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Resumen
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IMPORTANCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y  SUS PRINCIPALES PROBLEMATICAS

El agua es un bien indispensable para la vida, representa importantes connotaciones de 

tipo económico, social y medioambiental, se puede decir que es la base de sustento de 

una sociedad, ya que permite satisfacer necesidades básicas de consumo y de limpieza, así 

como desarrollar actividades productivas. Por tales motivos es indispensable tener acceso 

a  suficiente  agua  limpia, así  como  mantenerla  y  preservarla  mediante  un  uso  más 

eficiente. 

Sin  embargo  existen  múltiples  factores  que  no  permiten  el  buen  funcionamiento  del 

recurso, entre otros aspectos, el crecimiento poblacional, la poca disponibilidad pércapita, 

la distribución desigual y las grandes deficiencias dentro del sector, son lo que ocasionan 

el agotamiento y deterioro del recurso.

La población ha crecido 5.6 veces entre 1950 y 2005, provocando la disminución percapita 

del recurso pasando de 18,035 a 4,416 m3/hab/año, (CNA, 2007),  se estima que para el 

año 2025, con el aumento de la población y el deterioro de los cuerpos de agua, seguirá 

descendiendo hasta 3 822 m3/hab/año.

La disponibilidad pércapita del recurso es un indicador útil, para realizar comparaciones 

internacionales,  pero  no  refleja  la  realidad  cuando  tomamos  en  cuenta  la  desigual 

ocurrencia espacial y temporal del agua. Mientras que en el norte del país es un factor 

limitante, en el sur su abundancia ocasiona otro tipo de problemas.

Si se toman en cuenta la distribución de la población, la actividad económica y las tasas de 

crecimiento por regiones, resulta que el agua es un factor limitante en aquéllas donde se 

concentra  la  actividad  económica  y  la  mayoría  de  la  población.  En  el  centro,  norte  y 

noroeste  del  país  (más  de  80%  del  territorio),  donde  se  presenta  tan  solo  32%  del 

escurrimiento nacional, se concentra la mayor parte de la población

(77%)  y  la  actividad  económica  representa  85%  del  producto  interno  bruto  (PIB),  la 

disponibilidad natural de agua alcanza los 1 897 m3/hab/año. (CNA, 2004).



La paradoja es que, a pesar de que el agua, motor del desarrollo, no es un factor limitante 

en el sur, es en esta región en donde se encuentra la mayoría de las localidades con un 

grado de marginación muy elevado.

El consumo de agua per cápita en los países desarrollados es de entre 500 y 800 litros/día, 

ocho veces mayor que en los países en vías de desarrollo.

En general México es visto como un país de baja disponibilidad natural de agua, lo cual 

resulta preocupante.   La CNA  estima que para el  año 2050,  60% de la población del 

mundo vivirá en condiciones de estrés hídrico1. Con respecto a problemas operativos de 

eficiencia, cabe destacar que el Banco Mundial realizó un estudio en el  año 2010 para el 

Valle de México y señaló que una tercera parte del agua no se usa eficientemente, entre 

otras razones, por la cantidad que se pierde por fugas en la red y en los hogares, también 

informó que  existen múltiples deficiencias en el servicio, ya que  si bien el 91.6% de la 

población en el Valle de México tiene una conexión de agua potable en su casa, el servicio 

no suele ser regular y las familias que no tienen agua potable, tienen que pagar mucho 

más para poder cubrir sus necesidades, el problema se puede deber a todos los costos 

escondidos  que  hay  detrás  de  los  problemas  con  el  suministro  de  agua,  que  son 

absorbidos por los pobres.

En el informe “Agua urbana en el Valle de México: ¿Un camino verde para mañana?” se 

prevé que  si no se toman medidas, para 2030  habrá muy poca disponibilidad de agua y 

con una calidad deprimente.

AGUA EN LAS CIUDADES

El conjunto de los servicios del agua en las ciudades conforma el denominado ciclo urbano 

del  agua.  Son  actividades  de  este  ciclo  la  captación  de  agua,  su  tratamiento  para 

garantizar la salubridad, el abastecimiento en baja (hogares, industria y otros organismos), 

1El “estrés hídrico” lo definen los autores Falkenmark y Widstrand (1992), quienes 
utilizaron por primera vez un índice de acuerdo con el cual una población con más de 1 
700 m3/hab/año no tendrá dificultades de disponibilidad; si se llega a un valor de menos 
de 555 m3/hab/año, se tendrá una condición de “escasez absoluta”.

