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Planeación Hídrica 

La planeación es “un proceso para explorar el 
futuro, fijar objetivos, presentar alternativas 
posibles y señalar la forma de alcanzar las metas 
en plazos determinados.” 
•  Proceso dinámico. 
•  Participación de los implicados. 
• Acción coordinada de los medios e 
instrumentos de política económica. 

• El Estado como su principal promotor. 

Azpurua	  y	  Gabaldon,	  Recursos	  hidráulicos	  y	  desarrollo,	  Tecnos,	  Madrid,	  1975,	  p.	  50.	  



Historia	  de	  la	  Polí1ca	  Hidráulica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  México	  hasta	  1945	  

•  Época	  Virreinal,	  concesiones	  de	  agua	  otorgadas	  por	  autoridades	  
virreinales,	  aguas	  y	  montes	  propiedad	  de	  la	  corona.	  

•  México	  independiente,	  concesiones	  de	  agua	  a	  par1culares	  y	  a	  
empresas	  para	  su	  uso	  en	  riego	  y	  fomento	  de	  la	  irrigación	  mediante	  
la	  creación	  de	  la	  caja	  de	  préstamo.	  

•  Cons3tución	  de	  1917,	  establece	  la	  propiedad	  nacional	  de	  las	  aguas	  
y	  su	  carácter	  de	  imprescrip3ble	  e	  inalienable	  su	  	  aprovechamiento	  
mediante	  concesión	  otorgada	  por	  el	  Gobierno	  Federal.	  

•  Creación	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Irrigación	  en	  1926	  para	  iniciar	  
la	  polí1ca	  de	  irrigación	  mediante	  	  la	  construcción	  de	  	  grandes	  obras	  
hidráulicas	  para:	  Seguridad	  alimentaria,	  Ocupación	  del	  territorio,	  
Rescate	  de	  derechos	  fronterizos.	  	  	  

•  En	  1936	  se	  inicia	  el	  énfasis	  en	  la	  	  pequeña	  irrigación	  y	  reparto	  de	  
1erras	  de	  riego.	  

•  1944	  Tratado	  sobre	  distribución	  de	  aguas	  internacionales	  entre	  los	  
Estados	  Unidos	  Mexicanos	  y	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América	  y	  se	  
establece	  la	  Comisión	  Internacional	  de	  Límites	  y	  Aguas.	  



•  1947	  Creación	  de	  la	  Secretaría	  de	  Recursos	  Hidráulicos	  y	  Comisiones	  
(Papaloapan,	  Tepalcatepec-‐Balsas	  y	  Río	  Fuerte)	  con	  el	  fin	  de	  dar	  integralidad	  al	  
manejo	  del	  agua	  y	  fortalecer	  el	  desarrollo	  regional	  por	  cuenca	  hidrológica.	  El	  
agua	  potable	  	  se	  vuelve	  responsabilidad	  de	  la	  SRH	  y	  se	  establecen	  las	  juntas	  
locales	  de	  agua	  y	  saneamiento.	  

•  Culmina	  la	  fase	  construc1va	  de	  infraestructura	  	  con	  Presas	  del	  Noroeste	  	  para	  
irrigación,	  Sistema	  Miguel	  Alemán	  para	  generación	  de	  hidroelectricidad	  ,	  	  obras	  
para	  desarrollo	  regional	  y	  control	  de	  inundaciones	  como	  Temazcal	  en	  el	  río	  
Papaloapan.	  

•  Formulación	  de	  Planes	  hidráulicos	  regionales,	  PLHINO,	  PLHIGON	  y	  PLHICEN.	  

•  Establecimiento	  del	  Plan	  de	  mejoramiento	  parcelario	  (PLAMEPA).	  
•  Creación	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  Operación	  para	  mejorar	  la	  eficiencia	  de	  los	  

sistemas	  de	  riego	  y	  de	  agua	  potable.	  
•  	  Formulación	  del	  Plan	  Nacional	  Hidráulico	  y	  creación	  de	  la	  Comisión	  del	  Plan	  

Nacional	  Hidráulico	  (CNPH)	  en	  1976.	  

•  Actas	  241	  y	  242	  sobre	  Calidad	  del	  Agua	  del	  Río	  Colorado.	  

Historia	  de	  la	  Polí1ca	  Hidráulica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  México	  de	  1946-‐1976	  



•  Fusión	  de	  la	  Secretaría	  de	  Recursos	  
Hidráulicos	  y	  la	  Secretaría	  de	  Agricultura	  
y	  Ganadería	  y	  fragmentación	  de	  la	  
autoridad	  del	  agua.	  

