
CAPÍTULO III
ANÁLISIS NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

DE LA POLÍTICA HÍDRICA

 
“Océano: ¡Desearía que nuestros hijos: nuestros ríos y nuestros 
riachuelos, fueran vigorosos durante todo el año y que el hombre 
los ayudara a mantenerse durante los meses de sequía!”

Homero, La Ilíada (Diálogo con Tetis).

Una vez revisados los aspectos generales en torno a los conceptos básicos, 
diagnóstico del problema, y la idea de sustentabilidad en la gestión del agua 
potable, tenemos un amplio abanico de opciones para el análisis. Por ello, en 
el tercer capítulo se presentará la normatividad nacional y de la Ciudad de 
México vigente en torno al manejo del agua potable, así también se analizará 
el tema en la ciudad, primero desde su marco institucional y su acción de 
gobierno, para después hacer reflexiones finales sobre el problema de escasez 
de agua potable en la CDMX, en términos de desabasto, ineficiente servicio, 
utilización irracional del recurso, inexistencia de un equilibrio ecológico 
en la ciudad, y la acción del gobierno de la Ciudad en torno a la gestión 
del agua potable, desde un enfoque institucional, y bajo una clara premisa 
internacional: el agua como derecho humano.

3.1. Impacto de la constitucionalización del derecho humano al agua en 
México.

Actualmente es incuestionable el derecho que se tiene para disponer de agua, 
en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas del 
ser humano, sin embargo este derecho fue establecido hasta que el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) reconoció que el derecho humano al agua estaba 
contenido en el primer párrafo del artículo 11 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “… Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad 
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
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cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” (PIDESC, 
1976: artículo 11).

En México, fue hasta febrero de 2012 cuando el derecho humano al agua 
se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionando al artículo 4º constitucional el siguiente párrafo: “Toda persona 
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y moda-
lidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines”.

En respuesta a esta reforma, el constituyente permanente ordenó al Congreso 
de la Unión expedir una Ley General de Aguas (LGA) que incorporara todo 
lo referente a la implementación y garantía de este derecho. 

En este sentido, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (2015) afirma que 
la nueva normatividad en gestión del agua debe cambiar el modelo de manejo 
del recurso, basándose en la Observación General 15 (2002) sobre el derecho 
al agua, que en su artículo 1° establece que “El derecho humano al agua es 
indispensable para una vida humana digna”.

De igual forma se deben considerar los principios de progresividad de los de-
rechos humanos, multiculturalidad, sustentabilidad y democracia participativa.

Algunos de los principales contenidos que debe desarrollar el nuevo marco 
jurídico son: 1) garantizar el mínimo vital para satisfacer necesidades básicas 
(50 a 100 litros); 2) definir y establecer como prioritarios los usos personales 
y domésticos; 3) agua salubre y aceptable (calidad); 4) agua accesible (una 
distancia no mayor a un kilómetro); 5) garantizar la sustentabilidad financiera 
de la gestión del agua y la asequibilidad del acceso al agua para todas y 
todos; 6) regular la eficiencia y sustentabilidad financiera de los organismos 
operadores; 7) acceso a la información y participación en la toma de decisiones, 
y 8) manejo integrado de cuencas (CEMDA, 2015).
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a) Derecho humano al agua potable y saneamiento

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, a partir de la Observación General 15 sobre el derecho al agua, 
establece que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de 
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal 
y doméstico”. 

Por lo que el acceso universal al saneamiento no sólo reviste una importancia 
fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno 
de los principales mecanismos para proteger la calidad de los recursos hídricos. 
En abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su 
Resolución 16/2, el acceso seguro al agua potable y al saneamientos como un 
derecho humano (ONU, 2012). 

Estos cambios en la normatividad internacional del agua, sin duda han co-
menzado a tener repercusiones en la implementación de mecanismos que 
atiendan los nuevos enfoques para la gestión del agua, tal como lo son los 
derechos humanos. 

De igual forma se visibiliza la urgencia de tomar decisiones eficaces, y con 
un gran sentido público en la formulación de los nuevos marcos normativos e 
institucionales en el sector del agua en México. 

3.2. Normatividad vigente en México en el tema del agua 

En este apartado se revisará de manera esquemática la principal normatividad 
del agua potable, aplicable a todas las entidades federativas, haciendo énfasis 
en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que la legislación mexicana referente al ambiente y 
agua potable, se debe basar en las problemáticas y contexto actual, por lo que 
vemos el notable impacto de la idea del desarrollo sustentable en la legislación 
mexicana, y más aún a partir de 1992.

