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PREFACIO 

El Comité de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica en México del Consejo Consultivo del Agua A.C. (CCA)  se 

creó con el objetivo de lanzar una iniciativa -del mismo nombre- que permitiera trabajar conjuntamente con la 

participación y apoyo de varios miembros del CCA y con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones 

necesarias para dotar de mayor seguridad hídrica y certeza jurídica a los usuarios de las aguas nacionales en 

México. Cuando en el seno del Comité se discutieron los objetivos y las actividades de la Iniciativa se consideró 

que era de vital importancia trabajar ordenadamente en la realización de varias actividades, incluyendo un diag-

nóstico de los retos y las oportunidades del régimen mexicano de adjudicación del agua y de la prospectiva de 

las actividades de gestión estratégica corporativa del agua en México (water stewardship, en inglés); y con miras 

en integrar una serie de recomendaciones de política pública que eventualmente se pudiesen presentar y dialo-

gar frente a las instituciones gubernamentales relevantes. Se consideró también que el proceso de transición, 

derivado del proceso electoral, representa un ventana de oportunidad estratégica para trabajar de manera man-

comunada en dichas reformas y transformaciones. 

Desde el Comité pensamos que modernizar y fortalecer el régimen mexicano de adjudicación del agua y crear 

un contexto más propicio para apoyar las actividades de gestión estratégica corporativa del agua de las empre-

sas mexicanas -grandes y medianas- son dos elementos de vital importancia en la prosecución de una mayor 

seguridad hídrica y certeza jurídica para todos los mexicanos. En este sentido la seguridad hídrica y certeza jurí-

dica son la base necesaria para mantener la competitividad de nuestro país en un entorno de una economía de 

mercado cada vez más globalizada y competitiva, para lograr un crecimiento verde inclusivo y para lograr forta-

lecer la gobernabilidad democrática y transparente del sector hídrico. 

Esta Iniciativa se fundamenta en un proceso de un diálogo y trabajo colaborativo con el apoyo de varios miem-

bros del CCA incluyendo 

 

 

 

Entre otros miembros de CCA 
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También se han forjado alianzas estratégicas con la Comisión del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible 

(CESPEDES) y con la Asociación Nacional de Productos de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC). En la 

operación de la Iniciativa hemos contado también con apoyo de la Dirección Ejecutiva del CCA. El 2030WRG ha 

fungido como secretario técnico de la Iniciativa y ha dotado de apoyo financiero inicial para catalizar algunas de 

las actividades de la misma. El IFC-México amablemente ha facilitado sus instalaciones para el desarrollo de 

reuniones y talleres. Aprovecho entonces para agradecerles a todas las organizaciones el apoyo brindado. 

Este documento de posición representa el primer hito -la versión 1.0- de un esfuerzo de integración de una serie 

de reflexiones acerca de los retos y oportunidades para fortalecer y modernizar el régimen de adjudicación de 

agua en México y apoyar las actividades de gestión estratégica corporativa del agua de las empresas Mexicanas. 

Esperamos sea de su interés. 

 

Edgar Guillamin 

Coordinador del Comité de Seguridad Hídrica 

y Certeza Jurídica, CCA 
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RESUMEN 

 

Fortalecimiento del monitoreo 

Es necesario fortalecer el monitoreo de los recursos hídricos en cuencas y acuíferos, 

tanto en materia de evaluación de la calidad y la cantidad de los mismos. 

 

Información sobre disponibilidad 

Es necesario asegurar la precisión, transparencia y oportunidad en la definición y so-

cialización de la información sobre la disponibilidad 

 

 Flexibilidad adaptativa 

Es de importancia estratégica fortalecer y modernizar el régimen de adjudicación de los 

recursos hídricos para dotarlo de una mayor flexibilidad adaptativa, pues éste debe res-

ponder a los retos crecientes derivados del aumento poblacional, de la creciente urba-

nización y metropolización en el país, del uso sostenible del agua en la agricultura y de 

la creciente severidad e incertidumbre progresiva de los fenómenos hidro-meteoroló-

gicos extremos -como las sequías - y causados por el cambio climático. 

