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¿QUÉ SON ESTOS FOROS? 
 

En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU celebraron la Cumbre 
para el Desarrollo Sostenible y aprobaron la Agenda 2030. En ella se plantean los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una serie de estrategias que 
deben estar integradas en las agendas políticas nacionales a manera de la 
protección de elementos de la naturaleza, abolición de la pobreza y desigualdad 
social, cambio climático, entre otros. 
 
En México el 8 de febrero de 2012 alcanzó rango constitucional el derecho 
humano al agua potable y saneamiento (DHAS), a partir de aprobar el artículo 4to 
Constitucional y en el párrafo quinto se reconoció que «toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». El tercero 
transitorio ordenaba al H. Congreso de la Unión emitir una Ley General de Aguas 
en un plazo de 360 días, y no obstante desde entonces, no se ha logrado cumplir 
con este decreto. 
Con el propósito de garantizar este derecho reconocido por nuestra constitución, 
la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, de la 
Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convoca 
a los Foros estatales para la construcción de una nueva Ley General de Aguas. 
 
El objetivo del foro es entablar un espacio de diálogo abierto, incluyente y 
participativo, en el que personas de diferentes sectores y contextos del país 
comparten propuestas, preocupaciones y experiencias en torno al agua, dichas 
serán la base y el fundamento para construir e impulsar la Ley General de Aguas 
en México. Los foros son resultado de la unión de esfuerzos y recursos de tres 
principales actores: el Equipo Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, el Equipo de sistematización de Cántaro Azul y los 
Organizadores regionales.  
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En congruencia con el principio de transparencia, la Comisión pondrá a libre 
disposición los informes de todos los foros. Estos documentos, además de ser un 
insumo fundamental para las labores de la Comisión legislativa, permitirán que 
otras instituciones y el público en general consulten las importantes aportaciones 
realizadas por miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país.
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Particularidad del Foro 

Falta de claridad por parte de las dependencias de gobierno federal y estatal 
involucrados en el proceso, al momento de asumir la coordinación del evento y 
gestión de las mesas de trabajo. No obstante, el día del foro, la sinergia entre el 
equipo Cántaro Azul y personal del SAMA contribuyeron a resolver los retos antes 
mencionados. 

INTRODUCCIÓN 
 

Inició el Foro Estatal con la exposición de motivos por parte del diputado federal 
Feliciano Flores Anguiano, espacio en el que comentó sobre la importancia de 
conocer los problemas, necesidades y propuestas de solución que existen en 
cada estado acerca del tema del agua.  
Explicó que la actual LAN es anticuada en sus contenidos y fundamentos, lo que 
no permite resolver los problemas actuales del sector. Recientemente, añadió, la 
constitución mexicana, en el artículo cuarto, reconoce que el agua potable y 
saneamiento son un derecho humano. Por lo mismo, estos foros buscan recoger 
la información suficiente para crear una ley general de aguas que atiendan los 
problemas actuales del país, con base en información más precisa y veraz de cada 
región del país, de cada estado.  
 Cedió el uso de la palabra al ingeniero Víctor Manuel Reyes Rodríguez, 
nuevo titular de CONAGUA en el estado de Zacatecas, quien argumentó la 
importancia de estos foros a partir de la analogía con los contenidos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), de la actual administración federal. En este, detalló 
que, trece de los treinta objetivos están relacionados con el agua, y resulta 
indispensable priorizar la atención a grupos sociales marginados en tanto que se 
garantice el bienestar ecosistémico. De esta forma, «traducimos los objetivos de 
la agenda 2030 celebrada con la ONU». Del citado documento, desprende el Plan 
Nacional Hídrico (PNH), el cual tiene por objeto garantizar el derecho humano al 
agua y saneamiento; incrementar seguridad hídrica; promover el uso eficiente del 
agua (aumentar productividad); recuperar la calidad del agua y garantizar el 
bienestar ecosistémicos; acabar con la sobre-concesión; transparentar 
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gobernanza del agua. En este último punto podemos identificar la planteada 
necesidad del marco normativo. Garantizar la transparencia y cero corrupción en 
la gestión del agua. Concluyó reafirmando el compromiso de las autoridades 
encargadas de la gestión del agua por «fortalecer la participación ciudadana y los 
instrumentos de uso y gestión, e integrar el lenguaje de derechos humanos en la 
gobernanza del agua». 

Posteriormente, el ingeniero Luis Fernando Maldonado Moreno,  
secretario de agua y medio ambiente, quien representó al gobernador Alejandro 
Tello Cisterna. Suscribió sus comentarios a los que le antecedieron, toda vez que 
subrayó la importancia de que los legisladores se encuentran en un proceso de 
consulta ciudadana nacional a fin de integrar sus voces en una nueva LGA. 
Además, estimó importante que en esta construcción legislativa todos los 
órdenes de gobierno trabajen coordinados y en conjunto con la participación del 
sector académico y de investigación; organismos operadores; productores 
agropecuarios y empresarios. Compartió que «en el estado de Zacatecas 
gozamos del acceso al agua gracias a la perforación de pozos; pero al mismo 
tiempo tenemos la firme responsabilidad de preservar este valioso recurso, que 
reciba un tratamiento seleccionado y adecuado; cuidar de los servicios y su 
calidad». Por ello, el actual gobierno estatal trabaja con empeño para que los 
zacatecanos tengan acceso al agua. «Estamos por alcanzar el 98 % de la población 
en el acceso al agua». Concluyó su participación con la inauguración oficial del 
evento, a las 11: 16 a.m.  
 