Se propone un cambio de gestión del agua, con base en las premisas del 
desarrollo sustentable, donde el primer sustento legal al que se recurre es el 
artículo 25 de la CPEUM:
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“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante 
el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.

A continuación enunciaré las leyes más representativas para el análisis de la 
gestión del agua en términos sustentables.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Las disposiciones constitucionales en relación con el agua, muestran que la 
política federal para el desarrollo de la política hidráulica en México se basa 
esencialmente en los artículos 27, 73 y 89.

En general, la fracción I del artículo 89, establece la facultad de Presidente de 
la Republica para hacer valer las leyes promulgadas por el Congreso y prever 
dentro de la esfera administrativa, la planeación y aplicación de la política 
hidráulica.

En el artículo 73, en su fracción XVII, atribuye la facultad al Congreso para 
promulgar leyes sobre el uso y explotación de aguas bajo jurisdicción.

El artículo 27 determina que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la 
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el derecho de ellas 
a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

Se nota muy puntualmente que la propiedad de la mayor parte del agua 
en México corresponde a la nación en su conjunto. De esto, de las aguas 
nacionales, surgen los dos problemas planteados hasta ahora: el relacionado 
con la escasez del agua y la asignación para un uso eficiente, y aquel asociado 
con las obras de infraestructura hidráulica. 

Los tres artículos constitucionales mencionados, afirman la función adminis-
trativa del Gobierno para la gestión de las aguas nacionales, donde la 
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planeación, y el uso eficiente del recurso son los puntos más importantes en 
el manejo del agua.

b) Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fue publicada en 1988, guía la política ambiental en México; siendo 
reglamentaria del artículo 27 y 123 constitucional, el objetivo principal de la 
ley es propiciar el desarrollo sustentable, a través de la definición de criterios 
para su aplicación: Preservar, restaurar y mejorar el ambiente, garantizar un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar social, garantizar 
el aprovechamiento sustentable de todos los recursos naturales y hacer 
compatible la obtención de beneficios económicos, con la preservación de 
los ecosistemas, garantizar la participación individual y comunitaria en la 
preservación, reservar y proteger la biodiversidad, el suelo y el agua.

Como se nota, esta Ley da premisas de gestión para los recursos naturales, 
donde la idea del desarrollo sustentable es una constante para la mejor forma 
de administrar, y acorde a los pilares del desarrollo sustentable, la ley procura 
involucrar activamente a la sociedad en la obtención del bienestar.

c) Ley de Aguas Nacionales

Como se ha visto el agua cada vez más se vuelve un recurso escaso y mal 
administrado, por lo que es un elemento clave para el desarrollo sustentable 
de las ciudades. A partir de 1992, se elevó a rango constitucional, la adminis-
tración, uso y aprovechamiento del recurso.

Esta ley tiene como objetivo principal “regular la explotación, uso o aprove-
chamiento de aguas, su distribución y control, así como la reservación de su 
cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral y sustentable”

De acuerdo a la ley, la máxima autoridad sobre las aguas nacionales y sus 
bienes públicos es el Poder Ejecutivo, el cual se coordina con los gobiernos 
estatales y municipales para propiciar la participación de los usuarios y 
particulares en la realización de obras y servicios hidráulicos.

El Poder Ejecutivo debe expedir decretos para el establecimiento o supresión 
de la veda de aguas nacionales, reglamentar el control de la extracción de las 
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aguas superficiales y las del subsuelo, y establecer distritos de riego cuando 
implique expropiación por causa de utilidad pública que debe garantizar la 
Administración Pública: los bienes inmuebles para construir o mejorar las 
obras hidráulicas, las cuencas acuíferas, cauces, vasos y demás depósitos 
de propiedad nacional, así como infiltración de aguas para restablecer los 
mantos acuíferos, el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas 
nacionales, superficiales o del subsuelo, instalar plantas de tratamientos 
residuales, obras para la prevención de contaminación del agua, y mecanismos 
para medir la cantidad y calidad de las aguas nacionales.

d) Ley General de Asentamientos Humanos

Ley creada en 1993, y reformada por última vez en 1994, esta ley regula 
el ordenamiento ecológico del territorio nacional, y además establece las 
bases jurídicas para la regulación del espacio urbano, principalmente. Su 
importancia en la gestión del agua potable en la Ciudad de México, radica en 
los preceptos que establece para el ordenamiento de los recursos naturales y 
de las personas en el territorio urbano.

e) Plan Nacional de Desarrollo y Programa Nacional Hídrico

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) constituye el instrumento 
base de planeación del Poder Ejecutivo. Es el instrumento rector de toda 
la acción de la Administración Pública Federal. El PND da origen a los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en los cuales 
se especifican, para cada sector, los objetivos, las metas, las estrategias y las 
políticas a implementar en los próximos años. 