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/2013/03/17427532/mexico-agua-urbana-en-el-valle-de-mexico-un-camino-verde-para-ma%C3%B1ana


la  recogida  de  aguas  residuales  a  través  del  alcantarillado,  la  depuración  de  aguas 

recogidas y el vertido final al dominio público hidráulico, (Gómez, 2006).

Las fases del ciclo del agua, según (Gonzales y García, 2008) son las siguientes:

• Captura del agua

• Tratamiento del agua para potabilizarla

• Suministro estable de distribución

• Recolección de aguas residuales (de la red de alcantarillado)

• Tratamiento  y  disposición  de  aguas  residuales.  Estas  pueden  ser  devueltas  al 

medio ambiente o reutilizarla para otros fines, por ejemplo la agricultura.

En el ámbito rural se presentan los mayores rezagos de cobertura del servicio de agua 

potable y alcantarillado, este es un gran problema ya en el país existen alrededor de

185 mil localidades rurales. A nivel nacional el porcentaje de agua residual tratada es tan 

solo de 36.1 por ciento, Recordemos que el tratamiento de las aguas residuales es esencial 

para garantizar el ciclo del agua.

Es oportuno mencionar que en países en vías de desarrollo, el uso predominante del agua 

es el agrícola, a diferencia de países desarrollados donde el empleo del agua es eficiente 

en la mayoría de los usos y el mayor consumo se destina al sector industrial.

En México dos terceras partes del territorio nacional son áridas o semiáridas y el 67% de la 

lluvia se presenta en tan sólo cuatro meses del año, lo que dificulta su aprovechamiento.

Es  importante  también  considerar  que   las  fuentes  de  abastecimiento  de  agua  e 

infraestructura hidráulica, tanto en materia  de agua potable como de saneamiento,  en 

diversas zonas metropolitanas del país  son insuficientes para atender los requerimientos 

de la población.

ASPECTOS ECONOMICOS DEL SECTOR HIDRICO



Es  un  sector  muy  intensivo  en  factor  capital  y  con  elevados  costes  fijos,  dándose  la 

circunstancia  de  que  las  duplicidades  de  las  redes  de  abastecimiento  y  saneamiento 

resultan ineficientes (Knapp,1978; Hayes, 1987; Bishop.,  1994;Sepälä, 2001) Los servicios 

del  agua en baja  presentan  importantes  economías  relacionadas  con el  tamaño de la 

producción que hacen que el sector presente una estructura de monopolio natural y, en 

esencia, una situación próxima a la ausencia de competencia.

El  sector del  agua, representa un monopolio natural,  por tal  razón se ha defendido la 

intervención pública directa, este tipo de gestión evita cualquier tipo de abuso del gestor 

por situación de dominio, garantiza la universalización del servicio y posibilita en mayor 

medida la protección medioambiental.

USOS DEL AGUA

Los usos del agua se dividen en consuntivos y no consuntivos.

Los consuntivos son aquéllos en los que el agua es transportada a su lugar de uso y la 

totalidad,  o parte de ella,  no regresa al  cuerpo de agua.  En los usos  consuntivos una 

porción del agua se evapora o transpira,  o es incorporada a los productos o cosechas, 

utilizada para el consumo humano o del ganado, o retirada de otra forma del ambiente 

acuático  inmediato,  por  lo  que  una  parte  no  vuelve  a  la  corriente  o  a  las  aguas 

subterráneas justo después de ser usada.

Los usos no consuntivos son aquéllos en los que el agua se utiliza en el mismo cuerpo de 

agua o con un desvío mínimo, por lo que regresa al entorno inmediatamente después de 

haberse utilizado, aprovechado o explotado, aunque, en ocasiones, regrese con cambios 

en sus características físicas, químicas o biológicas.

La generación de energía eléctrica es el principal uso no consuntivo, además del recreativo 

o turístico y la acuacultura.

