
PRÓLOGO

El Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se congratula con la participación e interés del Instituto 
Nacional de Administración Pública, A. C. (INAP), para la publicación de la 
presente investigación titulada: “La gestión del agua potable en la Ciudad de 
México. Los retos hídricos de la CDMX: Gobernanza y sustentabilidad”. 

Esta publicación es fruto de la investigación de Lorena Torres Bernardino. 
Su estudio versa sobre una de las problemáticas más difíciles de resolver en 
el corto y mediano plazo, y que genera un impacto social contundente: la 
gestión del agua en la Ciudad de México. Como se sabe,  el agua es el recurso 
natural más importante para el desarrollo de las actividades humanas, sin 
embargo, cada día escasea con mayor frecuencia en esta megalópolis, debido 
principalmente a los rezagos en la sustitución de redes, al desaprovechamiento 
del agua pluvial, a falta de reparación oportuna de fugas y a la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos. Esto aunado a la falta de una distribución equitativa 
del agua en la ciudad.

El objeto de estudio de la investigación es la gestión sustentable del agua 
potable en la Ciudad de México; por lo que el lector encontrará estos dos ejes 
de análisis.

La presente edición tiene la ventaja de pretender actualizar y aumentar los 
contenidos sobre la gestión del agua, considerando la reciente reforma política 
del D.F. Se resalta la importancia de la acción del gobierno y la sociedad para 
la toma de decisiones frente a la problemática en la que nos encontramos en 
varias colonias de la Ciudad de México. 

Consideramos que este estudio cumple con los objetivos que se propone ya 
que logra proporcionar las herramientas teórico-prácticas que requiere el 
Gobierno de la Ciudad de México para el entendimiento de la gestión actual 
del agua potable, y con esto lograr identificar las deficiencias del manejo de 
agua potable existente; al tiempo que posiciona el Desarrollo Sustentable 
como una opción idónea de modelo a seguir en las políticas ambientales de la 
Ciudad de México. Hoy, más que nunca, es necesario apostar por la viabilidad 
del aprovechamiento de agua pluvial como una fuente para la obtención de 
agua para uso doméstico, e incluso para consumo humano.
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Leer la investigación elaborada por Lorena Torres nos hace recordar y con-
siderar la importancia del acceso al agua y al saneamiento como un derecho 
humano al que todos y cada uno de los habitantes de la ciudad debemos tener 
acceso garantizado por las autoridades. El estudio presenta un recorrido 
exhaustivo sobre el marco normativo e internacional sobre este derecho. Es 
de suma importancia para la subsistencia de la ciudad, tener en cuenta como 
ejes, los estándares internacionales para clarificar el contenido normativo 
del derecho al agua, como lo es la disponibilidad, calidad, accesibilidad y 
asequibilidad para generar políticas públicas que contengan como principios 
básicos la no discriminación, participación, acceso a la información, acceso a 
mecanismos de justiciabilidad, coordinación entre autoridades y sostenibilidad.

No cabe duda que vivimos en un momento histórico en nuestra ciudad, pues 
estamos inmersos en la expectativa del contenido final de nuestra primera 
Constitución Política como Ciudad de México, el reto será ver de qué manera 
queda incluido el derecho al agua y el saneamiento.
 
Finalmente, en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias creemos que 
este documento es una herramienta para entender que las problemáticas que 
generan actividades como el desarrollo de obras públicas, el desperdicio 
de agua por fugas, la degradación ambiental por construcciones ilegales, la 
invasión de zonas naturales protegidas y falta de agua en algunas colonias y 
pueblos, entre otras, son en realidad violaciones al derecho humano al agua; 
estas prácticas deben ser documentadas y señaladas como omisiones del 
Estado. Es importante que estas conductas sean vistas desde una cultura de la 
prevención, así como, corregidas y en su caso sancionadas, tarea importante 
que antañe en gran parte a los diputados de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

Lic. Miguel A. Errasti Arango
Director General

Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias
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