 

Positivo 

• Gestión del agua desde el nivel estatal 
 
Negativo 

• Contaminación  

• Altos costos de servicio 
 

Propuestas para posibles soluciones 

• Concientizar a la ciudadanía para demandar lo pertinente para cumplimiento de las 
leyes 

• Campañas de reposición de infraestructura y destinación de recursos para ello. 
Hacer valer la prohibición de incorporar aguas pluviales al sanitario. 

• Transparencia y obligatoriedad de los gestores del agua (rendición de cuentas e 
indicadores de gestión/jurídicos/técnicos dinámicos y actualizados) 

• Que a los organismos operadores se les obligue y responsabilice de administrar el 
agua en todas las etapas de aprovechamiento.  

• Aplicación de la ley bajo el esquema de la gobernanza del agua (marco jurídico), 
fincar responsabilidades. 

• Aprovechar el agua de lluvia para uso humano, reutilizando la infraestructura de 
almacenamiento (presas, bordos, jagueyes, etc.) brindando operación 
mantenimiento bajo un plan organizado (partidas presupuestales). 

• Los estados deben tener una autoridad de manejo de las aguas pluviales. 

• Se establezcan mecanismos para aplicar la ley, aplicación de la normatividad, 
cumplimiento a la competencia que corresponda. 

• Se obligue a los estados, dependiendo de sus condiciones, que integre la gobernanza 
del agua. 

• La federación debe tener mayor participación en la elaboración de los planes 
maestros pluviales urbanos. 

• Legislar por medio de una ley de aguas estatal, que defina las competencias, 
atribuciones y propiedad de la estructura de dicha autoridad.  

 

Observaciones adicionales 

No se registraron.
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Mesa 43. 
Manejo de agua por cuencas y Adaptación al cambio climático 
 

Total de participantes: 19 
Mujeres: 6 
Hombres: 13 
Responsable de la facilitación: 
Pablo Talamontes  
Responsable de relatoría: 
Pablo Talamontes 
 

Participantes 

Integraron esta mesa un representante del nivel federal de gobierno, tres ciudadanos 
independientes; dos representantes del sector empresarial; un representante de 
Organización No Gubernamental (ONG); tres representantes de Asociaciones Civiles (A.C.); 
destacó el número ocho de representantes de la academia; y un ciudadano independiente 
que indicó pertenecer a una población rural. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Uso, control y manejo del agua subterránea dentro de la gestión del agua en 
cuencas. 

• Comprender la interacción entre el agua subterránea y la superficial. 
 

Posibles escenarios a futuro 

Positivo 

• Lograr la seguridad hídrica en México. 

• Recuperar condiciones de calidad en los servicios de agua potable 
 
Negativo 

• Abatimiento de los acuíferos 

• Invisibilidad política del agua subterránea 

 
3 Debido a tensiones internas entre los organizadores locales, el facilitador de esta mesa ha sido instruido 
por sus superiores de no compartir la información de la relatoría final. El equipo de Sistematización de 
Cántaro Azul agotó todos los medios de comunicación posible sin ningún resultado positivo para conseguir 
esta información. Sin embargo, se incluyen fragmentos recogidos de los formatos que el equipo 
sistematizador provee a los participantes, facilitadores y relatores durante el proceso del diálogo abierto. 
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• Rezago en el desarrollo de proyectos de vanguardia para el campo mexicano 

Propuestas para posibles soluciones 

• Actualizar el marco normativo, jurídico, entre ellas, las normas 09 y 011. 

• Establecer el servicio hidrogeológico nacional para el mantenimiento del agua 
subterránea. 

• Construir la agenda de la seguridad hídrica en el país con base en la gestión conjunta 
del agua superficial y subterránea, desde la unidad Cuenca. 

 

Observaciones adicionales 

No se registraron. 
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Mesa 5. 
Judicialización del Derecho Humano al Agua 

Total de participantes: 224 
Mujeres: 9  
Hombres: 10 
Responsable de la facilitación: 
Francisco Sánchez 
Responsable de relatoría: 
Mario Rebolledo 

 

Participantes 

Integraron esta mesa un representante del nivel federal de gobierno, cuatro del nivel 
municipal; ocho representantes de civiles independientes; del sector privado participaron 
dos representantes empresarios; participó un académico; y tres representantes de 
poblaciones rurales. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

• No se garantiza el derecho de todo ciudadano al agua de forma equitativa y 
asequible, ni se garantizan y protegen los ciclos del agua de manera que existan 
reservas disponibles y de calidad.  