El presupuesto de la CNA se conforma en promedio con 77% de la recaudación por cobro 

de derechos, contribuciones y aprovechamientos, un 2% de un crédito externo y un 21% 

de recursos fiscales complementarios.



El presupuesto de operación, sin incluir los servicios personales, se utiliza en un 40% para 

los servicios de agua potable,  alcantarillado y saneamiento;  un 32% en infraestructura 

hidroagrícola, y un 28% en la administración y regulación del agua. En los últimos diez 

años el presupuesto en pesos corrientes ha sufrido una variación importante, desde un 

mínimo de 9 500 millones de pesos en 1995 hasta un máximo de 12 076 millones en el 

año 2004, de los cuales solamente 5 542 millones se destinaron a inversión. En realidad, 

estos recursos se incrementan debido a que las reglas de operación de los programas de la 

CNA  exigen  la  participación  de  estados,  municipios  y  usuarios  de  riego  con  recursos 

propios. 

Las  necesidades  del  sector  han  desbordado  las  posibilidades  financieras  del  gobierno 

federal, existen graves rezagos y la población seguirá aumentando hasta su estabilización, 

aproximadamente hacia  el  año 2030,  lo que plantea un escenario muy complejo para 

lograr el cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de los recursos hídricos a 

escala nacional.

El principal concepto de recaudación de la CNA es el cobro de los derechos establecidos 

en  la  Ley  Federal  de  Derechos  (LFD)  que  consisten  en:  los  servicios  de  trámites  y 

expedición de asignaciones, concesiones o permisos; el uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales;  el  uso,  goce  o  aprovechamiento  de  inmuebles  federales;  la  extracción  de 

material pétreo, y el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación 

en cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

Entre los años 1992 y 2002 la CNA recaudó un promedio de 7 537 millones de pesos al 

año. En general, cerca de 80% de esta recaudación provino del cobro por uso, explotación 

o  aprovechamiento,  del  cual  las  hidroeléctricas  son  las  que  declaran  los  mayores 

volúmenes de uso; en segundo lugar, el suministro de agua en bloque a centros urbanos e 

industriales y diversos trámites y multas.

A finales de 2001 los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales tenían adeudos por cerca de 65 000 millones de pesos, pero el 1 de 



enero de 2002 se condonó esta deuda mediante el Programa de Devolución de Derechos 

(Prodder). En la actualidad, la LFD determina que los derechos cobrados se destinarán a 

acciones  de  mejoramiento  de  eficiencia  y  de  infraestructura  de  agua  potable, 

alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales,  es  decir,  a  las  acciones  que  son 

responsabilidad de los municipios. El Prodder es un incentivo para el pago de los derechos 

por parte de los municipios, ya que por un lado se condonó la deuda y por otro permite 

que los recursos que éstos pagan a la Federación por derechos de explotación,  uso o 

aprovechamiento  de  aguas  nacionales  se  inviertan  en  acciones  de  mejoramiento  de 

eficiencia, así como en infraestructura de agua potable y saneamiento. En los años 2000 y 

2001 la recaudación anual por concepto de derechos de agua fue de alrededor de 330 

millones  de  pesos,  a  partir  de  la  instrumentación  del  Prodder;  en  2002  y  2003  se 

recaudaron 856 y 1 440 millones, respectivamente.

En  tan  sólo  dos  años  se  recaudaron  2  296  millones  de  pesos,  lo  que  significó  un 

incremento de 248%; para mayo de 2004 esta cantidad ascendió a más de 3 000 millones. 

Las  reglas  de  operación  del  programa han permitido  inyectar  al  sector  más de 6  000 

millones  de  pesos  para  obras  de  infraestructura.  En  este  programa  participan  1  047 

prestadores  de  servicios  de  las  32  entidades  que  dan  servicio  a  más  de  70%  de  la 

población del país (CNA, 2004)

LA GESTION PÚBLICA Y PRIVADA DEL SECTOR

Las distintas formas de Intervención pública están siendo objeto de revisión en nuestros 

días, y, de ellas, la provisión directa de bienes y servicios es la fórmula más cuestionada. 

Razones de índole económica, financiera y política han impulsado un proceso progresivo 

de privatización del sector hídrico.