En el apartado IV México Próspero, en el índice sobre Desarrollo sustentable, 
se anota que durante la última década, los efectos del cambio climático y 
la degradación ambiental se han intensificado. Las sequías, inundaciones y 
ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 5,000 muertes, 13 
millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 millones de pesos. 
En este mismo índice se afirma que México ha demostrado compromiso 
con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y 
participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas 
como cambio climático y biodiversidad. Únicamente anota el tema de agua 
de forma general sin referise mayormente al abastecimiento de agua potable.
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Anota algunos retos en consideración del agua: i) el 12% de la superficie 
nacional está designada como área protegida, sin embargo 62% de estas áreas 
no cuentan con programas de administración; ii) cerca de 60 millones de 
personas viven en localidades que se abastecen en alguno de los 101 acuíferos 
sobreexplotados del país; iii) se debe incrementar el tratamiento del agua 
residual colectada en México más allá del 47.5% actual. 

Por lo anterior, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, constituye el 
instrumento rector de la política hidráulica en México; los objetivos plasmados 
en él, contribuyen en forma decisiva a la consecución de los objetivos rectores 
del PND. El Programa Nacional Hídrico tiene como punto central un enfoque 
multisectorial. Afirmando que el sector hidráulico en México se encuentra 
en una transformación que conlleva a la instrumentación de reformas con 
elementos de modernización en la consecución del “objetivo global del 
sector”: lograr la seguridad y la sustentabilidad hídrica en México. 

Los objetivos de este Programa son:

a)  Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del agua como se 
plantea en el Programa Sectorial de Gobernación;

b) Garantizar la seguridad hídrica ante los efectos de fenómenos hidro-
climatológicos extremos que atentan contra la vida humana en apoyo a 
los programas sectoriales de Gobernación y Defensa Nacional;

c) Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales en torno al agua 
para toda la población en sintonía con lo que establecen los programas 
sectoriales de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano;

d) Desarrollar el potencial humano del sector hídrico en correspondencia 
con lo que establece el Programa Sectorial de Educación;

e) Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, en concordancia 
con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f) Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo en materia de 
agua como se plantea en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores.

Cabe destacar que mediante este programa se determinan las regiones 
hidrológicas en las que la CONAGUA divide las regiones hidráulicas del país, 
y se sustentan las bases para la gestión del agua. 
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f) Norma	Oficial	Mexicana.	Salud	ambiental,	agua	para	uso	y	consumo	
humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse 
el agua para su potabilización: NOM 127-SSA1-1994

De particular importancia es la mención de la NOM 127, la cual fue creada en 
1994, y ha sido modificada y actualizada para adaptarse a nuevas técnicas y 
tecnologías de potabilización del agua. 

En esta norma se establece que “El abastecimiento de agua para uso y con-
sumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar 
la transmisión de enfermedades, por lo cual se requiere establecer límites 
permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organo-
lépticas, químicas y radiactivas” (DOF, 2000).

La NOM-127-SSA1-1994, reformada en el año 2000, dicta los límites máximos 
permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para 
uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento, 
públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en 
todo el territorio nacional26.

3.3. Instituciones Federales en materia del Agua 

La gestión del agua potable de forma sustentable, requiere de la asignación 
de tareas específicas en las instituciones clave, en este aspecto, en México 
se crearon instituciones de dirección, investigación, asesoría, promoción, y 
control, las cuales anoto a continuación:

a) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), tiene a su cargo dirigir la política ambiental mexicana. 
Fue creada por iniciativa del Ejecutivo en el 2000, entre sus funciones tiene la 
procuración de los recursos naturales mediante acciones específicas, el tema de 
la eficiente gestión del agua es una constante en las acciones de la Secretaría27. 