 

Rediseño del sistema de concesiones 

El sistema de concesiones de agua, como instrumento para la administración del 

agua, requiere de un diagnóstico y rediseño institucional profundo, y que le permita 

responder a los retos presentes y futuros de la seguridad hídrica y certeza jurídica 

para todos los mexicanos. 

 

Re-asignación del agua 

Las transmisiones de agua, como instrumento de re-asignación del agua, proveen de 

cierta flexibilidad adaptativa al régimen de adjudicación del agua.  Sin embargo, es 

conveniente fortalecerlo a través de la integración de principios rectores que orienten 

la definición de la reasignación bajo criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia 

económica, equidad social y seguridad hídrica. 
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Bancos de agua 

Los bancos de agua son un instrumento de re-asignación del agua con un alto poten-

cial para contribuir a la flexibilidad adaptativa. Sin embargo, es necesario fortalecerlos 

y transformarlos para que realmente puedan cumplir con esa función. 

 

Modernizar REPDA 

Es necesario modernizar y fortalecer el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) para dotar al proceso de administración de los recursos hídricos de una ma-

yor eficiencia, efectividad y transparencia. 

 

Aplicación de la cuota de garantía 

La cuota de garantía de no caducidad en su forma actual funciona como un incentivo 

perverso para el ahorro del agua, el uso eficiente de la misma y la innovación tecno-

logía en el uso del agua por parte de las industrias. Conviene entonces revisar su 

diseño institucional y su forma de aplicación. 

 

Soluciones de infraestructura verde 

Es necesario fortalecer y profundizar la implementación del caudal ecológico y otros 

instrumentos para la desarrollo de soluciones de infraestructura verde en el sector 

hídrico mexicano, incluyendo las reservas de agua. 

 

Uso de modelos hidro-económicos 

El régimen de adjudicación del agua debe funcionar de manera coordinada con un 

sistema de planificación y gobernanza del agua robustecido a través del uso de mo-

delos hidro-económicos de planificación y a través de consejos de cuenca -y sus or-

ganismos auxiliares- fortalecidos, pues éstos son las instituciones que posibilitan la 

 

 

Creación de incentivos y apoyos 

Las actividades de gestión estratégica corporativa del agua (water stewardship) con-

tribuyen cada vez más al uso eficiente del agua en la industria, a la protección del 

ciclo hidrológico de cuencas y acuíferos utilizados, al desarrollo socio-económico co-

munitario y a la educación ambiental. Sin embargo, es necesario que el gobierno -y 

otros actores- creen contextos más propicios para incentivar y apoyar este tipo de 

actividades. También es necesario apoyar a las PYMES para que puedan integrar en 

sus modelos de negocio actividades de gestión estratégica corporativa del agua. 
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INTRODUCCIÓN 

La Iniciativa de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica está anclada en un Comités de Trabajo ad-hoc con la parti-

cipación de varios miembros del Consejo Consultivo del Agua y otras organizaciones. La Iniciativa está coordi-

nada por Edgar Guillamín (Presidente de dicho grupo de trabajo) y el secretariado técnico lo lleva el 2030WRG. 

La asistencia técnica necesaria para los objetivos de la Iniciativa la realizan varios expertos y consultores. 

 

Los objetivos principales de la iniciativa son: 
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El presente documento describe los resultados del diálogo y trabajo colaborativo obtenidos durante el proceso 

de preparación y realización del Taller de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica realizado el 26 de junio del 2018 

en la Ciudad de México. Los resultados obtenidos se presentan en forma de recomendaciones generales de 

política pública que sirven para orientar los esfuerzos futuros de la Iniciativa. Asimismo, este documento presenta 

al final algunos pasos siguientes para la Iniciativa y con miras a continuar con las actividades de la misma. 
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RECOMENDACIONES 
 

DE POLÍTICA PÚBLICA: ORIENTACIONES GENERALES  

Las siguientes son algunas recomendaciones de política pública que surgieron durante el diálogo participativo 

con los asistentes del taller. Se centran en la necesidad de fortalecer y modernizar la administración del agua -

en particular el régimen de adjudicación de los recursos hídricos superficiales y acuíferos- y para dotar al sector 

hídrico mexicano de mayor seguridad hídrica y certeza jurídica para todos los usuarios. 

