
Hacia un manejo sustentable del agua

En el ámbito mundial, cada vez se otorga mayor
atención al agua, sobre todo ante la problemática
que se presenta en diversos países del orbe, en donde
la escasez del recurso constituye un riesgo para su
desarrollo económico y social.

Ante esta situación se han realizado numerosas
reuniones nacionales e internacionales cuyo fin es
conocer a fondo la problemática del agua, saber qué
está sucediendo con el recurso, qué va a suceder en
caso de continuar con las mismas políticas actuales,
cuál es el futuro que se avizora y en qué forma se
alcanzará. Destaca la Visión Mundial sobre el Agua
determinada en el 2º Foro Mundial del Agua que se
efectuó en La Haya en marzo del 2000. En esta
visión se expresa un sentir compartido sobre el
panorama del agua en el año 2025.

México ha recogido las principales orientaciones
surgidas de los foros internacionales y actualmente
forman parte de sus políticas. Destacan aspectos tan
importantes como la protección de los ecosistemas
mediante una gestión sostenible de los recursos
hidrológicos; y la valoración del agua para
administrarla en forma que refleje su valor económico,
social, ambiental y cultural en todos sus usos, y
avanzar en el sentido de que los precios que se fijen
para los servicios reflejen los costos de su suministro.

En este contexto, la administración del agua
respaldada por la Ley de Aguas Nacionales ubica a
México en una posición congruente con otras
legislaciones.

No obstante lo anterior, es interesante destacar la
visión que tiene la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) acerca del factor
agua en México, ya que en ella resaltan aspectos
que nuestro país debe superar en el futuro, sobre
todo en lo relativo a la falta de mecanismos para
hacer cumplir la legislación y reglamentación
existente.

Específicamente, la OCDE recomienda insistir en la
búsqueda de medidas para reducir los riesgos en la

salud causados por aguas contaminadas, el
establecimiento de medidas para incrementar la
eficiencia del uso del agua para riego y otros usos ,
fortalecer el cumplimiento de la reglamentación en
materia de agua, concluir la descentralización del
manejo del agua y habilitar a los Consejos de Cuenca
para que se conviertan en poderosas agencias para
la gestión de los recursos hidráulicos.

Visión del sector hidráulico
en México al 2025

Considerando la problemática actual y la
trascendencia del recurso en el bienestar y el
desarrollo del país, aspiramos a ser:

“Una nación que cuente con seguridad en el
suministro del agua que requiere para su

desarrollo, que la utilice de manera eficiente,
reconozca su valor estratégico y económico,

proteja los cuerpos de agua y preserve el
medio ambiente para las futuras generaciones”

La visión anterior considera el valor esencial que tiene
el agua como recurso indispensable para el bienestar
social, su importancia como un elemento estratégico
en el desarrollo de las diferentes actividades
productivas: agrícola, industrial, generación de
energía eléctrica, pesca, navegación y turismo, el
derecho que tienen las futuras generaciones a contar
con el agua que requieran para su bienestar y
desarrollo, así como el reconocimiento del medio
ambiente como un usuario del agua.

El manejo racional del recurso agua es un imperativo
estratégico. El uso ineficiente del recurso y la
degradación de su calidad constituyen un freno al
crecimiento económico y contribuyen a incrementar
las desigualdades sociales. Los más desprotegidos
son quienes sufren más por falta de agua, tanto en
las ciudades como en el campo. También son los
que resienten más los efectos de los fenómenos
meteorológicos extremos como las sequías y las
inundaciones.
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Por eso, la visión del manejo del agua integra
plenamente los recursos hidráulicos con la
conservación y restauración de otros recursos
naturales de la nación. En amplias zonas del país, la
deforestación ha provocado fuerte erosión de los
suelos, lo que ocasiona un menor control natural del
escurrimiento superficial y una menor recarga de los
acuíferos. La gestión de las cuencas hidrológicas para
la conservación de los recursos hidráulicos tanto en
cantidad como en calidad debe ser integrada.

Esta visión coincide con la visión del México al que
se aspira en el año 2025, misma que se establece
en el PND como:

La Comisión Nacional del Agua ha establecido su
misión a partir de la visión del sector y de la razón
de ser de la institución: un órgano normativo, con
un alto grado de excelencia técnica y promotor de
la participación de la sociedad y de los usuarios
organizados en la administración del agua.