•  Se	  inicia	  el	  Programa	  para	  el	  Desarrollo	  
Rural	  Integral	  del	  Trópico	  Húmedo	  
(PRODERITH).	  

•  Se	  man1ene	  el	  	  Énfasis	  al	  	  incremento	  de	  
la	  producción	  de	  	  alimentos,	  se	  establece	  
el	  Sistema	  Alimentario	  Mexicano	  y	  	  se	  
termina	  	  el	  reparto	  agrario.	  

•  Descentralización	  de	  los	  servicios	  de	  
agua	  potable	  y	  saneamiento	  a	  los	  
municipios	  (modificación	  al	  Art.	  
115).	  

•  La	  Subsecretaría	  de	  Infraestructura	  
Hidráulica	  man1ene	  la	  construcción	  
de	  acueductos	  a	  grandes	  centros	  de	  
población	  y	  entrega	  de	  agua	  en	  
bloque.	  

•  Liquidación	  	  de	  las	  Comisiones	  
Regionales.	  

•  Transformación	  de	  la	  CPNH	  	  en	  el	  	  
IMTA.	  

•  Crisis	  general	  por	  el	  agua	  a	  finales	  de	  
los	  años	  ochenta.	  

2 Diagnóstico 

Historia	  de	  la	  Polí1ca	  Hidráulica	  en	  México	  	  
1977	  a	  1988	  



•  Creación	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  del	  Agua	  en	  1989	  como	  órgano	  desconcentrado	  
de	  	  la	  Secretaria	  	  de	  Agricultura	  con	  autonomía	  técnica	  administra3va	  	  y	  carácter	  
de	  	  autoridad	  única	  del	  agua	  moderna	  y	  efec3va	  	  y	  formación	  de	  los	  consejos	  de	  
cuenca	  Lerma	  	  y	  Bravo.	  

•  Ley	  de	  aguas	  nacionales	  1992	  y	  su	  reglamento	  en	  congruencia	  con	  	  otros	  
programas	  nacionales	  de	  reforma	  nacional.	  

•  Mayor	  par1cipación	  de	  los	  usuarios	  mediante	  la	  creación	  de	  ANEAS	  y	  ANUR.	  	  

•  Planeación	  mediante	  la	  integración	  de	  la	  	  cartera	  de	  proyectos	  	  y	  su	  jerarquización.	  

•  Integración	  del	  sistema	  	  financiero	  y	  el	  	  cobro	  de	  derechos	  	  por	  el	  uso	  del	  agua.	  

•  Mejorar	  los	  servicios	  de	  agua	  potable	  Programas	  APAZU,	  Agua	  Limpia	  	  y	  e	  Inicio	  de	  
la	  par1cipación	  privada	  en	  	  el	  servicio	  de	  agua	  y	  saneamiento.	  

•  Trasferencias	  de	  los	  Distritos	  de	  riego	  para	  operación	  de	  los	  usuarios	  y	  ejecución	  
del	  programa	  de	  	  uso	  eficiente	  del	  agua	  y	  la	  energía.	  

•  Integrar	  instrumentos	  modernos	  en	  la	  ges3ón	  del	  agua	  para	  solucionar	  conflictos	  	  
y	  creación	  del	  REPDA	  y	  del	  mercado	  regulado.	  

•  Formación	  de	  personal	  mediante	  el	  programa	  de	  especialistas	  en	  hidráulica	  	  y	  	  
formación	  del	  Archivo	  	  histórico	  del	  agua.	  

2 Diagnóstico 

Historia	  de	  la	  Polí1ca	  Hidráulica	  en	  México	  	  
1989	  a	  1994	  



•  En	  1995	  se	  hace	  la	  adscripción	  de	  la	  CONAGUA	  a	  	  la	  
Secretaría	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  
(SEMARNAT)	  

•  Baja	  la	  prioridad	  	  en	  infraestructura	  de	  riego	  y	  drenaje	  y	  el	  
problema	  alimentario	  	  

•  Pérdida	  de	  autonomía	  de	  la	  CONAGUA	  	  y	  	  desvinculación	  del	  
IMTA	  

•  Atención	  prioritaria	  a	  la	  construcción	  de	  plantas	  de	  
tratamiento	  de	  aguas	  residuales,	  acueductos	  y	  sistemas	  de	  
drenaje	  pluvial	  