26 Además, la NOM-201-SSA1-2002, regula el agua purificada envasada, entendida como aquella sometida 
a un tratamiento físico o químico que se encuentra libre de agentes infecciosos, cuya ingestión no causa 
efectos nocivos a la salud y para su comercialización se presenta en botellones u otros envases con cierre 
hermético.

27 SEMARNAT, Ver en: http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Paginas/quehacemos.aspx
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Como bien se nota, la SEMARNAT es la institución que dirige la política 
ambiental del país, sin embargo, aún es visible la amplia centralización que 
domina la toma de decisiones, por lo que desafortunadamente muchas de las 
veces, las decisiones que se toman responden a criterios de interés individual, 
dejando de lado el interés general.

Así, sus actividades referentes al agua, las hace a través de los siguientes 
organismos:

b) Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

La CONAGUA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La función de la CONAGUA 
consiste en “administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación 
de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso.”28.

Considera que el uso sustentable del agua se logra en el cumplimiento de lo 
siguiente:

1.  El agua genera bienestar social: básicamente se refiere al suministro de 
los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como 
al tratamiento de las aguas residuales.

2.  El agua propicia el desarrollo económico: considera al agua como un 
insumo en la actividad económica; por ejemplo, en la agricultura, la 
producción de energía eléctrica o la industria.

3. El agua se preserva: es el elemento que cierra el concepto de 
sustentabilidad. Si bien se reconoce que el agua debe proporcionar 
bienestar social y apoyar el desarrollo económico, se debe preservar en 
cantidad y calidad adecuadas para las generaciones actuales y futuras y 
la flora y fauna de cada región.

Para cumplir con su propósito esencial, la Comisión se divide operativamente 
en tres grandes áreas:

1.  Oficinas Centrales. La sede de Oficinas Centrales está en la Ciudad de 
México y dentro de sus acciones principales se encuentran: apoyar a 
los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales en la realización de 

28 CONAGUA, Ver en: http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx
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las acciones necesarias para lograr el uso sustentable del agua en cada 
región del país, establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, 
integrar el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación, concertar 
con los organismos financieros nacionales e internacionales los créditos 
que requiere el Sector Hidráulico, establecer los programas para apoyar 
a los municipios en el suministro de los servicios de agua potable y 
saneamiento en las ciudades y comunidades rurales y para promover el 
uso eficiente del agua en el riego y la industria.

2.  Organismos de Cuenca. Los Organismos de Cuenca son las responsables 
de administrar y preservar las aguas nacionales en cada una de las trece 
regiones hidrológico-administrativas en que se ha dividido el país.

3.  Direcciones Locales. El desempeño de los Organismos de Cuenca 
tiene a su cargo aplicar la razón misma de ser de la institución en cada 
región del país. Se destacan las siguientes tareas básicas: Determinar la 
disponibilidad del agua, orientar los nuevos polos de desarrollo, lograr 
el uso sustentable del agua, asegurar la preservación de los acuíferos, 
garantizar la calidad del agua superficial, llevar a cabo la recaudación 
en materia de aguas nacionales y sus bienes, solucionar conflictos 
relacionados con el agua, otorgar concesiones, asignaciones y permisos, 
promover la cultura del buen uso y preservación del agua, y prevenir los 
riesgos y atender los daños por inundaciones y escasez.

La CONAGUA, debería tener una influencia más efectiva en el manejo del 
agua, ya que a nivel nacional es la encargada de dirigir las políticas, proyectos 
y programas en torno al mejor uso y aprovechamiento del recurso, sin embargo 
su participación aún es deficiente en los diversos rubros del sector.

c) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

El IMTA es un organismo público descentralizado del gobierno federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, coordinado sectorialmente por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,29 tiene funciones 
de investigación, capacitación, docencia y vigilancia, es principalmente un 
organismo ejecutivo de los aspectos relacionados con el uso eficiente del agua.

Su misión más importante es ejecutar políticas, acuerdos, planes y programas 
en materia hidráulica. El IMTA, tiene un papel fundamental en la investigación 
29 IMTA, Ver en: http://www.imta.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=157
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de nuevas tecnologías para el mejor manejo del agua, por lo que, sin duda, 
debe cumplir una función estratégica, considerando la necesidad de una 
nueva cultura del agua, esta institución puede lograr el acercamiento de los 
funcionarios, académicos y sociedad, a los problemas que aquejan la situación 
actual del agua.