La esencia de la misión es administrar las aguas
nacionales, según se establece en la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento, poniendo énfasis en la
participación del usuario por ser un elemento esencial
en el manejo del recurso y plantea como el fin de su
acción lograr el uso sustentable del agua, es decir,
conciliar los valores sociales y económicos del agua
con los del medio ambiente.

Escenarios al 2025

Con el fin de determinar las estrategias para alcanzar
la visión propuesta para el sector agua se han
evaluado posibles escenarios de los usos del agua
en el horizonte 2025. Se analizaron escenarios de
oferta-demanda a lo largo del periodo 2001-2025
para determinar la infraestructura necesaria, en los
que se incluirían las obras y acciones específicas para
el control de inundaciones. A partir de los resultados
obtenidos se estimaron los costos correspondientes.

El crecimiento de la demanda de agua para distintos
usos se basa en hipótesis sobre el crecimiento
demográfico y económico del país. La demanda se
caracterizó con base en:

• Uso público-urbano. Cobertura del servicio de agua
potable, consumos por persona y pérdidas de agua
en las redes de abastecimiento.

• Uso agrícola. Superficies de riego y eficiencia en
el uso del agua.

• Uso industrial. Participación de los diferentes giros
industriales en el PIB, así como prácticas del
empleo de agua.

Entre los escenarios estudiados, dos contrastan en
los patrones del uso del agua. En el primero de ellos
se mantienen las condiciones que en promedio
existen en la actualidad (escenario tendencial) y en
el segundo se establecen características de mejor
eficiencia (escenario sustentable). De estos escenarios

“México será una nación plenamente
democrática con alta calidad de vida que habrá

logrado reducir los desequilibrios sociales
extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos

oportunidades de desarrollo humano integral y
convivencia basadas en el respeto a la legalidad
y en el ejercicio real de los derechos humanos.
Será una nación dinámica, con liderazgo en el
entorno mundial, con un crecimiento estable y
competitivo y con un desarrollo incluyente y en

equilibrio con el medio ambiente. Será una
nación orgullosamente sustentada en sus raíces,

pluriétnica y multicultural, con un profundo
sentido de unidad nacional”

Crecimiento económico sostenido, reducción de la
brecha social, protección a los más necesitados,
conservación y restauración del patrimonio agua y
bosques son sólo algunos aspectos que hacen de
los recursos hidráulicos parte central de la seguridad
nacional.

isión de la Comisión
acional del Agua

Dentro del marco jurídico vigente, que reconoce a la
Nación como propietaria original de las aguas y otorga
al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional
del Agua, la autoridad única para administrarlas, la
tarea de la Comisión puede definirse de la manera
siguiente:

“Administrar y preservar las aguas nacionales,
con la participación de la sociedad, para lograr

el uso sustentable del agua”
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Escenarios al 2025

se presentan las principales consideraciones para la
estimación de sus valores de demanda y costo.

a. Escenario tendencial. Las condiciones de cobertura
de agua y alcantarillado permanecen en los mismos
niveles que las actuales, mientras que el
saneamiento crece al considerarse que se cumple
con las disposiciones establecidas en la NOM-001-
ECOL-1996. En el área hidroagrícola, sólo se
realizan las acciones mínimas que permitan
incrementar ligeramente la superficie actual con
riego. Se considera que la industria tendrá la misma
participación en el PIB que en la actualidad. En
relación con el control de inundaciones no se plantea
la construcción de grandes obras, por lo que la
inversión para este rubro seguirá siendo pequeña.
Según esas consideraciones, los requerimientos de
agua para satisfacer las necesidades al seguir con
los mismos patrones de consumo se incrementarían
a 85 000 hm3/año y la inversión requerida en
infraestructura para los próximos 25 años sería del
orden de los 410 000 millones de pesos (inversión
media anual de 16 000 millones de pesos).

b. Escenario sustentable. En éste se considera que

prácticamente toda la población tendrá acceso a
los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento y que se hará un uso más eficiente
del agua.

En el riego se pondrán en marcha acciones para
utilizar eficientemente el agua y la infraestructura,
mediante la rehabilitación de casi la totalidad de
los distritos y unidades de riego. Además, se
incorporarán al riego un millón de hectáreas
adicionales.

Por lo que respecta a la industria, se espera que
las mejoras tecnológicas de los procesos de
producción permitan un uso más eficiente del
agua, además de incrementarse el reúso de aguas
residuales tratadas. Se estima en este escenario
que el PIB crecería a una tasa del 5.1% anual y
que la industria tendría una mayor participación
en el mismo.