 

   Es necesario fortalecer el monitoreo de los recursos hídricos en cuencas y acuíferos, tanto en materia de 

evaluación de la calidad y la cantidad de los mismos. 

Es necesario fortalecer el monitoreo de la disponibilidad y calidad del agua en cuencas y acuíferos -sobre 

todo en aquellos bajo creciente presión- y como base de los esfuerzos por lograr una eficiente adminis-

tración de los recursos hídricos. Es relevante considerar si es viable concesionar los procesos de monitoreo 

en algunas cuencas y acuíferos prioritarios, pues esto posibilitará el uso de tecnología de punta, la aplica-

ción del conocimiento desarrollado por el sector privado especializado y, quizá hasta una mayor inversión 

privada -muy necesaria en contextos presupuestarios restrictivos. Convendría entonces conocer ejemplos 

de este tipo de esquemas utilizados en otros países, incluyendo el uso de las asociaciones público-priva-

das. Asi- mismo, es viable establecer mecanismos de coordinación y cooperación con el sector privado en 

materia de generación y socialización de la información de la calidad y cantidad del agua, y en algunas 

cuencas y acuíferos con actividades industriales importantes, pues el sector privado genera información 

actualizada y certera sobre el estado los recursos hídricos y a través de metodologías científicas y mejores 

prácticas internacionales. Impulsar casos piloto en este sentido sería entonces conveniente. 

   Es necesario asegurar la precisión, transparencia y oportunidad en la definición y socialización de la 

información sobre la disponibilidad de los recursos hídricos. 

Es necesario transformar el proceso oficial de definición y socialización de la información sobre la dispo-

nibilidad de los recursos hídricos de cuencas   y acuíferos, conforme a las mejoras prácticas internacionales 

y de tal forma que la información sea generada y socializada de manera precisa, oportuna y transparente 

para todos los usuarios del agua. Asimismo, la definición de la disponibilidad del agua debe visualizarse 

de manera integral y en relación a los procesos de crecimiento poblacional, de desarrollo socio-econó-

mico   y de las tendencias y vocaciones del desarrollo regional en cada región; de manera que se puedan 

construir índices y escenarios claros de presión pre- sente y futura sobre los recursos hídricos existentes y 

entonces planear la gestión y desarrollo sustentable de los mismos. Es relevante también considerar las 

limitaciones que impone la norma 011 sobre las especificaciones y el método para determinar la disponi-

bilidad media anual de las aguas nacionales, pues ésta establece que no se tomen en cuenta los usos del 

agua informales en la contabilización de la disponibilidad del agua; una situación que afecta la precisión 

de dicha contabilización. 

   Es de importancia estratégica fortalecer y modernizar el régimen de ad- judicación de los recursos hídricos 

para dotarlo de una mayor flexibilidad adaptativa, pues éste debe responder a los retos crecientes 

derivados del aumento poblacional, de la creciente urbanización y metropolización en el país, del uso 

sostenible del agua en la agricultura y de la creciente severidad e incertidumbre progresiva de los 

fenómenos hidro-meteorológicos extremos -como las sequías- y causados por el cambio climático. 
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  El sistema de concesiones de agua, como instrumento para la administración del agua, requiere de un 

diagnóstico y rediseño institucional profundo, y que le permita responder a los retos presentes y futuros 

de la seguridad hídrica y certeza jurídica para todos los mexicanos. 