La primera ponencia la dictó el ingeniero Maldonado, con el trabajo intitulado 
“Situación hídrica corredor urbano Fresnillo-Zacatecas”, siendo el objeto principal 
el abatimiento del nivel freático de los acuíferos. Existen 20 acuíferos que son 
sobreexplotados y 14 que se encuentran sin disponibilidad. El promedio de 
lluvias en Zacatecas es de 510 mm anuales. A esta precaria situación debe 
agregarse que, por su situación geográfica, el Estado de zacatecas es un 
exportador natural de agua hacia las cuencas Lerma-Santiago, Presidio-San Pedro 
y Nazas-Aguanaval. 

El déficit actual de aguas subterráneas en los acuíferos sin disponibilidad 
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del estado asciende a 382.9 millones de metros cúbicos. En el año 2012 se realizó 
el estudio de prefactibilidad par el análisis de alternativas e emplazamientos en la 
zona y la alternativa IV ajustada es la opción más favorable desde el punto de vista 
global.  

• Se evita afectación a la localidad la Lagunita, con reducción de la altura de 
la cortina (100 a 87.5 metros) 

• Menor volumen de captación (109.33 a 65.4 hectómetros cúbicos) 
• Menor distancia y altura por vencer (Fresnillo 2,200 msnm) 

Se construiría una presa con forma de culebra alargada. No se afecta ninguna 
de las poblaciones, solo terrenos aledaños al río Atenco. Beneficios: con el 
proyecto milpillas de agua superficial se reduciría en gran medida la 
sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, el actual desabasto del vital 
líquido en las zonas urbanas, así como el aumento considerable de la calidad del 
agua que se destina para consumo humano, dotando 1.3 metros cúbicos a los 
habitantes. 1,800 millones de pesos costaría la construcción y es presupuesto 
totalmente federal. Concluyó detallando el proyecto acueducto: 167 kilómetros 
de longitud, para abastecer zonas urbanas. 1 planta potabilizadora; 1 tanque de 
cambio de régimen de capacidad (cambio de régimen para soltarse por 
gravedad hasta Zacatecas); 2 plantas de rebombeo. Estudios de eficiencias 
electromecánicas; Estudios de agua no contabilizada; digitalización de 
cartografía; potabilización de pozos. Todos para fortalecer organismos 
operadores. 
 
Resultado del trabajo conjunto del Dr. Julián González Trinidad, el Dr. Hugo 
Enrique Junes Ferreira y el M.I. Anuard Pacheco Guerrero, adscritos a la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, se presentó la conferencia “Estrategias para 
la sustentabilidad hídrica para el estado de Zacatecas”. 
El estado cuenta con una población aproximada de 1.5 millones de habitantes, y 
se estima que el 60 % de la población se encuentran concentrada en las manchas 
urbanas (Fresnillo-Calera-Zacatecas-Guadalupe).  Se proyecta un incremento en 
la demanda de agua de entre el 30 % y 40 % para los próximos 20 años (sectores 
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urbano, industrial y agrícola). Equipos de bombeo con baja eficiencias 
electromecánicas de los pozos. Del escurrimiento superficial total virgen, el cual 
se estima de 2,294 hectómetros cúbicos sólo se capta en presas y bordos del 32 
% (734 hectómetros cúbicos). 137 presas de almacenamiento (45 % han llegado 
a su vida útil). Además, adujeron el problema de la contaminación a partir de 
analizar la descarga de aguas residuales crudas a ríos y arroyos; cuerpos de agua 
utilizados ilegalmente por falta de tratamiento apropiado de estos volúmenes. Es 
indispensable, por lo tanto, cuantificar agua residual y su posibilidad de ser 
reusada para actividades agrícolas.   
Asentamientos humanos sobre los cauces naturales significa que son vulnerables 
a riesgos hidrometeorológicos, como inundaciones, por efecto de un crecimiento 
urbano desordenado. Propusieron que el manejo del agua considere: 

• La forma en que se administra el agua actualmente no es adecuada; puesto 
que vemos el agua como si fuera un ente diferenciado. Debemos integrar 
aspectos sociales, económicos, ambientales y técnicos en la formulación. 
Tratar el agua como una sola porque así es en el ciclo hidrológico. 

• Necesidad de formación e inserción en el campo laboral de especialistas 
de alto nivel en temas del agua. 

Concluyeron su presentación proponiendo análisis diferenciados y 
actualizados de la precipitación en tanto indican posibles zonas de recarga de 
acuíferos. Falta medir e instrumentar el funcionamiento del ciclo hidrológico: 
Dejar atrás el modelo experimental y tener cuencas hidrométricas. Esto 
replantearía la idea de sobreexplotación de los acuíferos en Zacatecas.  Cuidado 
al ciclo del agua y pensar el funcionamiento del agua como integral y único, como 
un flujo sistémico.  
 
Concluido el espacio del diálogo abierto, se solicitó a cada moderador presentar 
las conclusiones generales de las mesas temáticas. Posteriormente, el diputado 
federal Feliciano Flores Anguiano, concluyó los trabajos del Foro Estatal en 
Zacatecas a las 3:55 p.m. del lunes 4 de noviembre del 2019. 
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MESAS DE TRABAJO 
 

Una vez concluida la primera parte del evento, inició la dinámica de diálogo 
abierto, en donde las personas eligen en qué mesa de trabajo participar, con la 
finalidad de compartir problemas y propuestas sobre su experiencia con el agua. 
De los asistentes registrados al evento, 109 participaron en las siguientes mesas 
de trabajo: 
 
Mesa N°1. 
 El agua como derecho humano. 
 
Mesa N°2. 
 Seguridad ante fenómenos hidrometeorológicos. 
 
Mesa N°3. 
 Uso eficiente del agua. 
 