Finalmente, se propone reducir los daños
ocasionados por las inundaciones, para lo cual se
construirán grandes obras de protección y control
de avenidas.

Hacia un manejo sustentable del agua
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Estimaciones de inversión requerida al 2025 (millones de pesos)

En el escenario sustentable, el enfoque central del
manejo de los recursos está en el manejo de la
demanda. Como se puede observar en la tabla
anterior, aún cuando se dotará a una mayor población
y se ampliará la frontera agrícola, gracias a una
reducción de pérdidas asociada a un incremento de
las eficiencias, la demanda de agua en el año 2025,
se incrementaría un nivel mucho menor del que se
requiere en el escenario tendencial.

Los costos de inversión requeridos para lograr que
se cumplan las metas planteadas en este escenario

son de 760 000 millones de pesos, lo que significa
una inversión media anual de 30 000 millones de
pesos. Sin embargo, para abatir los enormes rezagos
existentes, los requerimientos para los próximos seis
años se elevarían a 240 000 millones de pesos y
para el periodo 2007-2025 serían del orden de los
520 000 millones de pesos. Además de esa
inversión se tendrían costos totales de operación y
mantenimiento, para todo el periodo, de 770 000
millones de pesos.
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9 Crecimiento con Calidad. Objetivos rectores 2, 3, 4 y 5
10 Desarrollo Social y Humano. Objetivos rectores 1 y 5
11 Crecimiento con Calidad. Objetivo rector 5.
12 Orden y Respeto. Objetivo rector 6.
13 Crecimiento con Calidad. Objetivo rector 5.
14 Orden y respeto. Objetivo rector 4.
15 Crecimiento con Calidad. Objetivo rector 2.
16 Desarrollo Social y Humano. Objetivo rector 5.
17 Orden y Respeto. Objetivo rector 5.

Objetivos nacionales

Los objetivos nacionales del sector hidráulico para el
periodo 2001-2006 se sitúan en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 y de las tres
prioridades nacionales definidas por el Plan: el
Desarrollo Social y Humano, el Crecimiento con
Calidad y el Orden y Respeto.

El agua es un recurso vital para el crecimiento
económico y el bienestar social, y el manejo racional
del recurso es esencial para la preservación del medio
ambiente. Por tanto, los objetivos del Programa
Nacional Hidráulico 2001-2006 deberán contribuir
en forma decisiva a la consecución de los principales
objetivos rectores del PND. Así, la CNA, ha orientado
el PNH hacia seis objetivos nacionales:

1. Fomentar el uso eficiente del agua en la producción
agrícola. Este objetivo permitirá elevar y extender
la competitividad del país, y conseguir una
inserción más ventajosa el entorno internacional.
Contribuirá igualmente al desarrollo y mejoramiento
de las condiciones socioeconómicas de la población
rural, ampliando las oportunidades para los grupos
vulnerables de las comunidades indígenas. En
resumen, este objetivo coadyuvará a lograr un
desarrollo económico regional equilibrado con un
crecimiento económico competitivo, socialmente
incluyente, ambientalmente sustentable y
territorialmente ordenado 9.

2. Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad
de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento. Subsanar los rezagos y mejorar la
gestión del sector será esencial para elevar los
niveles de bienestar de los mexicanos y reducir
las desigualdades de acceso a estos servicios
básicos. La ampliación del saneamiento
contribuirá también a detener la contaminación
del agua, así como a proteger y conservar los
ecosistemas10 .

3. Lograr el manejo integral y sustentable del agua
en cuencas y acuíferos. El uso sustentable de los
recursos naturales, sobre todo del agua, a través
de una gestión ambiental integral y descentralizada
es una de las prioridades de este gobierno11 .

4. Promover el desarrollo técnico, administrativo y
financiero del sector hidráulico.  El desarrollo
administrativo del sector contribuirá a impulsar la
mejora de la calidad en la gestión pública 12 .
Asimismo, el fortalecimiento de la investigación
científica y la innovación tecnológica apoyará el
desarrollo sustentable del país impulsando la
adopción de procesos productivos y tecnológicos
limpios13 . Por otro lado, se continuará con la
transferencia de facultades, funciones,
responsabilidades y recursos de la Federación a
las entidades federativas y municipios14  para lograr
que las decisiones en materia de agua se tomen
lo más cerca posible a los lugares donde ocurren
los problemas. Así mismo se promoverán mayores
flujos de inversión directa para abatir los rezagos
del sector15 .