Esta corriente privatizadora se ha extendido con distinta intensidad en el sector analizado 

a un cierto número de países, pudiendo encontrar situaciones diversas: casos de completa 

privatización serían los de Inglaterra y Gales,  y  la República Checa;  en naciones como 

Estados  Unidos  y  Australia  se  comparte  a  partes  desiguales  la  propiedad  de  las 



infraestructuras y la gestión de los servicios entre la iniciativa pública y la privada; en 

países  como  Francia,  Portugal  y  Hungría  está  extendida  la  fórmula  de  la  concesión; 

mientras que todavía se encuentra de modo exclusivo o mayoritariamente la tradicional 

forma de gestión directa o delegada a gestores públicos en Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Canadá,  Grecia,  Finlandia,  Irlanda,  Italia,  Japón,  Luxemburgo,  Polonia,  Suiza,  Corea  y 

Suecia (OECD, 1999; 2004). Pero la pregunta es, ¿cuál de las distintas formas de gestión se 

muestra más eficiente? 

Las inversiones en agua para uso urbano se caracterizan por una elevada rentabilidad 

social  (sus  beneficios  sociales  superan  los  costos  correspondientes,  al  considerar  los 

efectos del deterioro ambiental ocasionado por la falta de infraestructura en el sector o 

los  problemas  de  salud  que  ocasiona  la  insuficiente  cobertura  de  agua  potable  y 

alcantarillado, o ambos). Sin embargo, la rentabilidad privada o meramente financiera de 

la inversión en agua es demasiado baja (en muchas ocasiones negativa) y los riesgos son 

múltiples y muy elevados como para que las empresas privadas arriesguen su capital o 

para que los organismos operadores de agua sean sujetos de crédito, si la recuperación de 

sus costos es baja.

Para  que  la  iniciativa  privada  se  involucre  significativamente  en  la  expansión  de  la 

infraestructura del  sector  agua o  para  que los  ayuntamientos  estén en posibilidad  de 

reducir sus rezagos y tomar provisiones en la satisfacción de la demanda de agua futura se 

requiere elevar la rentabilidad financiera de las posibles inversiones y contratar seguros 

contra los riesgos involucrados.

Esto, a su vez, implica una reforma profunda en la manera de financiar el sector y contar 

con derechos ciudadanos al agua bien definidos y contratos de prestación de servicios de 

agua muy precisos. Una vez alcanzado ese estadio, la oferta de recursos financieros para 

el sector sería abundante y provendría de diferentes intermediarios como los bancos de 

desarrollo  nacionales  e  internacionales,  las  instituciones  financieras  multilaterales,  los 

mercados  de  dinero  y  los  capitales  locales  y  extranjeros,  los  bancos  comerciales,  los 

fondos de pensiones y las compañías de seguros, todos ellos atraídos por un sector que al 



observar  una  rentabilidad  atractiva,  con  riesgo  bajo  o  moderado,  se  convierte  en 

autofinanciable o en sujeto de crédito.

MARCO REGULATORIO Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Es  necesario  revisar   y  actualizar  el  marco legal  en materia  de agua en los Estados  y 

municipios,  ya  que  generan  incertidumbre.  La  administración  del  recurso  hídrico  se 

consolida en la primera mitad del siglo XX, cuando la Comisión Nacional de Irrigación se 

trasforma  en  la  Secretaría  de  Recursos  Hidráulicos  (SRH)  en  1946.  Esta  etapa  se 

caracteriza por tener una visión fragmentada del  manejo de los recursos naturales. En 

esta época se concibe la construcción de infraestructura hidráulica como un requisito del 

desarrollo y se dedican a ello importantes recursos (de entre 10 y 14% del presupuesto 

federal) (Aboites, 2004). La política hidráulica en esta época estuvo regida principalmente 

por la prioridad de impulsar el desarrollo agrícola nacional hacia una agricultura moderna 

y,  principalmente,  de  exportación.  Por  ello  se  construyeron  las  grandes  obras  de 

infraestructura hidroagrícola, como las presas y sistemas de riego. Incluso la importancia 

otorgada  a  los  distritos  de  riego  quedó  expresada  en  la  política  de  conservación  de 

ecosistemas  naturales  del  momento,  cuando  Miguel Alemán  decretó  como  zonas 

protectoras forestales más de 30 millones de hectáreas de las partes altas de las cuencas 

relacionadas con los distritos de riego (De la Maza y De la Maza, 2005).