Mesa N°4. 
 El agua y el medio ambiente. 
 
Mesa N°5. 
 Sobreconcesión y sobreexplotación de cuerpos de agua. 
 
Mesa N°6. 

Gobernanza del agua.  
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A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
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Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

El agua como 
derecho 
humano 

1 15 13 2 

No se 
recibieron 
propuestas 

Seguridad ante 
fenómenos 

hidrometeorológi
cos 

2 7 4 3 

Uso eficiente 
del agua 

3 23 17 6 

El agua y el 
medio ambiente 4 32 14 18 

Sobreconcesión 
y 

sobreexplotació
n de cuerpos de 

agua 

5 20 14 6 

Gobernanza del 
agua 6 12 6 6 
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los resultados obtenidos 
en cada una de las mesas de trabajo, durante el ejercicio del diálogo abierto con 
los asistentes al evento. Este análisis privilegia tres secciones: 
 

• Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Posibles escenarios a futuro (positivo/negativo) 
• Propuestas para posibles soluciones 

 
A partir de identificar estos apartados, se hacen visibles los actuales problemas 

y tensiones que cada uno de los participantes experimenta o ha observado en su 
comunidad (u otras), lo que hace posible caracterizar la situación actual del agua 
en los distintos territorios de México. 
 

La sección siguiente constituye un ejercicio de reflexión para los participantes 
en términos de cómo podrá evolucionar la situación. Íntimamente ligado con esto 
último, y consolidando la participación de todas las voces en las mesas de trabajo, 
recogemos las propuestas vertidas dentro de este ejercicio, como puntos 
elementales que deberán integrarse en la nueva Ley General de Aguas. 
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Mesa 1. 
El agua como derecho humano 

 
Total de participantes: 15 

Mujeres: 2 

Hombres: 13 

Responsable de la facilitación: Imelda González Escobedo 
Responsable de la relatoría: Karina Medina Zapa 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos delegados del orden federal de gobierno, seis del 
gobierno estatal y cinco de ayuntamientos de Zacatecas. También, dos 
ciudadanos activos en ONG’s propusieron sus ideas en la mesa. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Localidades con mayores índices de marginación no cuentan con acceso a 

fuentes de agua con calidad suficiente. 
• Viviendas dispersas en localidades, en el territorio estatal, dificulta la 

prestación de servicios por parte de los organismos operadores. 
• No existe una cultura del cuidado y conservación integral del ciclo del 

agua, ni en los ciudadanos ni tampoco en las autoridades. 
• Contaminación de fuentes de agua por descargas de aguas residuales 

ilícitas. 
• Minera Peñasquito secó el manantial del cual se abastecía la comunidad de 

Mazapil. 
• La calidad del agua es cada vez peor en todo el estado. 
• Todos los esfuerzos del sector salud son inútiles si no se cuenta con calidad 

y saneamiento apropiados del agua, tanto para su consumo como para la 
disposición. 

• Complicidad entre las autoridades del sector hídrico con empresas 
transnacionales, pues estos obtienen títulos de concesión en lugares 
donde hay veda. 
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Tener agua las 24 horas del día. 
 
Negativo 

• Que se sequen todos los manantiales. 
• Toda el agua contaminada. 
• Mayor certeza a transnacionales. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento a cada 
usuario del país. 

• Realizar estudios de monitoreo para conocer la dinámica del agua 
subterránea en los acuíferos, y contar con determinaciones de la 
disponibilidad de agua actualizadas.  

• Definir en la LGA tarifas diferenciales con base en el buen uso del agua por 
parte de los usuarios, considerando el saneamiento y el respeto a otros 
usuarios y el medio ambiente. 

• Plantear incentivos fiscales y administrativos en la LGA para los usuarios 
que deseen emplear energías alternativas (eólica, solar) para impulsar las 
bombas que extraen agua subterránea, sin que esto implique un uso 
indebido de la concesión. 

• Revisar los usos de las concesiones otorgadas a la fecha, y regularizar sus 
usos. 

• Determinar en la LGA impuestos adicionales a las empresas que no 
cumplan con garantizar calidad del agua sobre los volúmenes otorgados 
en títulos de concesión. 

• Definir en la LGA sanciones penales para los usuarios que contaminen el 
agua, o hagan uso indebido de títulos de concesión. 

• Integrar el concepto de calidad de agua en los títulos de concesión, a fin 
de que se haga efectivo el pago de cuotas extraordinarias para aquellos 
usuarios que usen indebidamente los volúmenes dotados. 
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• Que la LGA establezca la prelación de los usos del agua en beneficio del 
uso doméstico. 

• Limitar la extracción de agua subterránea a empresas transnacionales, y 
crear las condiciones adecuadas para que puedan obtener agua de 
segundo o tercer uso para sus actividades industriales o agronegocios.   

• Ampliar la red de estaciones hidrométricas con el objetivo de conocer en 
tiempo real la dinámica del agua, y desde la base informada del ciclo 
hidrológico, determinar los usos del agua a partir de la calidad particular 
que presenta en cada geografía. 

• Reconocer en la LGA la gestión comunitaria del agua como una estrategia 
que hace posible atender comunidades alejadas de la red de agua potable 
y saneamiento de los municipios, en tanto que se generen los incentivos 
fiscales y administrativos procedentes para que la autoridad apoye y 
monitoree las condiciones en las que se encuentran los gestores 
comunitarios. 

• Definir en la LGA que el acceso libre e informado a bases de datos 
nacionales acerca de la calidad, descargas, extracción, entre otros 
parámetros de relevancia al ciclo hidrológico son indispensables para 
garantizar este derecho humano. 