•  Planes	  de	  control	  de	  inundaciones	  en	  el	  Valle	  de	  México	  y	  
Tabasco	  

•  Regresión	  del	  marco	  legal	  al	  aprobarse	  las	  modificaciones	  a	  
la	  ley	  de	  aguas	  nacionales	  en	  2004	  

2 Diagnóstico 

Historia	  de	  la	  Polí1ca	  Hidráulica	  en	  México	  	  
1995	  a	  2013	  



Lecciones	  aprendidas	  

Dos	  conclusiones	  principales:	  	  
1)  Es	  necesaria	  una	  ges1ón	  más	  descentralizada	  

para	  tener	  más	  eficiencia	  y	  poder	  proveer	  los	  
medios	  para	  la	  resolución	  de	  conflictos;	  y	  

2)  En	  México	  hay	  suficiente	  agua	  para	  cubrir	  la	  
demanda	  de	  los	  usos,	  siempre	  y	  cuando	  se	  
haga	  un	  buen	  uso	  de	  ella.	  



Lecciones	  aprendidas	  
La	  nueva	  forma	  de	  planear	  debe:	  	  

1)  U1lizar	  la	  cuenca	  hidrológica	  como	  unidad	  de	  
planeación	  y	  administración	  del	  agua,	  	  

2)  Considerar	  al	  agua	  como	  factor	  de	  desarrollo	  regional	  
e	  incluir	  la	  par1cipación	  de	  la	  población,	  

3)  Fomentar	  el	  manejo	  integrado	  y	  sustentable	  del	  
recurso,	  la	  eficiencia	  y	  reuso	  del	  agua,	  	  

4)  Considerar	  los	  efectos	  del	  cambio	  climá1co,	  y	  	  

5)  Construir	  una	  nueva	  cultura	  del	  agua	  en	  la	  población,	  
que	  contemple	  el	  pago	  de	  tarifas	  adecuadas.	  



•  Actualmente	  se	  cuenta	  con	  alrededor	  de	  6.5	  millones	  de	  

hectáreas	  de	  riego.	  

•  El	  22%	  de	  la	  energía	  eléctrica	  proviene	  de	  presas	  y	  grandes	  
obras	  hidráulicas	  que	  1enen	  múl1ples	  beneficios	  como	  el	  riego	  

y	  protección	  ante	  sequías.	  

•  El	  servicio	  de	  agua	  potable	  cubre	  al	  91%	  de	  la	  población.	  	  
•  El	  servicio	  drenaje	  (saneamiento	  básico)	  	  es	  de	  89%.	  

•  43%	  de	  capacidad	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  	  sobre	  el	  

volumen	  de	  ver1do.	  

•  Se	  reu1lizan	  más	  de	  5	  mil	  millones	  de	  m3	  al	  año	  (160	  m³/s).	  

Logros	  
2 Diagnóstico 

Fuente: Peassey, 2000 / Jaime, 2005 / CONAGUA., 2008, 2011. 



Diagnóstico en México – 2013 
Nuevos síntomas de crisis  

•  La	  distribución	  de	  la	  población	  y	  de	  la	  ac1vidad	  
económica	  plantean	  uno	  de	  los	  problemas	  más	  
importantes	  frente	  a	  la	  can1dad	  constante	  de	  agua	  en	  
el	  ciclo	  hidrológico.	  

•  Fracaso	  en	  el	  cuidado	  del	  medio	  ambiente	  y	  
sobreexplotación	  de	  los	  recursos	  hídricos.	  La	  
sobreexplotación	  de	  las	  cuencas	  y	  acuíferos	  afecta	  a	  los	  
ecosistemas	  acuá1cos	  y	  la	  calidad	  del	  agua	  se	  deteriora	  
por	  intrusión	  salina	  y	  migración	  de	  agua	  fósil.	  

•  Falta	  de	  aplicación	  de	  la	  Ley	  y	  su	  reglamento.	  
•  Falta	  de	  capacidades	  y	  responsabilidad	  de	  las	  
autoridades	  locales.	  

•  Quiebra	  financiera	  de	  los	  organismos	  operadores.	  



•  Los	  1empos	  del	  “agua	  fácil”	  se	  han	  
acabado,	  2/3	  de	  la	  población	  vivirán	  
en	  estrés	  hídrico	  en	  2030.	  

•  Con	  el	  aumento	  de	  la	  escasez,	  las	  
decisiones	  sobre	  asignación	  y	  uso	  del	  
agua	  serán	  cada	  vez	  más	  dipciles.	  