Es fundamental reducir la discrecionalidad y la incertidumbre en la adjudicación de las concesiones de 

agua. Para ello es necesario que el sistema de concesiones de agua, como instrumento de administración 

de los recursos hídricos, integre principios claros que permitan priorizar dicha adjudicación de acuerdo a 

criterios rectores de conservación de la naturaleza, impulso  al desarrollo urbano-regional, búsqueda de 

la mayor eficiencia económica, búsqueda de una mayor equidad social y búsqueda de la seguridad hídrica 

y certeza jurídica para todos los usuarios. No basta solamente que la adjudicación de las concesiones se 

base en el conocido criterio, pero ya limitado, de la `prelación´. De la misma manera, es posible considerar 

que se pueden utilizar también las arenas deliberativas y participativas que están previstas en la ley -los 

Consejos de Cuenca, las Comisiones de Cuenca y los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas- como 

mecanismos para habilitar procesos de elección social´ para tomar decisiones colectivas y consensuadas 

sobre la adjudicación de concesiones. Para ello, habría que fortalecer dichas arenas para incluir y empo-

derar a todos los actores sociales relevantes que por ley participan  en ellas. Asimismo, es cada vez más 

relevante que la concesión integre el concepto de volumen dinámico para hacer al instrumento más flexi-

ble frente a situaciones extremas de variabilidad en la disponibilidad, sobre todo en momentos de sequías 

y otras situaciones de mayor presión sobre el recurso. Institucionalizar en el sistema de concesiones el 

volumen dinámico -a través de principios y reglas claras- permitiría la reducción del volumen autorizado 

en casos de escasez y otras situaciones de interés público. 

   Las transmisiones de agua, como instrumento de re-asignación del agua, proveen de cierta flexibilidad 

adaptativa al régimen de adjudicación del agua. Sin embargo, es conveniente fortalecerlo a través de la 

integración de principios rectores que orienten la definición de la reasignación bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental, eficiencia económica, equidad social y seguridad hídrica. 

Las transmisiones de agua son un instrumento que dota de cierta flexibilidad adaptativa al régimen de 

adjudicación del agua. Sin embargo, en México en realidad la transmisiones de agua no se dan entre 

diferentes usos del agua, sino solamente entre usuarios agrícolas. Valdría la pena entonces incentivar el 

uso de las transmisiones de agua entre diferentes usos del agua y sobre todo en casos donde puede 

haber una mayor eficiencia económica, en casos donde hay condiciones de escasez, y donde es necesario 

proteger zonas de alto valor o vulnerabilidad natural. Como en el caso de las concesiones, es necesario 

entonces también establecer principios rectores que orienten la transmisión del agua bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental, eficiencia económica, equidad social y seguridad hídrica. 

   Los bancos de agua son un instrumento de re-asignación del agua con un alto potencial para contribuir 

a la flexibilidad adaptativa. Sin embargo, es necesario fortalecerlos y transformarlos para que realmente 

puedan cumplir con esa función. 

Los Bancos de Agua son un instrumento del régimen de adjudicación del agua que está considerada en 

la Ley de Aguas Nacionales. En su forma de implementación actual figuran solamente como centros de 

información del agua a nivel regional y local, y como centros de atención a los usuarios del agua, brin-

dando asesoría, orientación, cierta transparencia y certeza jurídica. A la fecha su incidencia en el proceso 

de administración del agua se ha enfocado en atender particularmente los trámites de transmisión de 

derechos. Sin embargo, los bancos de agua, como instrumento para la reasignación del agua, tienen un 

potencial mucho mayor si se les fortalece y transforma, pues pueden consolidarse como una herramienta 

para impulsar acciones de intercambio de agua -hacia usos más económicamente eficientes-, depósito 

temporal -para contribuir a la seguridad hídrica local frente a escenarios de posible sequía y mayor presión 

sobre los recursos hídricos-, y de reasignación económicamente eficiente -también bajo motivos de res-

puesta a prioridades de desarrollo urbano-regional y de seguridad hídrica. 
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   Es necesario modernizar y fortalecer el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) para dotar al 

proceso de administración de los recursos hídricos de una mayor eficiencia, efectividad y transparencia. 