En la década de los años setenta, la vinculación entre la administración del recurso hídrico 

y el sector agropecuario se formalizó en un nuevo arreglo institucional. En 1971 se creó la 

Secretaría  de  Agricultura  y  Recursos  Hidráulicos  (SARH),  fusionando  la  Secretaría  de 

Agricultura y Ganadería con la de Recursos Hidráulicos. En 1976 se realizó un ambicioso 

esfuerzo de planeación con el establecimiento de la Comisión Nacional del Plan Hidráulico, 

que 10 años después fue sustituido por  el  Instituto Mexicano de Tecnología  del  Agua 

(IMTA).



El marco institucional del agua para uso urbano debe cimentarse en la autonomía de los 

organismos operadores, con autosuficiencia financiera, gobierno corporativo transparente 

y  rendición  de  cuentas,  constituidos  como  empresas  modernas  públicas  o  privadas, 

dotados  con  consejos  de  administración  plural  o  junta  de  gobierno  con  consejeros 

independientes  y  profesionales.  Siendo  empresas,  los  organismos  operadores  deben 

otorgar un trato como  clientes a los consumidores o usuarios, y respetar sus derechos 

como tales. Todo esto implica relaciones contractuales entre los gobiernos estatales y/o 

municipales y los organismos  operadores, y entre estos y los usuarios o consumidores.

En la búsqueda de eficiencia, los precios o tarifas juegan un papel vital como incentivos 

poderosos tanto para los consumidores como para los propios organismos operadores. El 

imperativo mayor es el pago, por parte de los usuarios, de tarifas o precios flexibles que 

se acerquen a los costos marginales de suministro en cada región, incluyendo el drenaje  y 

el tratamiento de las aguas residuales, y el reflejo en las propias tarifas de los costos de 

oportunidad del agua, la recuperación de inversiones y de los costos operativos en todo el 

ciclo del servicio público (suministro, alcantarillado y drenaje, y tratamiento). La existencia 

de tarifas  de referencia  regionales establecidas  por la entidad nacional  reguladora del 

agua (en nuestro caso, la Comisión Nacional del Agua), podría ser un vector muy eficaz  de 

conformidad y calidad para los organismos operadores. La Federación, por su lado,  debe 

valorar  adecuadamente  los  derechos  cobrados  a  los  municipios  por  agua  en  bloque 

entregada, al igual que para descargar aguas residuales en ríos, aguas costeras y otros 

cuerpos  relevantes.  Tales  derechos  podrían  ser  devueltos  a  los  gobiernos  locales  por 

medio del sistema de PRODDER, y recurrirse al embargo de participaciones federales en 

caso de incumplimiento. En el caso de otorgarse subsidios, éstos deben ser transparentes, 

equitativos  y  focalizados  en  sectores  sociales  de  alta  marginación  y  bajos  ingresos, 

preferentemente,  no  en  las  tarifas  mismas,  sino  a  través  de  vales  redimibles  ante  el 

organismo operador (como sucede en Chile). Los esquemas de precios, también requieren 

constituirse en un mecanismo eficaz de inducción al reuso del agua residual tratada.



En 1989 se reconoció la necesidad de fortalecer la administración del sector hidráulico y 

se constituyó la Comisión Nacional del Agua (CNA) como un órgano desconcentrado de la 

SARH con autonomía técnica y operativa. La Comisión Nacional del Agua tiene, entre sus 

funciones, la de impulsar acciones que permitan reducir los riesgos que aquéllos provocan 

y atender sus efectos, disminuyendo las pérdidas de vidas y bienes materiales

(CNA, 2001).

En diciembre de 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca  (Semarnap)  reuniendo  en  una  sola  dependencia  los  temas  vinculados  a  la 

conservación y restauración del medio ambiente con los del uso de los recursos naturales 

renovables. La función principal de esta nueva secretaría fue consolidar el tránsito hacia el 

desarrollo  sustentable,  reconociendo  que  la  gestión  fragmentada  de  los  recursos 

naturales creó obstáculos para avanzar hacia este propósito.