•  El	  acceso	  al	  agua	  segura	  requiere	  de	  
proyectos	  y	  grandes	  inversiones	  en	  el	  
desarrollo	  de	  la	  infraestructura.	  

Un reto global 
1 Introducción 



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

CINCO	  EJES	  
•  “México	  en	  Paz”	  

•  “México	  Incluyente”	  

•  “México	  con	  Educación	  de	  Calidad	  para	  Todos”	  

•  “México	  Próspero”	  

•  “México	  con	  Responsabilidad	  Global”	  



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

•  Un	  “México	  en	  Paz”	  que	  garan1ce	  el	  avance	  de	  la	  
democracia,	  la	  gobernabilidad	  y	  la	  seguridad	  de	  su	  
población.	  Este	  eje	  fundamental	  abarca	  principalmente	  
temas	  de	  estado	  de	  derecho,	  seguridad	  pública,	  
seguridad	  nacional	  y	  democracia.	  	  

•  Inves1gar	  las	  causas	  de	  la	  mul1plicación	  de	  los	  
conflictos	  por	  el	  agua	  es	  un	  asunto	  de	  seguridad	  
nacional	  que	  necesita	  y	  puede	  favorecer	  un	  marco	  de	  
gobernabilidad,	  legalidad	  y	  democracia.	  	  

• ¿Qué	  hacer	  un	  tribunal,	  una	  procuraduría,	  conciliación	  
y	  arbitraje?	  	  



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

•  Un	  “México	  Incluyente”	  para	  garan1zar	  los	  derechos	  
humanos	  de	  toda	  la	  población	  y	  generar	  una	  calidad	  
de	  vida	  que	  dé	  pie	  al	  desarrollo	  de	  una	  sociedad	  
produc1va.	  Este	  eje	  fundamental	  abarca	  derechos	  
humanos,	  salud,	  seguridad	  social	  y	  equidad.	  	  

•  Determinar	  alterna1vas	  fac1bles	  para	  hacer	  realidad	  el	  
derecho	  humano	  al	  agua	  y	  saneamiento,	  mejorar	  la	  salud	  
pública	  e	  impulsar	  el	  acceso	  al	  agua	  de	  la	  población	  pobre.	  

•  PUMAGUA	  y	  su	  extensión	  a	  poblaciones	  de	  tamaño	  medio	  
en	  Puebla	  ,	  Oaxaca	  y	  Tlaxcala.	  



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	  

•  Un	  “México	  con	  Educación	  de	  Calidad	  para	  Todos”	  para	  contar	  con	  
un	  capital	  humano	  de	  calidad	  y	  propiciar	  la	  innovación	  industrial.	  
Este	  eje	  fundamental	  abarca	  principalmente	  temas	  de	  educación,	  
ciencia,	  tecnología	  e	  innovación.	  	  

•  Preparar	  recursos	  humanos	  capacitados	  para	  enfrentar	  los	  nuevos	  
retos	  mediante	  el	  uso	  de	  las	  tecnología	  de	  información	  y	  
comunicación.	  

•  Preparar	  el	  libro	  de	  Polí1ca	  Pública	  del	  Agua	  
•  	  Curriculum	  del	  agua	  en	  la	  UNAM	  
•  Inves1gación	  sobre	  sistemas	  de	  apoyo	  a	  la	  toma	  de	  decisiones	  

basada	  en	  el	  conocimiento	  ciensfico	  y	  la	  tecnología	  para	  alcanzar	  la	  
eficiencia	  en	  los	  diferentes	  usos	  del	  agua	  y	  la	  seguridad	  hídrica.	  

•  Impulsar	  una	  nueva	  cultura	  del	  agua	  y	  realizar	  la	  	  Sala	  del	  agua	  de	  	  
UNIVERSUM.	  



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

•  Un	  “México	  Próspero”	  para	  generar	  cer1dumbre	  económica	  y	  un	  
entorno	  que	  detone	  el	  crecimiento	  de	  la	  produc1vidad	  del	  país.	  
Este	  eje	  fundamental	  abarca	  principalmente	  temas	  de	  acceso	  a	  
insumos	  produc1vos,	  competencia,	  regulación,	  infraestructura,	  
fomento	  económico,	  desarrollo	  sustentable	  y	  estabilidad	  
macroeconómica.	  	  

•  Par1cipar	  en	  el	  diseño	  de	  infraestructura	  hidráulica	  para	  el	  
crecimiento	  económico	  y	  la	  compe11vidad	  considerando	  el	  Cambio	  
Global.	  	  