• La falta de la legislación secundaria respecto al art. 4to constitucional.  

• La falta de normas claras que determinen con claridad competencias y atribuciones, 
de manera que se distribuyan adecuadamente las responsabilidades de las 
autoridades y los operadores.  

• Que las autoridades cumplan la ley y garanticen el derecho, protegiendo a los 
ciudadanos de los abusos.  

• Que se reconozcan los problemas y circunstancias locales en la determinación de las 
políticas y procedimientos relacionados al derecho al agua.  

• Que los estados cumplan con los principios constitucionales de este derecho 

• La violación del derecho al agua por entes operadores que cortan el servicio de 
suministro a los ciudadanos por no pago, privándolos del acceso al líquido. 

• No existen criterios claros que determinen qué consumo mínimo y qué costo son 
razonables. 

• No se establece ni se obliga con claridad los estándares y controles de calidad a los 
que debe estar sujeta el agua que se provee a los ciudadanos, lo que también viola 

 
4 Tres participantes no proporcionaron datos de género. 
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el derecho de estos al agua potable. 

Posibles escenarios a futuro 

Positivo 

• Que la ley evite que las autoridades federales o locales se excusen en las normas 
para no actuar o atender las problemáticas que los ciudadanos les presenten en 
materia de agua 

• Suministro y distribución del agua sea asequible y equitativo, garantizando el 
derecho de todos los ciudadanos por igual y no solo priorizando a costa de otros el 
suministro de áreas urbanas. 

• Un país donde la gente tiene cubierto y garantizado su acceso al agua, haciendo un 
uso responsable de este recurso y que contribuye también con los costos 
indispensables de la infraestructura asociada al recurso. 

• Que se protegen las cuencas, las reservas y otros sistemas hídricos, administrando 
adecuadamente el recurso de modo que uso aprovechamiento sea sustentable y 
pueda existir un abasto suficiente para las necesidades del país. 

 
Negativo 

• Se seguirá violando el derecho al agua de los ciudadanos, tanto en suministro, 
acceso y calidad.  

• La falta de atención por parte de las autoridades deviene en la mercantilización del 
agua, propiciando abusos y corrupción entorno a su acceso.  

• El descontrol en la regulación del derecho al agua pone en riesgo su asequibilidad y 
aumenta su escasez, pues tampoco se atienden temas críticos como los ciclos de 
agua y la protección de caudales y cuencas que permitan contar con agua en el 
futuro.  

• La escasez de agua presenta un problema de seguridad nacional. 

Propuestas para posibles soluciones 

• A los ciudadanos que no pagan, reducirles el suministro para hacerlos 
corresponsables del costo de la infraestructura y el abuso en el consumo. 

• Controlar y eliminar el abuso de los entes operadores, que se prevenga y castigue la 
corrupción entorno al agua, que se obligue a las autoridades a hacer valer la ley ante 
los abusos y que permita a los ciudadanos perseguir el cumplimiento de la ley ante 
los abusos e incumplimientos.  

• La armonización de las normas locales y federales para garantizar el acceso al agua 
y que los ciudadanos puedan defender dicho derecho de los abusos de los 
operadores. 

• Reconocer al agua como un bien público, evitando su mercantilización y que el 
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derecho a su acceso esté claramente establecido en las normas y existan garantías 
para su acceso.  

• Vincular los criterios y principios de derechos humanos (nacionales e internacionales) con 
los conceptos modernos de economía circular del agua.  

• Crear mecanismos de participación ciudadana en la gestión del agua.  

• Establecer mecanismos de reinversión para el desarrollo de infraestructuras, 
tecnología y ciencia del agua de tal manera que se cuente con recursos técnicos y 
de conocimiento para que la nación sea capaz de proteger y garantizar el derecho 
humano al agua.  

• Evitar le mercantilización del agua, estableciendo regulaciones claras para su gestión 
y administración por parte de entes públicos y/o privados, y en las que se reconozca 
del derecho humano a un consumo razonable (estableciendo qué es razonable) y 
provea recursos administrativos y judiciales que permitan defender este derecho sin 
privar, en ningún momento, al ciudadano de un consumo razonable de agua.  

