
PRESENTACIÓN

Las instituciones académicas, y así lo comprendemos en el Instituto Nacional 
de Administración Pública, deben mantener una vinculación permanente con 
el conjunto de organizaciones públicas, corporaciones privadas y asociaciones 
de distinta naturaleza. Ello, para afianzar la construcción de redes virtuosas de 
conocimiento.  En este sentido, para el INAP es un privilegio colaborar con la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de Gestión 
Integral del Agua y su Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Publicar 
una obra es significativo porque así promovemos el análisis y reflexión del 
estado del arte sobre temas de interés público; en este caso el texto versa 
sobre un tema capital, la gestión del agua potable en la Ciudad de México. La 
autora, Lorena Torres Bernardino, investigadora que cumple cabalmente con 
el rigor científico en nuestra disciplina, es además un ejemplo de juventud y 
talento.

La obra que el lector tiene es sus manos es una nueva edición enriquecida y 
actualizada al contexto político administrativo de la capital del país y el modelo 
de gobernanza. Se trata de un estudio muy completo, realiza un análisis de la 
problemática –sin duda la gestión del agua es un reto mayúsculo– y plantea 
recomendaciones para su urgente atención. Las ciudades tienen problemas 
muy complejos, pero no cabe duda que el agua no es un recurso más, sino un 
elemento vital.

Ante los cambios nacionales, regionales y locales de la administración del 
agua en la Ciudad de México, Lorena Torres hace un recorrido histórico 
considerando aspectos geográficos y demográficos, así como de la infraes-
tructura hidráulica, elementos con los cuales construye un diagnóstico y un 
ejercicio prospectivo.

La jerarquía del tema es claramente manifiesto, sobre todo por sus implica-
ciones sociales y la urgencia con la que deberá ser atendido. El impacto que 
ha presentado la problemática del agua, tanto a nivel mundial, como nacional 
y en específico en la Ciudad de México, ha ocasionado que varios organismos 
internacionales, universidades, centros de investigación, empresas, y grupos 
de la sociedad civil se preocupen por proponer e instrumentar estrategias 
innovadoras para crear una nueva cultura de consumo, aprovechamiento y 
gestión del agua.
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En México, el tema es esencial; la disponibilidad, el consumo y los usos de 
este recurso natural son muy desiguales. Desde luego, no es un asunto público 
sencillo de abordar, por las restricciones ecológicas, técnicas, institucionales, 
culturales, presupuestarias, políticas y sociales, aunado a la situación 
geográfica de la propia Ciudad de México (zona de difícil acceso al recurso), 
con una densidad de población que supera la capacidad de suministro, por lo 
que las alternativas para procurar un mejor desempeño del sector hidráulico 
requieren de la concurrencia interdisciplinaria; una solución que debe 
garantizar la disponibilidad de agua en cantidades suficientes, con calidad, al 
menor costo social y ecológico posible.

La escasez de agua se agudiza cada día más en diversas zonas de la Ciudad 
de México. Conforme avanza la problemática del suministro de agua potable, 
el Gobierno ha tenido que instrumentar una serie de medidas, que van desde 
lo jurídico hasta lo operativo, para solucionar la problemática, procurando la 
provisión y manejo del recurso. Hemos de recordar que el agua es una necesidad 
que hay que garantizar, sustentada en un derecho fundamental, y el Estado, 
a través del gobierno, con la participación social tiene la responsabilidad de 
mejorar las condiciones de vida colectiva.

La autora propone el desarrollo sustentable como modelo para la gestión 
del recurso hídrico; destaca su relevancia e influencia en los gobiernos 
nacional y locales para la ejecución de las políticas, programas y proyectos 
en torno al tema y sobre todo involucrar la participación social en la toma 
de decisiones. Enfatiza que un enfoque institucional y una nueva cultura del 
agua, coadyuvaran a preservar este recurso. 

Es impostergable la corresponsabilidad política de los gobernantes y de la 
sociedad para garantizar el abasto del agua, mejorar la calidad de vida urbana 
y, en un nivel superior, alcanzar la sustentabilidad de la Ciudad de México.

Sin lugar a duda, la lectura de este libro es la mejor manera de reconocer 
la situación que guarda la gestión del agua en la Ciudad de México, toda 
vez que aporta conocimientos y nos permite tener una visión precisa sobre la 
problemática.

Carlos Reta Martínez
Presidente del INAP
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