• Bajar la dotación diaria de agua por habitante a 100L en localidades rurales 
y a 150L en localidades urbanas. 

• Que la LGA considere un mecanismo a través del cual un porcentaje de lo 
recaudado por CONAGUA se invierta en los organismos operadores más 
rezagados. 

 
Observaciones adicionales 
No se registraron. 
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Mesa 2. 
Seguridad ante fenómenos hidrometeorológicos 

 
Total de participantes: 7 

Mujeres: 3 

Hombres: 4 

Responsable de la facilitación: Cruz González García 
Responsable de la relatoría: Diana Gómez Longoria 

 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos delegados del orden federal de gobierno y uno del 

estatal. También, dos ciudadanos activos en colectivos sociales y dos académicos 

vertieron sus ideas en este espacio. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Sequías en la porción centro-norte del estado afectan gravemente la 

agricultura de los pequeños productores. 

• No existe la infraestructura adecuada para los casos de precipitaciones 

fuertes, lo que provoca inundaciones, pérdidas materiales y daños a 

personas y animales. 

• Son cada vez más los casos de pugnas locales en zonas rurales por 

apropiarse fuentes de agua seguras. 

• Las sequías provocan incendios, y como ninguna de ambas se gestiona 

adecuadamente existen pérdidas monumentales de cosecha. 

• Existe legislación pero no se cumple. 

• La ignorancia genera vacíos de cultura, y no se logra dimensionar los 

riesgos por tapar las cañerías. 

• Heladas destruyen cultivos. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Protocolos adecuados para atender situaciones de emergencia. 
• Atención prioritaria a personas marginadas. 

• Evitar pérdidas humanas. 
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Negativo 
• Que las cosas sigan como están. 

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Ampliar la red de monitoreo climáticas y meteorológicas a propósito de 

contar con mayor certeza sobre la posible llegada de años secos o 

sumamente húmedos. 

• Que la LGA establezca como obligatorio que los municipios, en 

coadyuvancia con las autoridades estatales, generen planes de mitigación 

frente a fenómenos hidrometeorológicos.  

• Instalar infraestructura para captación de agua pluvial en localidades 

rurales, especialmente, y que la LGA reconozca a los usuarios organizados 

en estos ambientes como administradores y gestores de su propia agua.  

• Definir en la LGA mecanismos de retribución económica para aquellas 

zonas de producción de alimentos, que son transportados a grandes zonas 

urbanas. 

• Definir incentivos ficales y administrativos para los usuarios que instalen 

captadores de agua pluvial, tanto en localidades rurales como en espacios 

urbanos. 

• Crear instrumentos en la LGA para hacer obligatoria la construcción de 

receptores de agua pluvial en las escuelas, asimismo tecnología que 

garantice su calidad para consumo de los estudiantes menores de edad. 

• Establecer en la LGA que la información acerca de calidad de agua, 

precipitaciones, posibles sequías, y en general el monitoreo en tiempo real 

del ciclo hidrológico sea público para todos los usuarios. 

• Realizar un ordenamiento territorial con miras a identificar zonas proclives 

a ser inundadas por lluvias prolongadas: cartografía especializada. 

• Llevar un seguimiento preciso de la construcción de nuevos espacios 

urbanos, considerando la amplitud de los drenajes pluviales, entre otros 

elementos de ingeniería que coadyuven a prevenir daños materiales y 

humanos. 

• Incluir en los cambios de uso de suelo las medidas de mitigación en el 

manifiesto de impacto ambiental, a propósito de prevenir daños. 
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• Fortalecer en la LGA medidas para dar seguimiento y vigilancia sobre la 

correcta aplicación de la norma. 

• Realizar análisis especializados en la concentración de caudales de frente 

a lluvias extraordinarias. 

• Crear un impuesto especial para el uso de plásticos y unicel.  

• Definir esquemas de reúso del agua pluvial, iniciando por descontarla de 

la red de drenaje, e incentivar modelos de economía circular. 

• Definir como obligatorio para los espacios urbanos que exista un 

proporción positiva de áreas verdes y mancha urbana. 

 
Observaciones adicionales 
No se registraron. 
 

  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

21 FORO 23 | Zacatecas, Zacatecas 

 

Mesa 3. 
Uso eficiente del agua 

 

Total de participantes: 23  

Mujeres: 6 

Hombres: 17 

Responsable de la facilitación: Viridiana de la Torre 
Responsable de relatoría: Sofía Alonso 
 

Participantes 

Integraron esta mesa ocho delegados de organismos operadores municipales del 

estado. También, un ciudadano independiente, dos activos de Asociaciones 

Civiles y un habitante de localidad rural participaron. Sin embargo, destacó la 

presencia de doce académicos e investigadores en esta mesa. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Se aprovecha apenas el 37 % de la precipitación registrada en el territorio 

estatal. 

• Operación de plantas de tratamientos residuales sumamente costosa. 

• Obras de infraestructura están construidas en beneficio de algunos 

usuarios, pero soslayan a los más marginados. 

• De un litro extraído del subsuelo se aprovecha menos de la mitad. 

• Falta de planeación, conocimientos y materiales especializados para la 

construcción de pozos. 

• No hay una adecuada planeación territorial en los municipios. 

• No hay suficientes recursos para que los organismos operadores den 

seguimiento a planes rectores. 

• Sobreexplotación de acuíferos. 

• Poca eficiencia en el proceso de extracción de agua subterránea y su uso. 

• Demasiados casos de usuarios morosos de la ley que quedan impunes 

degradan la confianza en las autoridades del agua. 