3.4.  Normatividad vigente en la Ciudad de México para la Gestión del 
Agua Potable

Uno de los objetivos del presente trabajo es proporcionar instrumentos de 
análisis en la gestión del agua potable, hasta ahora se han delineado los 
instrumentos a nivel federal, por lo que se quiere brindar más específicamente 
herramientas de análisis para la Ciudad de México, ahondaremos brevemente 
en el aspecto normativo e institucional.

Con base en el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, se tiene lo siguiente: 
“La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o 
del subsuelo por parte de los sistemas de la Ciudad de México, estatales o 
municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asig-
nación que otorgue “la autoridad del agua”… Corresponde al municipio, al 
Distrito Federal y, en términos de ley, al Estado, así como a los organismos o 
empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento 
de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos 
receptores de propiedad nacional… En los títulos de asignación que se otor-
guen, se establecerá expresamente el volumen asignado para la prestación del 
servicio público conforme a los datos que proporcionen los municipios, los 
estados y la Ciudad de México, en su caso… Los municipios, los estados y, en 
su caso, la Ciudad de México, podrán convenir con los organismos de cuenca 
con el concurso de “la comisión”, el establecimiento de sistemas regionales 
de tratamiento de las descargas de aguas residuales que se hayan vertido a un 
cuerpo receptor de propiedad nacional y su reúso, conforme a los estudios que 
al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte de los costos que deberá 
cubrir cada uno de los municipios, de los estados y, en su caso, el Distrito 
Federal…”

Y el artículo 46: “La Autoridad del Agua” podrá realizar en forma parcial o total, 
previa celebración del acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados o 
del Ciudad de México y, a través de éstos, con los gobiernos de los municipios 
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correspondientes, las obras de captación o almacenamiento, conducción y, 
en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua, con 
los fondos pertenecientes al erario federal o con fondos obtenidos con aval o 
mediante cualquier otra forma de garantía otorgada por la Federación”.

Así para tal propósito de análisis haré referencia a las principales leyes para la 
gestión del agua potable en la Ciudad de México:

a) Ley de Aguas del Distrito Federal

La Ley fue promulgada en 2003, reformada por última vez en 2005, y actual-
mente es la encargada de regular, planear, coordinar y aprovechar efectivamente 
el agua e implementar las medidas necesarias para el mejor aprovechamiento 
del recurso en el D.F. La ley “tiene por objeto regular la gestión integral de 
los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales” 
(Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 1º).

En la presente ley se definen los conceptos de agua potable, agua pluvial 
y agua pluvial potabilizada, cosecha de agua de lluvia, tratamiento de agua 
pluvial, entre otros (Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 4º). En general, 
esta Ley es la base para gestión integral del agua en la Ciudad de México, 
a través de la planeación, formulación, innovación, ejecución, coordinación 
y viabilidad en la gestión del recurso. De igual forma define a los actores 
institucionales más relevantes en la gestión. Por lo que es la base jurídica en 
la Ciudad de México para la formulación de sus políticas de gestión. Cabe 
destacar que en ésta también se define el carácter de aguas nacionales, es decir 
las aguas que son propiedad de la Nación, según el artículo 27 constitucional.

b) Ley Ambiental del Distrito Federal

La ley fue promulgada en el año 2000, y tiene como objeto definir, formular, 
conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad de México, de igual 
formar “regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Admi-
nistración Pública de la Ciudad de México en materia de conservación del 
medio ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico”.
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Cabe destacar el énfasis de esta ley en términos de desarrollo sustentable, 
donde se define al mismo como: “El proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente 
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.

En términos generales, esta ley da las pautas para la planeación y formulación 
y evaluación de la política ambiental de la Ciudad de México, todo esto 
enmarcado bajo en nuevo paradigma de la Administración Pública: el de-
sarrollo sustentable (Rojas, 2002), por supuesto el agua es un elemento 
fundamental para encausarnos en un equilibrio ecológico en la ciudad.

c) Programa de agua sustentable para la Ciudad de México30

El Programa de Manejo Sustentable del Agua para la Ciudad de México tiene 
como objetivo garantizar el uso de los recursos hídricos bajo un marco de  
manejo integral, ya que de esto depende la disponibilidad actual y futura 
de agua para consumo humano. Para ello, integra el conjunto de acciones  
englobadas en 5 ejes: 

1. Recarga del acuífero y protección del suelo de conservación, 
2. Consumo de agua potable; 
3. Detección y supresión de fugas; 
4. Drenaje, tratamiento y reúso de agua residual tratada; y 
5. Parques lacustres y áreas de alto valor ambiental.  