5. Consolidar la participación de los usuarios y la
sociedad organizada en el manejo del agua y
promover la cultura de su buen uso. Para lograr
un desarrollo social y humano en armonía con la
naturaleza será necesario fortalecer la cultura de
cuidado al medio ambiente para no comprometer
el futuro de las nuevas generaciones. Esto se
logrará fomentando una cultura que considere el
cuidado del agua y del medio ambiente en la toma
de decisiones de todos los niveles y sectores16 .

6. Disminuir los riesgos y atender los efectos de
inundaciones y sequías. Con este objetivo se
fomentará la capacidad del Estado para conducir
y regular los fenómenos que afectan a la población
con el fin de transitar de un sistema de protección
civil reactivo a uno preventivo17 .

La consecución de estos objetivos se apoyará en el
programa  de  inversiones  y  sus  correspondientes
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metas para el periodo 2001-2006 y una serie de
instrumentos, regulatorios, económicos , tecnológicos
y de participación social, mismos que se explican
más adelante.

etas 2001-2006

Las metas planteadas para el sector agua potable,
alcantarillado y saneamiento se lograrán mediante
un incremento de la recaudación de los
organismos operadores de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, a través de un
incremento en su eficiencia comercial y de las
tarifas. Con una mayor participación de la
iniciativa privada se logrará incorporar mayores
recursos económicos y de capacidad gerencial en
la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

La Federación continuará proporcionando apoyo a
los usuarios agrícolas para modernizar sus sistemas
de riego, con lo que se incrementaría su eficiencia y
productividad; en esta forma será posible incorporar
nuevas superficies al sistema de producción y al
mismo tiempo disminuirán las demandas de agua
para este uso.

Asimismo, se continuará apoyando el desarrollo de
obras de protección contra inundaciones, mediante
esquemas de financiamiento en los que participen
las tres instancias de gobierno.

En la tabla siguiente se muestran las metas de los
indicadores que se incorporarán al Sistema Nacional
de Indicadores.

Además, la CNA definirá metas para indicadores que
soporten cada uno de los objetivos particulares del
sector hidráulico.

Metas para el periodo 2001-2006

Programa Nacional Hidráulico 2001-2006
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Lineamientos de política
para el periodo 2001-2006

A medida que los usuarios crecen y se multiplican
dentro de una cuenca, mientras que la cantidad de
agua disponible se mantiene invariable, el
aprovechamiento del recurso se torna más complejo
y conflictivo porque las demandas llegan a superar
la disponibilidad del líquido, o bien porque las aguas
que descargan alteran la calidad del recurso que será
utilizado posteriormente por otros usuarios. Dentro
de este proceso dinámico que responde en gran
medida a las modalidades del desarrollo
socioeconómico del país, la tarea del Gobierno
consiste en:

• Controlar el medio físico mediante obras de
infraestructura, fundamentalmente para regular la
ocurrencia natural del agua en función de las
demandas que imponen los distintos usuarios,
así como para conservar la cantidad y la calidad
del recurso.

• Regular la interacción de los usuarios con el medio
físico, ante todo para asegurar que sus demandas
respondan a criterios de uso eficiente y racional
del recurso, que las obras que se construyan sean
las adecuadas y que las aguas residuales que se
devuelvan al medio físico cumplan con las
condiciones y normas establecidas.

• Regular la interacción de los sistemas usuarios
que comparten el agua disponible de una cuenca,
principalmente para establecer derechos, resolver
conflictos y determinar, en general, las prioridades
que mejor reflejen los objetivos de carácter
nacional, regional y local.

Al definir la tarea del Gobierno como una actividad
de regulación se pretende enfatizar que la
intervención gubernamental en relación con el agua
obedece a los propósitos superiores de garantizar
condiciones de eficiencia, equidad y justicia social
en el uso de un patrimonio de la nación, con debido
cuidado y respeto al medio ambiente.

En suma, la tarea del Gobierno en relación con el
agua no está encaminada a administrar sistemas
usuarios. Su propósito fundamental es el de propiciar
las condiciones para que sean los propios usuarios

los conductores de su relación con el agua, en un
marco de eficiencia, equidad y justicia que garantice
y haga posible satisfacer las necesidades de todos,
hoy y mañana.