• Los paradigmas actuales de gestión del agua son obsoletos, pues no han 

permitido crear diagnósticos fehacientes acerca del ciclo natural del agua. 
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• Cada vez es mayor la profundidad de extracción y, naturalmente, las tarifas 

de luz cobradas por extraer. 

• La ineficiente gestión de los organismos operadores los convierte en un 

factor de contaminación. 

• Uso de fertilizantes a base de petróleo, y otros químicos dañinos, 

contaminan cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 

• Promesas clientelares de presidentes municipales (exención de pago de 

cuota) para ganar votos. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Uso más eficiente y consciente del agua. 

• Dejar condiciones saludables para generaciones futuras. 

• Pueblo bien informado. 

 
Negativo 

• Se va a terminar el agua. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Que en la LGA se incentive jurídica y administrativamente la construcción 

de captadores de agua pluvial, y seguir el modelo del municipio de Pánuco 

donde se extrae poca agua subterránea porque se cuenta con captadores 

suficientes. 

• Reconocer en la LGA los Sistemas de Flujo de Agua Subterránea como una 

metodología que nos permita conocer con certeza la dinámica de los 

flujos, y la calidad del agua, para así fortalecer el proceso de perforación y 

que no sea aleatorio. 

• Definir en la LGA las aptitudes de la calidad del agua por acuífero, para que 

así se planee estratégicamente los usos del agua y se fortalezca la gestión 

de estas unidades geográficas. 

• Crear una normatividad específica para los planes de gestión de agua 

subterránea y acuíferos, que considere la inyección artificial para recuperar 

el nivel freático.  

• Entregar concesiones de tipo comunitario, para que las localidades más 

marginadas tengan acceso a agua y que sean reconocidos como gestores 
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de los volúmenes dotados. 

• Cambiar en la LGA el régimen de propiedad del agua, que pase de 

propiedad nacional a propiedad estatal. 

• Definir e integrar los conceptos “eficiencia de conducción” y “eficiencia de 

aplicación” en la LGA como fundamentales para las obras hidráulicas. 

• Contemplar en la LGA eficiencias diferenciadas. 

• Crear en la LGA sanciones de tipo penal, o administrativas que realmente 

lleven a la quiebra a grandes empresarios, para que el respeto de la norma 

sea cabal por parte de todos los usuarios. 

• Fortalecer los criterios éticos y de trabajo en general para los organismos 

operadores. 

• Incentivar el uso adecuado del agua. 

• Crear en la LGA normas específicas para cada uso.  

• Crear una norma sobre el uso eficiente del agua en el sector agropecuario.  

• Realizar un ordenamiento de la distribución natural del agua, a fin de 

establecer usos y actividades que necesiten agua con base en su 

disponibilidad natural, evitando así trasvases. 

• Definir en la LGA un mecanismo de obligatoriedad que fortalezca 

cuantificar el agua a través de medir y controlar su calidad por cada uso. 

• Ampliar la red de monitoreo de estaciones hidrométricas, asimismo la 

vigilancia de las descargas del agua, para conocer con profundidad la 

dinámica del ciclo del agua en una cuenca y tomar decisiones informadas. 

Evitar casos de clientelismo o favoritismo entre las autoridades y usuarios. 

• Que la LGA contenga clausulas para crear programas educativos de cultura 

del agua sustentable en convenio con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 

• Fortalecer la vigilancia de las descargas de agua.  

• Fortalecer la planeación del sector hídrico con base en conocimiento 

regional de ciclo del agua. 

• Emplear energía renovable para alimentar las bombas que extraen agua. 

• Armonizar los marcos estatales de gestión del agua con la nueva LGA, y 

realizar la adecuada distribución de funciones entre autoridades. 

 

Observaciones adicionales 
No se registró. 
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Mesa 4. 
El agua y el medio ambiente 

 

Total de participantes: 19 

Mujeres: 8 

Hombres: 11 

Responsable de la facilitación: Bernardo Campuzano Ortega 
Responsable de la relatoría: Paola Hernández Venegas 
 

 

Participantes 

Integraron esta mesa cuatro delegados del gobierno estatal y cuatro de distintos 

municipios del estado. También, un ciudadano independiente; un activo de 

asociación civil y nueve académicos e investigadores participaron en esta mesa. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Inadecuada disposición de residuos sólidos (escombros) y basura plástica 

en general llena los arroyos y ríos con obstáculos a su dren natural. En el 

caso de Valparaíso las crecidas del caudal han provocado importantes 

daños materiales y no existe ninguna regulación al respecto. 

• Falta de una cultura ambiental, ecológica y de conservación, por parte de 

los ciudadanos. 

• Desconocimiento generalizado de los contenidos de la norma. 

• Poca aceptación popular del reúso del agua. 

• Las normas actuales no regulan la calidad por lo que se generan escenarios 

de contaminación y destrucción de ecosistemas. 

• Consumo desmedido de agua subterránea para la producción 

agropecuaria, que además está asociada con la tala desmedida para 

producir pastizales.  

• Recortes presupuestales, y de personal, en los tres órdenes de gobierno, 

pero especialmente en los sectores dedicados a cultura del agua.  

• Los cambios de administración rompen el seguimiento en el mediado y 

largo plazo de los proyectos: resultados frustrados por decisiones políticas. 
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• Crecimiento desmedido y sin ningún tipo de planeación de los centros 

urbanos, que afecta más a las localidades rurales porque sufrimos la 

contaminación de sus aguas que no son tratadas adecuadamente. 

• Sobrepoblación: más consumidores más demanda de agua. 

• 70 millones de mexicanos en pobreza material y patrimonial genera 

situaciones extremas de inadecuada disposición de residuos líquidos y 

sólidos, contaminando gravemente cuerpos de agua y el ambiente. 