En este nuevo arreglo institucional, tanto la CNA en su carácter de órgano desconcentrado 

con autonomía técnica y operativa, como el IMTA fueron sectorializados en la Semarnap.

En diciembre de 2000 la Semarnat perdió el sector de pesca, pasando éste a la nueva 

Secretaría de Agricultura,  Desarrollo Rural,  Ganadería,  Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

pero se mantiene integrado el sector hídrico. Por último, las reformas a la Ley de Aguas 

Nacionales de 2004 definen una importante transformación a la estructura de la CNA.

Las primeras disposiciones legales en materia de agua expedidas por el Congreso de la 

Unión fueron la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales de 1926 y en 1929 la primera Ley 

de  Aguas  de  Propiedad  Nacional.  En  1934  se  expidió  una  segunda  Ley  de  Aguas  de 

Propiedad Nacional, que se reglamentó en 1936 y se mantuvo vigente hasta 1972, cuando 

se expidió la Ley Federal de Aguas. A su vez, esta última fue sustituida en 1992 por la Ley 

de Aguas Nacionales, reformada a su vez en 2004. Por otro lado, y relacionadas con el 

recurso hídrico, en 1946 se expidieron la Ley de Conservación de Suelo y Agua y la Ley de 

Riego;  en  1947  la  Ley  Federal  de  Ingeniería  Sanitaria,  en  1948  la  primera  Ley 

Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 27 Constitucional en Materia de Aguas del 



Subsuelo  y  en  1956  la  segunda  (Semarnap,  2000).  Otros  ordenamientos  jurídicos 

relevantes son la Ley General  del  Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley 

Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal,  la  Ley  Federal  de  Derechos,  la  Ley  de 

Ingresos de la Federación, la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales 

de  Infraestructura  Hidráulica  y  las  31  leyes  estatales  en  materia  de  agua  potable  y 

alcantarillado. En 1975 se publicó el primer Plan Nacional Hidráulico, pionero en su tiempo 

y modelo de los que se elaboraron posteriormente.

CUENCAS ADMINISTRATIVAS DEL PAIS

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. 

Las regiones y sus sedes son:

        I. Península de Baja California (Mexicali, Baja California).

        II. Noroeste (Hermosillo, Sonora).

        III. Pacífico Norte (Culiacán, Sinaloa).

        IV. Balsas (Cuernavaca, Morelos).

        V. Pacífico Sur (Oaxaca, Oaxaca).

        VI. Río Bravo (Monterrey, Nuevo León).

        VII. Cuencas Centrales del Norte (Torreón, Coahuila).

        VIII. Lerma Santiago Pacífico (Guadalajara, Jalisco).



        IX. Golfo Norte (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

        X. Golfo Centro (Jalapa, Veracruz).

        XI. Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).

        XII. Península de Yucatán (Mérida, Yucatán).

        XIII. Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala (México, Distrito Federal).

El desempeño de los Organismos de Cuenca es también muy importante, ya que tienen a 

su cargo aplicar la razón misma de ser de nuestra institución en cada región del país. Para 

ello, realizan las siguientes tareas básicas:

        1. Determinar la disponibilidad del agua.

        2. Orientar los nuevos polos de desarrollo.

        3. Lograr el uso sustentable del agua.

        4. Asegurar la preservación de los acuíferos.

        5. Garantizar la calidad del agua superficial.

        6. Llevar a cabo la recaudación en materia de aguas nacionales y sus bienes.

        7. Solucionar conflictos relacionados con el agua.

        8. Otorgar concesiones, asignaciones y permisos.

        9. Promover la cultura del buen uso y preservación del agua.

        10. Prevenir los riesgos y atender los daños por inundaciones.

        11. Prevenir los riesgos y atender los efectos por condiciones severas de escasez de 

agua.

        12. Operar la infraestructura estratégica.



Además, los Organismos de Cuenca son el vínculo con los Gobernadores de las entidades 

donde se ubican. Por lo que se refiere a las Direcciones Locales, éstas tienen la importante 

labor de aplicar las políticas, estrategias, programas y acciones de la Comisión en las 

entidades federativas que les corresponden.

INVESTIGACIONES RECIENTES

A partir  de los trabajos pioneros de Mann y Mikesell  (1976),  Morgan (1977) y Crain y 

Zardkoohi (1978) la comparación en los niveles de eficiencia entre la gestión pública y la 

privada ha sido un tema recurrente de la investigación en la industria analizada. 