De esta forma, la actual administración ha definido
los lineamientos de política hidráulica para los
próximos años; éstos se llevan a la práctica mediante
mecanismos de cuatro tipos: regulatorios,
económicos, tecnológicos y de participación social.

Premisas básicas

El diseño de los lineamientos de política y de los
mecanismos para llevarlos a la práctica están basados
en cinco premisas:

El desarrollo del país debe darse en un marco de
sustentabilidad

La sustentabilidad del desarrollo debe anteponerse
al interés económico y político inmediato, por lo que
se requiere una reformulación fundamental del
proceso de toma de decisiones, para que, en la
planeación del desarrollo, se logre la plena integración
de los factores económicos, sociales, políticos y
ambientales. Solo así se tenderá a obtener
conjuntamente el bienestar social, el crecimiento
económico y la preservación del medio natural, en
beneficio de las generaciones actuales y futuras. La
programación hidráulica debe atender las necesidades
de la población y de las actividades productivas
equitativamente, así como prevenir y,en su caso,
corregir, los impactos ambientales generados.

El agua es un recurso estratégico de seguridad
nacional

Se reconoce que el agua es uno de los recursos
principales del crecimiento económico y elemento
indispensable para la renovabilidad de muchos otros
recursos naturales indispensables en la
transformación productiva y para la vida misma. Por
eso, una de las bases del desarrollo de la nación debe
ser la administración sustentable de recursos
hidráulicos.

La unidad básica para la administración del agua es
la cuenca hidrológica

La sustentabilidad del desarrollo debe asociarse,
además  de  a  una  serie  de  objetivos  claros,  a  un
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territorio definido que contenga los elementos y
recursos naturales necesarios para la subsistencia
del hombre, así como a los procesos de gestión que
se deben dirigir para alcanzar dichos objetivos. Al
respecto, la cuenca hidrológica es el territorio natural,
delimitado por las zonas de escurrimiento de aguas
superficiales que convergen hacia un mismo cauce,
y en el que se observan condiciones particulares en
aspectos físicos, biológicos, económicos, sociales y
culturales. Por lo tanto, las cuencas hidrológicas
poseen un valor único como base de coordinación
de actores ligados a un recurso común, como es el
agua.

El manejo de los recursos debe ser integrado

Como se mencionó en los capítulos iniciales, la
importancia del manejo integrado de los recursos
naturales responde a la necesidad de restaurar y
mantener el equilibrio de los ecosistemas, vistos éstos
desde un enfoque sistémico en el que cualquiera de
sus partes genera efectos en el sistema completo. La
interrelación que guardan el agua, el bosque, el suelo
y el aire hace necesario que las estrategias de manejo
deban diseñarse para el conjunto, no para elementos
aislados.

Las decisiones deben tomarse con la participación
de los usuarios

La inclusión del punto de vista de los usuarios del
agua en la elaboración de planes y programas de
manejo hidráulico es indispensable para el desarrollo
sustentable, ya que son ellos los afectados principales
con la aplicación de políticas relativas al recurso, tanto
en su uso directo como en sus actividades productivas
y en la calidad de su entorno. De aquí también surge
la importancia de promover una participación
responsable de los usuarios del agua y la sociedad
en general, quienes además de tener derechos,
compartan obligaciones en el manejo sustentable del
recurso, con base en una correcta valoración del agua
en términos económicos, sociales y ambientales.

Mecanismos de regulación

La Ley de Aguas Nacionales posibilita la
instrumentación de un marco regulatorio que busca
estimular una mayor eficiencia y una mejor
percepción del valor económico del recurso, mediante
la introducción de mecanismos de mercado y

sistemas de precios. Así, los usuarios de las aguas
nacionales operan en un marco de derechos y
obligaciones claramente establecidos en tres
instrumentos básicos:

• Título de concesión o asignación. Por medio del
cual se establece el derecho a explotar, usar o
aprovechar un determinado volumen de agua.

• Permiso de descarga de aguas residuales .
Mediante este instrumento se establecen las
condiciones bajo las cuales el permisionario habrá
de disponer de las aguas residuales resultantes.

• Inscripción en el Registro Público de Derechos
de Agua tanto de los títulos de concesión o
asignación como de los permisos de descarga de
aguas residuales, lo cual otorga una mayor
certidumbre y seguridad jurídica a los derechos
de los usuarios.

Los derechos otorgados para la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales se
relacionan con el aprovechamiento de fuentes
específicas, las cuales proporcionan un volumen
determinado para satisfacer un uso consuntivo inicial,
sujetas a determinadas condiciones para la descarga
de aguas residuales, en cantidad y calidad.