También, su salud peligra por la pobre calidad de agua que consumen. 

• Fondo minero e impuestos ecológicos no han sido suficientes en garantizar 

el debido uso del agua asimismo su adecuada disposición. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Menos población. 

 
Negativo 

• Más demanda de agua por más usuarios. 

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Que la LGA fortalezca la cultura del agua a partir de aumentar el 

presupuesto destinado a esta rama y que, además, contribuya a más 

espacios para la discusión de este tema. 

• Disminuir el consumo de carne. 

• Fomentar valores alrededor del reúso del agua, partiendo de conceptos 

como las economías circulares.  

• Crear en la LGA incentivos fiscales y estimular el reúso del agua a partir de 

infraestructura financiada por el orden federal de gobierno, en gran escala; 

pero también considerar proyectos a pequeña escala en los hogares, 

escuelas, etc. 

• Definir sanciones en la LGA específicas para aquellos usuarios que no 

realizan ejercicios sustentables con el agua. 

• Otorgar certeza jurídica, y establecer parámetros máximo, para el reúso del 

agua, así como definir científicamente la forma de reintegrar los volúmenes 

de forma adecuada al ciclo del agua.  
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• Dotar de forma controlada a partir de medición en tiempo real de la 

cantidad y calidad del agua, que se entrega a los municipios. 

• Construir mayor número de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

pero no solo para los usos industriales, sino apoyar a los municipios para 

que cuenten con sus propias plantas y se contamine menos el agua. 

• Definir en la LGA “huella hídrica” y “huella ecológica” como dos conceptos 

ejes para la creación de normas y sanciones. 

• Diseñar y fomentar con presupuesto seguro nuevas carreras de posgrado 

que integren conocimientos especializados, como los Sistemas de Flujo de 

Agua Subterránea; innovación en ingeniería del agua; y otras formas de 

conocimiento integrales en el estudio del ciclo del agua y su 

aprovechamiento sostenible. 

• Incluir en la LGA la figura de “remediación ambiental”, y que se palique a 

todos los usuarios con base en el nivel de daño ambiental causado. 

• Crear una norma específica de calidad de agua y obligar a las mineras, y 

otros grandes usuarios en el país, regresar el agua que utilizan al ciclo 

hidrológico con las condiciones adecuadas para no afectar. 

• Regular el agua por tipo de uso. 

 
Observaciones adicionales 
Es de destacar que, en esta mesa, algunos elementos discursivos del 

pensamiento neomalthusiano constituyen el centro de las propuestas de solución 

emitidas por diversas voces. 
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Mesa 5. 
Sobreconcesión y sobreexplotación de cuerpos de agua 

 

Total de participantes: 20 

Mujeres: 6 

Hombres: 14 

Responsable de la facilitación y relatoría: Ingeniero Alejandro Martínez 
Guerrero 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos delegados del orden federal de gobierno y nueve del 

gobierno estatal. También, un empresario y ocho estudiantes de distintas 

universidades contribuyeron con sus ideas. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Garantizar la participación social en coordinación con las autoridades del 

agua. 

• Acceso equitativo sobre la distribución del agua. 

• Armonizar los contenidos de la LGA con la LAN. 

• Sobreexplotación: es preciso conocer cuanto es el volumen de extracción 

en tiempo real de agua subterránea en todos los pozos del país, asimismo 

su debido ordenamiento con base en los usos. 

• No existe un sistema de monitoreo hídrico constante y participativo para el 

monitoreo y medición de agua subterránea. 

• No existe un sistema de vigilancia que mida de manera periódica los 

niveles estáticos dentro de los acuíferos, para ver cuál es la evolución de 

dichos niveles, y para determinar a qué profundidad se encontraba el nivel 

en años anteriores (conocer el comportamiento). 
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Propuestas para posibles soluciones 
• Revisar o reformar cualquier ordenamiento legal existente para que el 

derecho al agua sea una realidad para todos los mexicanos. 

• Establecer una norma oficial mexicana para regular el uso y permita 

cobrarle más al que más consume. 

• Derogar los acuerdos existentes que expidieron en la última parte del 

sexenio (anterior), que permitió la concesión del agua. Esta situación afectó 

principalmente la cuenca de Juchipila. 

• Emprender un programa de capacitación e investigación para llegar al uso 

integral del agua como derecho humano. 

• Actualizar el padrón de usuarios de pozos en el país, para contar con una 

base de datos pública que permita tomar decisiones informadas. 

• Diseñar planes integrales para el rescate de cuencas con estrés hídrico, 

acompañando los esfuerzos con campañas de reforestación y saneamiento 

de ríos y lagos. 

• Crear una norma específica para el cuidado de la calidad del agua 

subterránea, con el objetivo de fortalecer la gestión y planeación de los 

acuíferos. 

• Construir infraestructura para captar agua pluvial y crear incentivos para los 

usuarios en aras de popularizar su uso. 

• Considerar los usos y costumbres de las poblaciones y asentamientos 

indígenas en cuanto a la administración de la propiedad del agua. 

• Que la LGA establezca como obligatorio el pago por derechos 

ambientales. 

• Que la LGA sea una norma sistemática que sea acorde con la Constitución. 

• Crear un capítulo de la LGA particular para la Profepa: que las atribuciones 

de inspección y vigilancia se extienda a las entidades federativas, así como 

a los gobierno municipales (facultad concurrente), a partir de un convenio 

previo de colaboración entre el poder federal (a través de SEMARNAT) y 

los gobiernos estatales y municipales, cuyo objeto sea el restablecer una 

facultad concurrente. 