La realización de dichas  acciones tiene los siguientes objetivos particulares: 
Impulsar la recarga inducida del acuífero y proteger el suelo de  conservación, 
mejorar el suministro de agua potable mediante reducciones en el consumo 
y recuperación de caudales en la red de distribución, contar con un sistema 
comercial más eficiente, ampliar la infraestructura de drenaje a fin de reducir 
del riesgo de inundaciones, incrementar caudal de agua residual tratada, 
rescatar la cuenca de los ríos Magdalena y Eslava, así como crear los parques 
lacustres de Tláhuac y Xochimilco.  
30 Ver en: Programa de Manejo Sustentable del Agua, disponible en: http://www.transparenciamedioambiente.

df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Aprograma-de-manejo-sustentable-
del-agua&catid=62%3Asaber-mas&Itemid=418
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Específicamente el capítulo dos de este programa, se refiere al consumo de 
agua potable, donde se menciona la condición básica de la Ciudad de México, 
es decir, como centro político, económico, y cultural del país. Por lo que el 
suministro de agua potable a la ciudad es indispensable para su desarrollo, de 
igual forma se apunta hacia la instalación de plantas potabilizadoras en zonas 
donde la calidad es precaria. Este programa plantea medidas en torno al ahorro 
del agua en la ciudad, para que la demanda del recurso vaya disminuyendo.

3.5 Instituciones en la Ciudad de México en materia del Agua

La gestión sustentable del agua requiere de la participación tanto de la sociedad 
civil como del gobierno, así como el reconocimiento del usuario ambiental (la 
naturaleza) y su adecuada representación en los espacios de toma de decisiones. 
Es necesario continuar avanzando en el desarrollo de esquemas que permitan 
la sustentabilidad de los ecosistemas proveedores de agua en el largo plazo, 
con la finalidad del mejoramiento de la calidad de vida actual y futura.

Para tal motivo, el Estado cuenta con un gobierno que toma decisiones y las 
ejecuta a través de su Administración Pública, ya hemos revisado las instituciones 
a nivel federal, ahora revisemos las instituciones gubernamentales que tienen 
a su cargo la gestión del agua potable en la Ciudad de México. Cabe destacar 
que existen varios organismos no gubernamentales que se preocupan por el 
tema del agua, tales como “la Red Ciudadana del Agua”, Presencia Ciudadana 
Mexicana A.C., ATL El Portal del agua desde México, Centro Virtual de la 
Información del agua, El agua Fuente de Vida, entre muchos otros, los cuales 
actualmente han cobrado mayor relevancia en el tema del agua.

a) Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México

Forma parte de la Administración Pública centralizada de la Ciudad de 
México, tiene a su cargo la formulación, ejecución y evaluación de la política 
de la ciudad en materia ambiental y de recursos naturales (Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, LOAPDF, artículo 26).

La LOAPDF (modificada en 2009) define las atribuciones de la Secretaría, en 
las que destacan las siguientes en materia del agua:

124

Lorena Torres Bernardino

INAP GESTION AGUA CDMX 2017.indd   124 14/02/2017   04:11:58 p. m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 2017. 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

http://www.inap.mx/portal/ 

Libro completo en: https://goo.gl/ebrM2J



• Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal; así como de las normas federales que 
incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad de México.

• Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en la 
Ciudad de México.

• Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios, las actividades de minimización, recolección, tratamiento y 
disposición final de desechos sólidos, establecer los sitios destinados a 
la disposición final, restaurar sitios contaminados, así como definir los 
sistemas de reciclamiento y tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos.

Actualmente la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de 
México desarrolla algunos proyectos relacionados con el tema del agua:

• Estudio para la recarga del acuífero en el área de conservación ecológica 
de la Ciudad de México, con la finalidad de incrementar la filtración 
de agua de lluvia a los mantos acuíferos y así restablecer el equilibrio 
hidrológico de la cuenca.

• La instrumentación de un programa de monitoreo automático de la 
calidad de las aguas de la Ciudad de México.

• Sistemas de áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, áreas de 
bosques y recarga.

• Análisis de la calidad del agua de lluvia, así como del impacto de la 
lluvia ácida en las áreas naturales de la Ciudad de México.