En su forma actual el REPDA no proporciona la transparencia, eficiencia administrativa y accesibilidad 

necesarias de un moderno registro de derechos de agua, por tanto, es de gran importancia proceder a 

modernizarlo y fortalecerlo. El REPDA debe convertirse en una plataforma de información en línea que 

permita revisar, de manera ágil, rápida, transparente y confiable, detalles sobre el escurrimiento natural 

de las cuencas; el balance hídrico de cuencas y acuíferos; la disponibilidad oficial de los mismos; el nú-

mero, tipo y vigencia de las concesiones otorgadas y en proceso de adjudicación; la existencia y tipo de 

procesos de transmisión; la existencia de intenciones de transmisión; la existencia y datos relevantes de 

bancos de agua, entre otros datos relevantes. La plataforma del REPDA en línea debe ser ágil y amigable, 

permitiendo a los usuarios utilizarla con facilidad y precisión -algo tipo COMPRANET. Asimismo, los plazos 

de respuesta a la petición de una concesión deben mejorarse y el procedimiento administrativo -en sus 

diferentes etapas- debe de ser posible de monitorear en línea. 

   La cuota de garantía de no caducidad en su forma actual funciona como un incentivo perverso para el 

ahorro del agua, el uso eficiente de la misma y la innovación tecnología en el uso del agua por parte de 

las industrias. Conviene entonces revisar su diseño institucional y su forma de aplicación. 

La cuota de garantía de no caducidad establece que las industrias deben de pagar un monto sobre el 

agua no utilizada del total de lo indicado en su concesión; ya que de lo contrario la CONAGUA puede 

retirar el agua restante. Esto crea un incentivo perverso para que las industrias no inviertan en procesos y 

tecnologías de uso eficiente y ahorro del agua. Conviene entonces revisar su diseño institucional y su 

aplicación. Es posible considerar que se puede diseñar otro tipo de mecanismos fiscales -y otros- que 

incentiven al sector privado para hacer un uso eficiente y sostenible del agua, incluyendo apoyar las acti-

vidades en materia de gestión estratégica corporativa del agua de las empresas (water stewardship). 

   Es necesario fortalecer y profundizar la implementación del caudal ecológico y otros instrumentos para la 

desarrollo de soluciones de infraestructura verde en el sector hídrico mexicano, incluyendo las reservas 

de agua. 

El caudal ecológico y otros instrumentos para el desarrollo de soluciones de infraestructura verde -como 

las reservas de agua- deben ser parte integral del régimen de adjudicación del agua. Es importante reco-

nocer que su correcta implementación depende no solo de los bases metodológicas y los procesos par-

ticipativos que los sustentan, les dan legitimidad y transparencia, sino también de la propia fortaleza de la 

totalidad del régimen de adjudicación del agua, incluyendo el funcionamiento del sistema de concesiones 

de agua. Es relevante considerar fortalecer y modernizar el sistema de incentivos fiscales y reputacionales 

para el sector privado y para que éste pueda contribuir de mejor manera a las metas de conservación de 

la naturaleza y su ciclo hidrológico. Resulta muy relevante también que el sector hídrico mexicano explore 

concienzudamente la conceptualización e implementación de las soluciones de infraestructura verde. Por 

su relevancia, las soluciones de infraestructura verde debieran de ser parte central de la política hídrica de 

la nueva administración. 

  El régimen de adjudicación del agua debe funcionar de manera coordinada con un sistema de 

planificación y gobernanza del agua robustecido a través del uso de modelos hidro-económicos de 

planificación y a través de consejos de cuenca -y sus organismos auxiliares- fortalecidos, pues éstos son 

 