• Que la ley secundaria haga valer el derecho al agua transversalmente, pero 
reconociendo la importancia del contexto local de las comunidades y otorgando 
grados de autonomía razonables a los estados para la administración de recursos 
hídricos, al tiempo que se obliga a la coordinación y armonización de políticas y 
regulaciones entorno al derecho constitucional al agua. 

 

Observaciones adicionales 

Los participantes de la mesa consideraron que es indispensable que la nueva ley general de 
aguas atienda la problemática del agua desde un punto de vista constitucional, 
reconociendo la importancia y participación de todos los actores en la protección del 
derecho de los ciudadanos al tiempo que atiende desde un punto de vista técnico y 
científico la importancia de proteger la recarga y salud de los sistemas hídricos de manera 
que se garantice que el país cuente con agua suficiente y de calidad, con una visión de 
consumo sustentable pensando que atienda la emergencia actual del agua y su acceso a las 
generaciones futuras. 
 
Construir soluciones a los problemas locales, que comprenda la participación de todos los 
órdenes de gobierno y la corresponsabilidad de los ciudadanos entorno al agua, como un 
bien público que debe ser administrado razonablemente y de manera sustentable para 
garantizar el suministro al que tienen derecho todos los ciudadanos, ello sin comprometer 
el desarrollo nacional y promoviendo una visión circular del agua, facilitando la existencia 
de recursos económicos, tecnológicos y científicos que permitan garantizar el suministro de 
agua de calidad para la población actual y las futuras generaciones.   
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CONCLUSIONES 
 
Como parte de las conclusiones de cada foro, se presentan las conclusiones y propuestas 
generales consensuadas entre los participantes de cada mesa de trabajo. 

 

Mesa 
Conclusión General 

(Reto Principal) 
Propuesta 

1 
Bienestar social y 
políticas hídricas 

Es necesario que haya 
transversalidad en las políticas 
públicas para no duplicar 
funciones y programas, y para 
lograr una mejor aplicación de 
los recursos financieros 

Armonizar leyes federales con 
estatales, tener leyes 
generales, entre ellas la del 
agua, que sean concisas y 
breves y enseguida, 
desarrollar leyes secundarias 
concretas 

2 
Riesgos 
Hidrometeorológicos, 
protección civil e 
hidrología forense 

 
Lograr la prevención en zonas 
de salvaguarda en el tema 
hídrico, para la protección de la 
población 

Crear y actualizar 
constantemente atlas de 
riesgos; la normatividad 
asociada a riesgos y uso de 
suelo; homologar sistema de 
alertamiento; proveer de 
atención a asentamientos 
irregulares; generar base de 
datos estadísticos para aplicar 
los modelos; plan de 
operación de presas de 
CONAGUA 
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3 
Agua urbana y pluvial 

Existe un mal manejo del agua 
y la distribución no es 
equitativa, además, no se 
cuenta con sistemas de drenaje 
eficientes, y hay poca rendición 
de cuentas y no se fincan 
responsabilidades 

Obligatoriedad para contar 
con un plan maestro de 
aprovechamiento de las aguas 
residuales y de reúso dentro 
de una economía circular, 
además que a los organismos 
operadores se les 
responsabilice de la 
administración del agua, en 
todas las etapas de su 
aprovechamiento 

4 
Manejo de agua por 
cuencas y Adaptación al 
cambio climático 

Uso, control y manejo del agua 
subterránea dentro de la 
gestión del agua en cuencas, es 
decir, comprender la 
interacción entre el agua 
subterránea y la superficial 

Actualizar el marco normativo, 
jurídico, entre ellas, las 
normas 09 y 11. Establecer el 
servicio hidrogeológico 
nacional para el 
mantenimiento del agua 
subterránea 

5 
Judicialización del 
Derecho Humano al Agua 

El acceso al agua no está 
concebido como un derecho 
humano, hace falta 
transparencia en la calidad del 
agua, así como incluir los costos 
de los servicios ambientales 
que presta el agua 

Instrumentalizar el principio 
de equidad en el acceso al 
agua, armonizar la legislación 
y crear un organismo social 
que supervise el cumplimiento 
de la ley 

 

MONITOREO DE MEDIOS 
 
Notas de periódico 

No se registró. 
 
Sitios Web 

No se registró. 



 28 

ACERVO DIGITAL 
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Foros Regionales 
 

“RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA NUEVA LEY GENERAL 

DE AGUAS” 
 

13 y 14 / Junio / 19 
 

 