Dentro de los principios del manejo integrado del
agua, además de regular los aspectos de cantidad,
se otorga especial atención a la prevención y control
de la contaminación del agua. Para empezar, se
establece la expedición de permisos de descarga
obligatorio para todos los responsables de las
descargas de aguas residuales que se vierten a
cuerpos receptores de propiedad nacional.

La movilidad que ahora adquieren los derechos de
agua, requiere a su vez un mecanismo que otorgue
mayores condiciones de seguridad a los usuarios.
De ahí que se introduzca el Registro Público de
Derechos de Agua, en el que se deben inscribir los
títulos de concesión y asignación, así como las
operaciones de transmisión que se lleven a cabo.
Este registro tiene carácter público y puede expedir
certificaciones sobre su contenido.

La ley establece disposiciones que regulan las
concesiones. Además contiene distintos principios
que regulan los actos de la autoridad y otorgan mayor
seguridad y certeza jurídica a los particulares.

Programa Nacional Hidráulico 2001-2006
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Como un mecanismo para propiciar que el recurso
hidráulico se destine a los usos que ofrecen los
mayores beneficios económicos, dentro de un marco
de equidad y sentido social, la Ley establece la
posibilidad de transmitir los derechos amparados por
los títulos de concesión y asignación, previa
autorización de la autoridad correspondiente, quien
debe velar por los intereses de terceros que pudieran
resultar afectados por las operaciones de transmisión
y cuidar la integridad de los sistemas hidrológicos.

Los permisos de descarga establecen claramente los
derechos y obligaciones de los permisionarios y
delimitan la capacidad discrecional de la autoridad,
si bien, la autoridad tiene en todo momento la facultad
de verificar el debido cumplimiento de lo establecido
en el permiso correspondiente.

La prevención y control de la contaminación del agua,
el control de la calidad del agua que se abastece
para consumo humano y otros usos que pudieran
afectar la salud pública, así como la protección
general del medio ambiente y los ecosistemas
acuáticos se sustentan en un conjunto de normas
que deben ser emitidas por distintas dependencias,
incluida la Comisión Nacional del Agua, conforme al
marco jurídico vigente.

Mecanismos económicos y financieros

La solución del problema financiero que enfrenta la
sociedad para atender sus demandas en relación con
el agua es también punto central de la nueva política.
La baja capacidad financiera que presentan tanto
los servicios municipales de agua potable y
alcantarillado como los distritos de riego ha afectado
también su capacidad técnica y administrativa,
reduciendo con ello la posibilidad de un manejo
autónomo y sustentable.

Como punto central de las estrategias para alcanzar
un aprovechamiento del agua eficiente, equitativo y
ambientalmente aceptable, se refuerza el concepto
del agua como un bien económico en sustitución del
concepto del agua como un bien libre. De ahí que la
política hidráulica comprenda la introducción de
sistemas de precios y otros incentivos económicos.

De manera que la política conjunta dos vertientes
principales:

a) Una mayor participación de la sociedad en e l
financiamiento de las obras y acciones que la
benefician, lo que induciría un uso más eficiente
del agua por la vía de precios e incentivos
económicos.

b) Un conjunto de políticas y medidas encaminadas
a sanear y fortalecer las finanzas de los sistemas
usuarios con el objetivo de lograr su autosuficiencia
financiera en el corto y mediano plazos,
principalmente por medio de sistemas tarifarios
que permitan recuperar el costo total de los
servicios que proporcionan.

La instrumentación de criterios económicos en la
administración del agua tiene su punto de partida
en la Ley Federal de Derechos vigente, dentro de la
cual se establece el pago de derechos por el uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales, así como
el pago de derechos por el uso o aprovechamiento
de bienes del dominio público como cuerpos
receptores de descargas de aguas residuales. Se
introducen así dos principios básicos, primero que
el agua tiene un valor económico en función de su
disponibilidad y segundo, «el que contamina, paga»

A medida que aumenta la recaudación, se consolida
un sistema que permite el financiamiento de los
programas y acciones del sector agua. La misma
recaudación propicia un mayor flujo de recursos al
constituirse en contraparte de créditos concertados
con la banca de fomento, o bien, al formar parte de
paquetes financieros con la participación de los
gobiernos estatales y municipales, los usuarios o
beneficiarios, y la iniciativa privada.