La importancia y trascendencia de la acción gubernamental por parte de 
esta Secretaría debe ser sustancial en la formulación, coordinación e imple-
mentación de proyectos que procuren el restablecimiento efectivo de las 
fuentes de abastecimiento de agua a la Ciudad de México, así como en la 
generación de fuentes alternas propias en la ciudad. Su capacidad institucional 
debe ser factible y dinámica en la implantación de las políticas, programas y 
proyectos.

b) Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM)

El SACM, es un órgano descentralizado, entró en funciones en enero del 
2003, por decreto del gobierno de la Ciudad de México, donde se fusionó 
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a la entonces Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
(DGCOH) y la Comisión de Aguas del Distrito Federal (CADF)31, con lo 
cual se pretendía eficientizar y modernizar la distribución de los servicios 
hidráulicos, así como en los sistemas de operación en la Ciudad de México.

Está sectorizado en la Secretaria del Medio Ambiente, y tiene por objeto: prestar 
los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales y reutilización, operar, mantener y construir la 
infraestructura hidráulica; explotar, usar, aprovechar las aguas, su distribución 
y control, así como la preservación de su cantidad y la calidad para contribuir 
al desarrollo integral sustentable de la ciudad.

Las funciones principales del SACM, son:

• Formular, controlar y actualizar el desarrollo del programa de operación 
hidráulica de la Ciudad de México.

• Formular y controlar los estudios y proyectos de abastecimiento de 
agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales.

• Construir y conservar las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje 
en la ciudad.

• Operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de 
agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México. 

• Proyectar y ejecutar las obras de prevención y control  de inundaciones, 
hundimientos y movimientos de suelo de tipo hidráulico.

• Autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable.
• Conservación de pozos y manantiales 
• Establecer la coordinación con las instituciones y organismos para la 

formulación de acciones en materia hidráulica.
• Procurar el uso eficiente del agua potable en la Ciudad de México.

El sistema debe incidir activamente en la ejecución de proyectos relacionados 
con la mejora de servicios, y el uso eficiente del agua potable en la Ciudad de 
México, procurando una coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 
de la ciudad, y con las instituciones federales.

31 Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ver en: http://www.sacm.df.gob.mx/sacm/index.php
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3.6. Balance normativo-institucional

Para la gestión del agua potable es necesario lograr importantes acuerdos 
político-institucionales, los cuales están compuestos por una serie de reglas e 
incentivos que establecen los participantes en dicha área. 

En la Ciudad de México, hasta la década de los noventas el manejo del agua 
se daba a través de un arreglo institucional sumamente centralizado, que no 
tenía en consideración la cuestión de escasez, sino que se basaba en la idea de 
la abundancia del recurso, esa percepción se fundamentaba en la época en que 
la presión y la urbanización no tenían las características que presentan ahora, 
ni la problemática del agua había alcanzado los niveles que hoy se conocen.

A nivel institucional, la gestión del agua potable ha tenido dos implicaciones: 
1) La construcción de un nuevo marco regulatorio, que permite a los actores 
tradicionales adoptar nuevas formas de participación; 2) La construcción 
de nuevas instituciones a nivel federal, estatal y municipal, por supuesto la 
Ciudad de México no ha sido la excepción.

A esto se le agrega el carácter descentralizador iniciado a partir de los ochentas, 
con la creación de nuevas instituciones descentralizadas, y en algunos casos 
la dotación de autonomía a algunas regiones. Sin embargo la reestructuración 
del marco institucional no ha logrado superar las dificultades para mantener 
un servicio eficiente y con una cobertura aceptable de la demanda, de hecho 
los conflictos en torno al uso y abastecimiento de agua potable se han ido 
agravando e incrementando.

Se consideró que la descentralización institucional en la gestión del agua 
potable, permitiría avanzar en las soluciones para la problemática del recurso 
en la Ciudad de México, y en la totalidad del país.

Como ya se vio, la escasez es un problema inherente a la mala gestión del 
recurso, lo cual a su vez ha provocado una desigual distribución del mismo. 

