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pal en el su mi nis tro de agua po ta ble. IV. Ha cia un su mi nis tro

de agua po ta ble mu ni ci pal go ber na ble. V. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

En los tiem pos pre sen tes, el abas to del agua po ta ble pa ra to dos, ha si do
pre do mi nan te men te en ten di do y va lo ra do co mo uno de los asun tos pú bli -
cos que de ben aten der los Esta dos na cio na les,1 cu yas ac cio nes han re sul -
ta do in su fi cien tes an te la ca ren cia de di cho re cur so, las au to ri da des es ta -
ta les no han cum pli do ca bal men te con su res pon sa bi li dad de ga ran ti zar el 
su mi nis tro de agua po ta ble pa ra to dos, de for ma su fi cien te, opor tu na y
continúa.

El de te rio ro de ca pa ci dad de res pues ta gu ber na men tal pa ra aten der las
exi gen cias de agua po ta ble y sa nea mien to, se en cuen tra pre sen te en los
tiem pos ac tua les, cons ti tu ye un dé fi cit de go ber na bi li dad pa ra ge ne rar el
de sa rro llo hu ma no y so cial, lo cual se pro du ce a es ca la mun dial, re gio -
nal, na cio nal y lo cal.

Esta si tua ción con du ce a con si de rar que el go ce del de re cho al agua po ta -
ble, que tie ne to do ser hu ma no, aún se en cuen tra pen dien te co mo una de las

* Doc tor en de re cho por la UNAM y pro fe sor in ves ti ga dor ti tu lar de la Uni ver si dad
Mi choa ca na de San Ni co lás de Hidalgo.

1 Actual men te el de re cho que tie ne to da per so na al su mi nis tro del agua po ta ble, es tá 
or ga ni za do por el de re cho in ter no, el de re cho in ter na cio nal y los com pro mi sos de ri va dos
de las reu nio nes de los or ga nis mos mul ti na cio na les, co mo la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sos te ni ble.
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cues tio nes pú bli cas prio ri ta rias, que exi ge so lu cio nes apre mian tes an te los
de tri men tos del bie nes tar so cial, ex pre sa dos por la de si gual dad da da por el
su mi nis tro del agua po ta ble, que im pli ca, en tre otros as pec tos, las en fer me -
da des que se ge ne ran por el uso del agua con ta mi na da, así co mo la ca ren cia
en el ejer ci cio de los de re chos que se tie nen en es ta ma te ria.

Los go bier nos mu ni ci pa les en Mé xi co, se ins cri ben en es ta ten den cia, en
la fal ta de ca pa ci da des ju rí di cas, ad mi nis tra ti vas, eco nó mi cas, fi nan cie ras y
téc ni cas pa ra lo grar el abas to del agua po ta ble y sa nea mien to pa ra to dos,
que se en cuen tran obli ga dos a pro por cio nar en el ám bi to te rri to rial que les
com pe te aten der, lo cual se ero sio na aun más, a me di da que el pro ce so de
glo ba li za ción se pro fun di za y ace le ra, que con du ce a la con cep ción de la
pri va ti za ción del re cur so, lo cual se sus ten ta con cri te rios mer can ti les, que
ge ne ra in te re ses que bus can uti li da des par ti cu la res, más allá de ga ran ti zar el
de re cho del agua pa ra to dos, y en con se cuen cia el Esta do tien de a de jar de
asu mir su res pon sa bi li dad de ase gu rar y su mi nis trar el re cur so hí dri co pa ra
to dos.

Esto ha pro du ci do y po ten cia do un im pac to ne ga ti vo al bie nes tar y al de -
sa rro llo lo cal, lo cual se ma ni fies ta a es ca la na cio nal, pues los pro ble mas lo -
ca les son par te del con tex to na cio nal. Lo que im pli ca con si de rar el plan tea -
mien to si guien te: ¿cuál de be ser la ac tua ción del go bier no lo cal en tiem pos
ac tua les, pa ra ga ran ti zar el abas to de agua po ta ble de for ma su fi cien te, con -
ti núa y pa ra to dos sus ha bi tan tes, a fin de con se guir el de sa rro llo jus to, equi -
ta ti vo y hu ma no?

En el de ba te de ase gu rar el abas to de agua po ta ble pa ra to dos, de ma -
ne ra efi caz, su fi cien te y con ti nuo, que se en cuen tran obli ga dos a pro por -
cio nar los go bier nos lo ca les, se ins cri be el pre sen te tra ba jo, que tie ne por 
ob je ti vo exa mi nar la im por tan cia de di cho ser vi cio en los mu ni ci pios de
Mé xi co, pa ra lo grar el de sa rro llo sus ten ta ble y for ta le cer la go ber na bi li -
dad mu ni ci pal.