El proceso de administración del agua tiene que realizarse en coordinación con la planificación hídrica 

para que se puedan administrar los recursos hídricos disponibles con una visión de largo plazo y en res-

puesta a las dinámicas y tendencias del desarrollo regional del país. Actualmente, se utilizan diferentes 

modelos de planificación hidro-económica que permiten elaborar diferentes escenarios futuros sobre la 
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presión en el uso del recurso en relación a diferentes tendencias socio-económicas -crecimiento pobla-

cional, urbanización, vocación económica regional, etc.- y de distintos procesos naturales -como el cambio 

climático. Algunos modelos hidro-económicos también permiten determinar el costo, valor, y precio del 

agua en cuencas y acuíferos y bajo diferentes premisas del funcionamiento y las tendencias de los proce-

sos socio-económicos locales. Conocer el costo, valor y precio del agua permite planificar los recursos 

hídricos para que puedan utilizarse para generar el mayor beneficio socio-económico y la mayor utilidad 

social. 

   Las actividades de gestión estratégica corporativa del agua (water stewardship) contribuyen cada vez más 

al uso eficiente del agua en la industria, a la protección del ciclo hidrológico de cuencas y acuíferos 

utilizados, al desarrollo socio-económico comunitario y a la educación ambiental. Sin embargo, es 

necesario que el gobierno -y otros actores- creen contextos más propicios para incentivar y apoyar este 

tipo de actividades. También es necesario apoyar a las PYMES para que puedan integrar en sus modelos 

de negocio actividades de gestión estratégica corporativa del agua. 

En México, algunas empresas grandes realizan actividades importantes de gestión estratégica corporativa 

del agua en las cuencas y acuíferos de su influencia. En un contexto de creciente competencia y conflicto 

por el agua, estas actividades se vuelven cada vez más importantes para asegurar la seguridad hídrica en 

el largo plazo, tanto para sus actividades industriales, como para el resto de los usuarios del agua. Con-

viene entonces que el gobierno reconozca estos beneficios y cree mejores condiciones institucionales e 

incentivos -fiscales, reputacionales, etc.- para que las empresas realicen más actividades de este tipo. Asi-

mismo, es muy importante integrar a las PYMES en la implementación de la gestión estratégica corpora-

tiva del agua, para ello habría que generar un proceso de socialización del conocimiento y buenas prácti-

cas, y de desarrollo de capacidades. 
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PASOS SIGUIENTES 

Durante el taller se identificaron y definieron una serie de pasos siguientes para continuar la labor de la Iniciativa 

de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica, incluyendo: 

 

 

El Comité de Trabajo de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica trabajará, en coor-

dinación con el CESPEDES, para hacer un diagnóstico de algunos elementos del 

régimen mexicano de adjudicación del agua y proponer una serie de recomen-

daciones de política pública y líneas de trabajo para la nueva administración. 

 
 

Se contratarán dos consultores especializados para trabajar en un docu-

mento de posición del CCA en materia de recomendaciones de política 

pública y la definición de líneas de trabajo para la nueva administración 

sobre los retos y oportunidades del régimen mexicano de adjudicación 

del agua, concentrándose en el fortalecimiento y modernización del sis-

tema de concesiones, el REPDA, los bancos de agua y otros elementos 

centrales del mismo. 

 

Desde el Comité de Trabajo de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica se 

harán esfuerzos por ampliar la plataforma de diálogo y colaboración 

para trabajar -en conjunto con las autoridades y otros actores sociales- 

en el fortalecimiento de la seguridad hídrica y la certeza jurídica para 

todos los mexicanos. 

 
Desde el Comité de Trabajo de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica se 

trabajará también en plantear un esquema para apoyar a las empresas 

-sobre todo las PYMES- en desarrollar actividades de gestión corpora-

tiva estratégica del agua (water stewardship). Se continuará haciendo 

esfuerzos de socialización de buenas prácticas y el desarrollo de capa-

cidades. 

 
Desde el Comité de Trabajo de Seguridad Hídrica y Certeza Jurídica 

(coordinado por Edgar Guillamín) y el Comité de Agua e Infraestructura 

Verde (coordinado por Eugenio Barrios) se harán esfuerzos de colabora-

ción para hacer sinergias en las actividades de sus respectivas iniciativas. 

 

 