Asimismo, la legislación fiscal establece los
aprovechamientos (cuotas o tarifas) que deben cubrir
los usuarios de los servicios hidráulicos que preste
la Federación, con objeto de recuperar totalmente
los costos de operación conservación y
mantenimiento relacionados con el suministro de
agua a centros de población, industrias o distritos de
riego.

Por otro lado, la Ley de Contribución de Mejoras por
Obras Públicas Federales de Infraestructura
Hidráulica se constituye en el instrumento para la
recuperación de las inversiones federales en materia
de infraestructura hidráulica que beneficia en forma
directa a personas físicas o morales.

Hacia un manejo sustentable del agua
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Mecanismos para el desarrollo
tecnológico

Para enfrentar adecuadamente los problemas del país
es necesario impulsar la ciencia y la tecnología, y
ponerlas a disposición de la sociedad para satisfacer
sus demandas. Lo anterior se orienta a lograr el uso
eficiente del recurso, tanto en el medio rural como
en el urbano, y tanto en un gran sistema como entre
usuarios individuales.

La Comisión Nacional del Agua ha promovido el
desarrollo tecnológico que hoy permite, sobre todo a
usuarios de riego y domésticos, hacer un uso más
eficiente del agua. En el impulso de la tecnología
han participado diversas instituciones de
investigación y académicas.

La CNA y el Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA) son las instituciones encargadas de
encabezar este esfuerzo científico y tecnológico,
coordinando la participación de universidades,
centros de investigación y otras instancias. La misión
del IMTA es realizar investigación, crear, adaptar y
transferir métodos, prestar servicios tecnológicos y
preparar recursos humanos calificados para el manejo
y conservación del agua, a fin de contribuir al
desarrollo sustentable del país. Entre sus tareas está
la de vincular las actividades científicas y tecnológicas
a los problemas que enfrentan los usuarios y las
instituciones que tienen a su cargo algún aspecto de
la gestión del agua.

El IMTA realiza, además de la investigación básica,
el perfeccionamiento, la actualización y la
transferencia de la tecnología disponible para
ayudar a resolver los problemas que enfrenta el
sector.

Además, dado que la complejidad de los problemas
técnicos se incrementa al considerar los factores
sociales y económicos que intervienen en el uso y
aprovechamiento del agua, el IMTA participa también
en el desarrollo de técnicas y metodologías de
comunicación, participación e información, así como
en la capacitación de los usuarios y en la formación
de técnicos y profesionistas de alto nivel que podrían
integrarse a las instituciones y organismos o empresas

relacionadas con el manejo, uso y aprovechamiento
del recurso.

En materia de capacitación asociada al sector
destacan: además del IMTA, el Centro Mexicano de
Capacitación en Agua y Saneamiento (Cemcas), el
Centro Nacional de Transferencia de Tecnología de
Riego y Drenaje (Cenatryd), institutos y escuelas
distribuidas en el país, que cada vez más se suman
a esta tarea al adquirir capacidades y realizar cursos
orientados a sus problemas locales.

Mecanismos de participación social

La experiencia internacional muestra que la
evaluación y solución a los problemas hidráulicos se
puede efectuar mejor en el ámbito local, por ser los
propios usuarios y autoridades locales los que
conocen con mayor detalle la problemática y por
consiguiente, pueden plantear, con el apoyo técnico
correspondiente, las mejores opciones de solución
considerando los factores propios de la zona, como
la evolución histórica, idiosincrasia y condiciones
climáticas específicas.

Se ha encontrado también que un elemento esencial
para el éxito de las acciones emprendidas es la
continuidad de los programas planteados y el
convencimiento pleno por parte de los usuarios de
la necesidad de las acciones por desarrollar y de los
beneficios que éstas generan; por tanto, la
participación de los usuarios es fundamental desde
la caracterización y jerarquización de los problemas
de la zona hasta la ejecución de las acciones para
resolverla.

El usuario representa el eslabón que puede dar la
continuidad requerida a las acciones planteadas para
lograr los objetivos previstos. Las instituciones y los
funcionarios cambian, pero los usuarios permanecen,
por lo que se considera indispensable su participación
en el nuevo esquema de manejo del agua.

De acuerdo con lo anterior, en los próximos años se
continuará con el proceso de consolidación de los
diversos mecanismos de participación social
existentes, principalmente los Consejos de Cuenca y
los Consejos Consultivos del Agua.
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