La mayoría son trabajos que comparan la gestión pública y la privada y, los demás analizan 

los efectos de un proceso privatizador; estos últimos generalmente referidos al caso del 

Reino Unido. Todos ellos tienen en común que tratan de alcanzar una estimación de la 

eficiencia  y/o la productividad de los  servicios  de aguas  analizados,  si  bien,  utilizando 

diversos enfoques metodológicos.

Precisamente esta falta de homogeneidad en la metodología podría ser un condicionante 

de la diversidad de resultados,  como tempranamente se  reconoce en Teeples y  Glyer 

(1987a).

Probablemente, uno de los resultados más importantes de una parte de estos trabajos es 

la evidencia de la importancia de otros factores sobre la conducta empresarial. De hecho 

la supuesta superioridad de una forma de propiedad sobre otra está condicionada no por 

la propiedad en sí misma, sino por factores como la escala de operaciones, los factores de 

entorno o ambientales y el marco regulador.

Respecto a la escala de operaciones, en EE.UU. Bhattacharyya et al. (1995a) encuentran 

que en  las  empresas  de  menor  dimensión  la  gestión  privada es  más eficiente  que la 

pública, ocurriendo lo contrario cuando las empresas tienen un tamaño mayor.

Mientras que en Japón Aida et al. (1997) concluyen que las empresas privadas son más 

eficientes que las públicas en áreas más densamente pobladas pero menos eficientes en 

áreas rurales. Ya en Teeples y Glyer (1987a) se propone investigar las ventajas relativas de 



ambas formas de propiedad en la gestión según el entorno productivo. La importancia de 

las variables ambientales en los análisis de eficiencia de este sector ha sido recientemente

estudiada  por  Picazo  et  al.  (2007).  Raffiee  et  al.  (1993)  en  EE.UU.  encuentran  una 

significativa variabilidad regional de la eficiencia entre ambos tipos de formas de gestión. 

Ashton (2000b) concluye que la dispersión de las estimaciones de eficiencia no solo está 

relacionada con las diferencias de comportamiento antes y después de la privatización de 

1989 en Inglaterra y Gales, sino con la variedad de entornos operativos.

Y Ménard y Saussier (2000) en Francia encuentran que las empresas públicas exhiben 

mejor comportamiento cuando la calidad del agua en origen es baja y las inversiones son 

elevadas. Por último, el entorno regulador parece ser un factor clave de la eficiencia de las

empresas.  En  EE.UU.  Raffiee  et  al.  (1993)  concluyen  que  las  medidas  institucionales 

adoptadas son de gran importancia para la conducta empresarial. Para el caso británico 

Saal y Parker (2000) rechazan que la privatización supusiera una reducción en la tendencia 

de crecimiento de los costes pero, en cambio, encuentran que los cambios regulatorios 

introducidos en 1995 tuvieron un impacto positivo sobre la reducción de costes; aunque 

en Saal y Parker (2001) se rechaza que dicho cambio regulatorio hubiera promovido una 

mejora  de  la  eficiencia.  Por  el  contrario,  Bottaso  y  Conti  (2003)  concluyen  que  la 

modificación del entorno regulador promovió una reducción de la ineficiencia empresarial 

continuada hasta 2001. Y es que en entornos tradicionalmente considerados como no 

competitivos, las ganancias de eficiencia parecen estar más relacionadas con los niveles de 

competencia que pueda introducir el cambio regulatorio asociado al proceso privatizador 

que al mero cambio de titularidad (Kay y Thomson, 1986; Vickers y Yarrow, 1988).

En  resumen,  la  evidencia  empírica  no  ofrece  un  resultado  concluyente  acerca  de  la 

superioridad de una forma de propiedad en la gestión sobre otra (Renzetti  y  Dupont, 

2003; González-Gómez y García-Rubio, 2008; Bel y Warner, 2008). Aparte de las diferentes 

metodologías utilizadas, los entornos ambientales heterogéneos de los servicios de aguas 

analizados  o  los  diferentes  marcos  regulatorios  en  que  operan  podrían  explicar  la 

variabilidad de los resultados.
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