•  Con1nuar	  con	  manejo	  de	  humedales.	  Inves1gaciones	  para	  el	  uso	  
eficiente	  del	  agua	  y	  la	  conservación	  de	  los	  ecosistemas.	  	  

•  Fomentar	  proyectos	  de	  inves1gación	  rela1vos	  a	  los	  nexos	  agua-‐
alimentos-‐energía.	  (Fuentes	  no	  convencionales).	  
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•  Un	  “México	  con	  Responsabilidad	  Global”	  para	  abrir	  
oportunidades	  comerciales,	  defender	  los	  intereses	  e	  impulsar	  
la	  cultura	  de	  México	  internacionalmente.	  Este	  eje	  
fundamental	  abarca	  principalmente	  temas	  de	  presencia	  
global,	  integración	  regional	  y	  libre	  comercio.	  El	  papel	  que	  
México	  desempeña	  en	  el	  escenario	  internacional	  es	  
determinado	  por	  el	  estado	  de	  bienestar	  y	  seguridad	  que	  
prevalece	  a	  nivel	  nacional.	  	  

•  Par1cipar	  en	  foros	  mundiales	  y	  regionales	  con	  trabajos	  
relevantes	  de	  	  inves1gación	  interdisciplinaria.	  

•  Desarrollar	  la	  Red	  del	  Agua	  UNAM	  con	  mayor	  conec1vidad	  
con	  ins1tuciones	  académicas	  internacionales.	  



1.  Hacer	  realidad	  la	  Ges3ón	  Integrada	  de	  Recursos	  
Hídricos.	  

2.  Crear	  una	  nueva	  gobernabilidad	  y	  distribución	  de	  
responsabilidades.	  

3.  Retomar	  el	  ritmo	  en	  la	  construcción	  y	  reponer	  la	  
infraestructura.	  

4.  Mi3gar	  el	  riesgo	  por	  fenómenos	  
hidrometeorológicos	  

5.  Reformar	  el	  sistema	  financiero	  del	  agua	  
6.  Impulsar	  la	  innovación	  tecnológica,	  el	  desarrollo	  de	  

capacidades	  y	  una	  nueva	  cultura	  

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 
Política Pública 



Conclusiones 

a.	  El	  agua	  es	  un	  recurso	  fundamental	  para	  la	  vida,	  la	  
conservación	  de	  los	  ecosistemas	  y	  el	  desarrollo	  
de	  la	  sociedad	  mexicana	  que	  debe	  incluirse	  de	  
manera	  transversal	  en	  el	  Plan	  Nacional	  de	  
Desarrollo	  2013-‐2018.	  

b.	  Es	  indispensable	  elevar	  la	  polí1ca	  hídrica	  a	  rango	  
de	  polí1ca	  de	  Estado	  que	  trascienda	  
administraciones	  federales,	  que	  tenga	  
consistencia	  y	  obligue	  a	  rendir	  cuentas	  e	  
involucre	  a	  todos	  los	  sectores	  de	  la	  sociedad	  
mexicana.	  
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c.	  Definir	  las	  metas	  integradas	  en	  cinco	  ejes:	  
– Tener	  agua	  limpia.	  
– Avanzar	  en	  la	  realidad	  en	  el	  derecho	  humano	  al	  agua	  y	  
saneamiento.	  	  

– Manejo	  eficiente	  y	  balanceado	  de	  las	  cuencas	  
hidrológicas	  en	  un	  marco	  de	  un	  crecimiento	  verde.	  	  

– Mi1gar	  los	  riesgos	  asociados	  a	  los	  eventos	  
hidrometeorológicos	  extremos	  (inundaciones	  y	  
sequías)	  y	  al	  cambio	  climá1co.	  

– Fortalecer	  el	  desarrollo	  económico	  y	  social	  mediante	  
la	  u1lización	  eficiente	  del	  agua	  en	  la	  producción	  de	  los	  
alimentos	  y	  la	  energía.	  	  	  



Conclusiones	  

•  La	  Red	  del	  Agua	  UNAM	  puede	  contribuir	  en	  el	  
análisis	  y	  las	  discusiones	  fundamentales	  para	  
la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  país.	  

•  Los	  Encuentros	  fomenten	  el	  desarrollo	  de	  	  la	  
Red	  y	  la	  vinculación	  entre	  la	  Universidad,	  el	  
sector	  público	  y	  el	  sector	  privado.	  
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