Una consecuencia directa de esto es que la demanda excede la capacidad de 
extracción, lo que ha derivado en distintas regiones en una sobreexplotación 
de los mantos acuíferos y en la necesidad de recurrir a las aguas subterráneas, 
cuyos costos de extracción y de purificación resultan muy altos.
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Se podría observar a simple vista que los problemas son sólo técnicos, pero las 
instituciones juegan un papel  muy relevante en su atención. Si entendemos 
a las instituciones como el conjunto de reglas que buscan moldear el 
comportamiento de los participantes en un aspecto político, resulta claro que 
la nueva legislación para el sector del agua es determinante en la distribución 
de atribuciones y responsabilidades, así como para establecer el sentido de la 
participación de nuevos actores, como el sector privado o los usuarios. 

Por otra parte, si concebimos a las instituciones en su segunda acepción, en 
el sentido de estructuras organizacionales, podemos observar que las ins-
tituciones encargadas del agua son responsables de decisiones tales como la 
definición de las tarifas, la supervisión de la calidad del servicio y la aplicación 
de sanciones a los actores que no se apeguen a las reglas establecidas. Una 
gestión del agua potable requiere de instituciones sólidas que contribuyan a 
un manejo responsable y equitativo del recurso. 

Así un acuerdo entre las instituciones relacionadas puede contribuir a este 
objetivo si es favorable a la adopción de estrategias de cooperación por parte 
de los sectores involucrados en el manejo del agua. 

Entonces, la aplicación de una solución con una óptica puramente teórica 
puede verse obstaculizada si el acuerdo institucional vigente no establece 
incentivos para la cooperación, bajo la reciprocidad evaluativa de la sociedad 
civil. En definitiva, se puede analizar que la gestión del agua implica de tres 
conceptos: desarrollo sustentable, creación de valor público y gobernanza 
(arte de gobernar).

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM): “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”, por 
lo que es indudable que no es posible la protección completa de la salud,  si 
no se resuelve el abastecimiento de agua de buena calidad para el consumo 
humano.

De igual forma, a nivel internacional, en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, establecen que los servicios sociales, en los que se 
incluye la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, forma 
parte de un nivel de vida adecuado de los ciudadanos que aseguran su salud y 
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bienestar. México en cumplimiento con las recomendaciones internacionales, 
en 2001 incluye en su artículo 1° de la CPEUM la prohibición de todo tipo de 
discriminación, esta disposición se aplica al servicio del agua, que excluye a 
un buen número de habitantes de su prestación,  a los que implícitamente se 
les está privando de ella.

Desde el criterio jurídico del agua, éste es un bien susceptible de apropiación, y 
con este principio fundamental, se construye toda la estructura  regulatoria del 
agua. Cabe destacar que el agua como un “bien”, también brinda “beneficios”, 
comúnmente económicos, por lo que se le reconoce también como un bien 
económico, es importante señalar que el agua es un elemento vital para la vida 
y que ningún recurso es más básico que el agua.

Uno de los principales fundamentos en la adecuada gestión del agua en 
términos jurídicos, son los derechos humanos, ya que la aplicabilidad directa 
de ellos, tanto los consagrados en la Constitución, como los reconocidos en 
los instrumentos internacionales, son de carácter obligatorio.

Dentro de esta misma idea, los derechos humanos vinculan al Estado en su 
conjunto, es decir, sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los 
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y además especifica que 
las autoridades del Estado adquieren cuatro tipos de obligaciones frente a los 
derechos humanos:

1.  Respetar, en el sentido de que las autoridades del Estado deben 
abstenerse de cometer cualquier tipo de violación directa o indirecta a 
los derechos humanos.

2.  Proteger, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para que 
los particulares no cometan violaciones directas o indirectas de los 
derechos humanos.

3.  Garantizar, realizar todas las acciones necesarias para asegurar que 
todas las personas, sin ningún tipo de distinción, puedan gozar y ejercer 
sus derechos.

4. Promover, realizar todos los cambios y transformaciones necesarias 
en la estructura económica, social, política y cultural del país, de tal 
modo que se garantice que todas las personas tengas acceso al derecho 
humano del agua.
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Como se nota, los derechos humanos, es un enfoque para reflexionar 
nuestro marco normativo e institucional, donde el gobierno tiene como fin la 
satisfacción de derechos humanos básicos para el ser humano, siendo el agua 
potable un recurso vital que debe ser procurado y garantizado a través de las 
Instituciones y las leyes emitidas desde la sociedad hasta el gobierno.

El agua es un derecho establecido de forma integral, ya que ésta es un recurso 
natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. También 
es condición indispensable para vivir dignamente y para la realización de 
otros derechos.
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