• Que los organismos operadores hagan sostenibles la operación de sus 

plantas de tratamiento de acuerdo con las tarifas que cobran a los usuarios. 

• Revisar el sistema del uso de agua en los municipios (sistemas de agua 

potable). 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

29 FORO 23 | Zacatecas, Zacatecas 

 

• Reutilizar agua para regar jardines y parques.  

• Transmisión de derechos: que los títulos se regresen a CONAGUA y que 

esta lo reasigne.  

• Revisar y regularizar títulos de concesión en todo el país. 

 

• Modificar la norma 011 para realmente conocer la disponibilidad media de 

los acuíferos.  

• Instalar medidores telemétricos en las tomas de agua subterránea, y 

establecer que el monitoreo de pozos es obligatorio. 

 
Observaciones adicionales 
 
Por razones ajenas al conocimiento del moderador, y del equipo Cántaro Azul, 

esta mesa fue poco participativa, en términos generales, razón por la cual terminó 

treinta minutos previo al resto de las mesas. Por esa razón, no se realizó el ejercicio 

de imaginar escenarios (positivos/negativos) a futuro. 
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Mesa 6. 
Gobernanza del agua 

 

Total de participantes: 12 

Mujeres: 6 

Hombres: 6 

Responsable de la facilitación: Antonio Rivera 
Responsable de relatoría: SIN INDICAR 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos delegados del orden federal de gobierno, seis 

funcionarios del gobierno estatal y cuatro investigadores de diversas entidades 

académicas. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• No existe articulación entre la gestión y administración del agua. 

• Gobernanza democrática del agua no se puede lograr por falta de decisión 

estratégica y técnica con los intereses económicos, sociales, culturales. 

• Ambigüedades administrativas. 

• Gobernanza fallida: duplicidad. 

• Falta de definición de conceptos del sector hídrico. 

• Demasiadas barreras administrativas y burocráticas en los procesos de 

gestión del agua. 

• Sistema tarifario demasiado complicado. 

• No se ha posicionado una cultura del agua de la misma forma que el tema 

de las sanciones. 

• Problema educativo ligado al carácter cultural sobre el aprovechamiento y 

cuidado del agua.  

• Interrelación e integración de entidades federativas asociadas al tema 

ambiental. 

• Extracción desmedida de agua subterránea. 

Politización del sector hídrico y toma de decisión clientelar por parte de 
los funcionarios. 
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Más conciencia. 

• Valorar el agua. 

 
Negativo 

• Escasez de agua. 

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Fortalecer los COTAS en la LGA a partir de reformar y actualizar normas 

secundarias sobre la calidad de agua y reglamentos específicos con base 

en las condiciones y dinámica del ciclo del agua. 

• Considera una participación social real, objetiva, tanto en la construcción 

de la LGA como en su aplicación, que permita contar con leyes pertinentes, 

con respaldo social y en función de los tres órdenes de gobierno. 

• Que la LGA logre innovar en cuanto a los mecanismos para ejercer la ley y 

que no invada competencias con los estados y municipios, sino que 

contribuya a resolver los actuales vacíos legales de la LAN. 

• Generar mecanismos en la LGA que garanticen la participación social. 

• Definir en la LGA las directrices de sustentabilidad en aras de una nueva 

conciencia sobre la gestión, uso y aprovechamiento del agua que decante 

en una valoración del agua como bien estratégico. 

• Realizar una revisión jurídica puntual de las funciones, facultades, 

estructuras y organismos reguladores del agua, con el objetivo de revertir 

la ambigüedad administrativa en la gobernanza del agua. 

• Incluir en la LGA el enfoque del agua como un bien productivo, que 

permita revalorar su integralidad en la sociedad y evitar duplicidad en sus 

estructuras. 

• Reforzar la gobernanza del agua a través del estudio y aplicación de tarifas 

diferenciales en función del uso, eficiente y productividad del volumen. 

• Ampliar la regulación que permita avanzar en temas relevantes como la 

separación de aguas grises y negras para el adecuado tratamiento y 

posterior reúso. 

• Innovar en foras de almacenamiento de agua. 
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• Que la LGA fortalezca el rol de los estados en la gestión del agua. 

• Establecer en la LGA tarifas de castigo o tarifas de retribución. 

• LGA con normatividad tipificada y análisis integrales sobre su aplicación.  

• Redefinir en la LGA estructuras, funciones y facultades de la(s) 

autoridad(es) del agua que planteaba la LAN. 

• Que la LGA sea una ley transexenal, con una visión de 30-40 años. 

• Reglamentar la cuestión económica (ejercicios presupuestales). 

• Que la LGA reconozca y propicie reglamentos específicos a las condiciones 

particulares de la cuenca o acuífero. 

 
Observaciones adicionales 
 
No se registraron. 
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CONCLUSIONES 
 

Como parte de las actividades finales de cada foro, se presentan las conclusiones 
y propuestas generales, consensuadas entre los participantes de cada mesa de 
trabajo. 

  

Mesa 
Conclusión General 
(Reto Principal) 

Propuesta 

1 
El agua como 

derecho humano 

 Proporcionar servicio de 
agua a comunidades que 
carecen del 
abastecimiento seguro y 
de calidad 
 
 

• Cambiar las reglas de 
operación: acotar el 
número de habitantes y 
disminuir costos per 
cápita. Establecer 
proyectos de energías 
alternativas: eólica y solar. 

•  Monitoreo de los mantos 
acuíferos (disponibilidad) 
y disminuir concesiones. 
Proporcionar agua de 
calidad, monitoreando 
fuentes de 
abastecimiento. Que las 
empresas transnacionales 
paguen un impuesto 
adicional a la ley de 
derechos, al municipio 
para que este pueda 
realizar obras de 
infraestructura rural.  
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2 
Seguridad ante 

fenómenos 
hidrometeorológicos 

 

Coordinación 
interinstitucional para el 
manejo de las emergencias 
por fenómenos 
hidrometeorológicos y sus 
efectos.  
 

• Realizar acciones de 
vigilancia y en su caso 
sanción. Perfiles 
adecuados del personal 
encargado de manejo de 
las emergencias por 
fenómenos 
hidrometeorológicos.  

Destinar recursos para mejorar 
la red de monitoreo 
hidrometeorológico en tiempo 
real. 

3 
Uso eficiente del 

agua 

Eficiencia, normar el uso 
eficiente del agua en todos 
sus aprovechamientos 
 

Adecuar la ley nacional a los 
niveles municipal, estatal y 
federal. Por medio de ser más 
rígidos del consumo. Incentivar a 
los sistemas de agua potable 
tecnologías para mejorar la 
eficiencia en la distribución y uso  

4 
El agua y el medio 

ambiente 

Falta de educación 
ambiental  
 

Implementar de manera 
obligatoria en la curricular 
escolar temas de cultura de agua 
y educación ambiental con 
enfoque ecosistémico 

5 
Sobreconcesión y 

sobreexplotación de 
cuerpos de agua 

Contar con información 
real y actualizada de los 
aprovechamientos de 
aguas superficiales y 
profundas  

Actualización del padrón de 
usuarios de aguas nacionales 

6 
Gobernanza del 

agua 

Nueva conciencia sobre la 
gestión, uso y 
aprovechamiento del agua  
 

Realizar una consulta ciudadana 
una vez que esté la propuesta de 
ley para que sea validada por la 
sociedad y la academia 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

35 FORO 23 | Zacatecas, Zacatecas 

 

 

OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

Contar con el apoyo de moderadores especializados en el tema, y con una amplia 

carrera en el tema del agua (desde sus distintos campos de conocimiento) resultó 

en un diálogo rico por la interacción enérgica entre participantes, moderadores y 

relatores. En ese sentido, en reunión con algunos de los moderadores y relatores, 

un día previo al evento, se lograron ventilar dudas acerca del ejercicio y la 

aplicación de la metodología así como un proceso de retroalimentación por parte 

de la organización local hacia el equipo sistematizador.  

 

Retos  

Se privilegio una importante cantidad de tiempo a las conferencias magistrales, 

lo que generó un ambiente de descontento entre diversos participantes. 

También, realizaron un coffee brake previo a las mesas de trabajo, lo que 

obstaculizó la pronta integración de participantes. Finalmente, una observación 

emitida por todos los moderadores fue que, militantes de movimientos sociales 

en defensa del agua se integraron al proceso del diálogo abierto con una 

consigna: el evento se había organizado en detrimento de los intereses 

ciudadanos, por lo que sus participaciones en las mesas fueron reprobatorias de 

la metodología y método de los temas establecidos.   
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 
 ZHN: 

• https://zhn.com.mx/2019/11/04/se-realiza-en-zacatecas-foro-regional-rumbo-a-la-
construccion-de-la-nueva-ley-de-aguas-nacionales/ 

 
NTR: 

• http://ntrzacatecas.com/2019/11/04/realizan-foro-para-nueva-ley-de-aguas-
nacionales/ 

 
La Voz: 

• https://imagenzac.com.mx/capital/diputados-federales-trabajan-en-nueva-ley-de-
aguas-nacionales/ 

 
Gente del Balsas: 

• http://gentedelbalsas.mx/2019/11/21/en-zacatecas-encabezo-feliciano-flores-el-
foro-23-para-nueva-ley-de-aguas/ 

 
Zacatecas Online: 

• https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/71657-nueva-ley-aguas-
nacionales 

 
Facebook SAMA (Zacatecas): 

• https://www.facebook.com/538666192938714/posts/1517711731700817/?d
=n 

 
  

https://zhn.com.mx/2019/11/04/se-realiza-en-zacatecas-foro-regional-rumbo-a-la-construccion-de-la-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://zhn.com.mx/2019/11/04/se-realiza-en-zacatecas-foro-regional-rumbo-a-la-construccion-de-la-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
http://ntrzacatecas.com/2019/11/04/realizan-foro-para-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
http://ntrzacatecas.com/2019/11/04/realizan-foro-para-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://imagenzac.com.mx/capital/diputados-federales-trabajan-en-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://imagenzac.com.mx/capital/diputados-federales-trabajan-en-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
http://gentedelbalsas.mx/2019/11/21/en-zacatecas-encabezo-feliciano-flores-el-foro-23-para-nueva-ley-de-aguas/
http://gentedelbalsas.mx/2019/11/21/en-zacatecas-encabezo-feliciano-flores-el-foro-23-para-nueva-ley-de-aguas/
https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/71657-nueva-ley-aguas-nacionales
https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/71657-nueva-ley-aguas-nacionales
https://www.facebook.com/538666192938714/posts/1517711731700817/?d=n
https://www.facebook.com/538666192938714/posts/1517711731700817/?d=n
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ACERVO DIGITAL 
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GLOSARIO 
 

“C” 

CC 

Consejo de Cuencas 

CILA 

Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CONABIO 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR 

 Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 

CONANP 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

COTAS 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
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“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 

LGA 

Ley General de Aguas 

LGEEPA 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

“O” 

ONU  

Organización de las Naciones Unidas 

ONG 

 Organización No Gubernamental 

ODS 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OCSAS 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios 
de Agua y Saneamiento 
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“P” 

PSA  

 Pagos por servicios ambientales 

“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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