El pro pó si to es com pren der que hay que for ta le cer el ré gi men ju rí di co,
ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro que ri ge en la ac tua li dad al mu ni ci pio, en ma te -
ria del ser vi cio pú bli co del su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to, pa ra
po der cons truir y des ple gar to da la ca pa ci dad de go bier no que pue den con -
te ner los mu ni ci pios en Mé xi co, pa ra el lo gro efec ti vo del abas to del agua a
to da per so na, de ma ne ra su fi cien te, con ti nua y de ca li dad, que el país ne ce -
si ta pa ra in gre sar en un tiem po so cial men te me jo ra do.
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II. CONTEXTO

El su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to se vin cu la en el con den -
sa dor del de ba te con tem po rá neo, el cual se da por los go bier nos de los
dis tin tos paí ses del mun do, or ga nis mos in ter na cio na les, or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les y so cia les, así co mo por ciu da da nos, que dis cu rren
fun da men tal men te en có mo lo grar la sa tis fac ción del agua po ta ble y sa -
nea mien to pa ra to dos los ha bi tan tes del pla ne ta tie rra.

Esto cons ti tu ye uno de los im pe ra ti vos y obli ga cio nes fun da men ta les
del Esta do mo der no, que se re la cio na con el de to na dor de las trans for ma -
cio nes que se re quie ren en ma te ria de agua po ta ble y sa nea mien to, an te
la pre sen cia de las com ple jas rea li da des so cia les que, en los tiem pos de
aper tu ra y glo ba li dad cre cien tes, ha si do el reen cuen tro de la bre cha del
abas to del ser vi cio, que se da en la co ber tu ra, ac ce so, con ti nui dad y ca li -
dad, así co mo en la apli ca ción de las nor mas ju rí di cas que re gu lan el
agua po ta ble y sa nea mien to, co mo en la efi ca cia de los sis te mas de ope -
ra ción, ges tión e in ver sión de la in fraes truc tu ra de los ser vi cios, lo que ha 
ge ne ra do dé fi cit de go ber na bi li dad en las so cie da des con tem po rá neas.

Las exi gen cias por el abas to del agua po ta ble y sa nea mien to, se ex pre -
sa con ma yor in ten si dad en una épo ca que es más in ter de pen dien te, in -
cier ta y tur bu len ta, en don de los in di ca do res mues tran la es ca sez y la dis -
tri bu ción de si gual del re cur so hí dri co, tan to en el es ce na rio mun dial,
co mo en la re gión La ti noa me ri ca na y Mé xi co.

En el ám bi to glo bal del pla ne ta, se pue de ad ver tir del Infor me que pre -
sen ta ra las Na cio nes Uni das so bre el De sa rro llo de los Re cur sos Hí dri cos 
en el Mun do,2 los as pec tos si guien tes:

a) el agua con su mi ble re pre sen ta  2.57% de las re ser vas del pla ne ta;
b) el con su mo de agua se mul ti pli có por seis en el si glo XX. En el

año de 1950 ha bía 17,000m3 al año por per so na; en el año 2025,
se es ti ma una po bla ción de 8,000 mi llo nes de se res hu ma nos, só -
lo ha brá 5,000m3 al año por per so na;
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2 Véa se: ONU/WWAP (Na cio nes Uni das/Pro gra ma Mun dial de Eva lua ción de
los Re cur sos Hí dri cos), 2003, 1er. in for me de las Na cio nes Uni das so bre el de re cho

de los re cur sos hí dri cos en el mun do: agua praa to dos, agua pa ra la vi da, Pa rís, Nue va
York y Oxford, UNESCO (Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la
Cien cia y la Cul tu ra) y Berg hahn Books.



c) se ha pa sa do de 1,200 a 1,600 mi llo nes de per so nas que no tie nen
agua po ta ble;

d) 2,600 mi llo nes de in di vi duos (40% de la po bla ción mun dial) no
tie nen re des de eva cua ción o de tra ta mien to de aguas usa das (ex -
cu sa dos, de sa gües), de los cua les más de la mi tad vi ven en India
y Chi na;

e) la fal ta de agua y de me dios de eva cua ción pro vo ca 25,000 muer -
tes por día, la mi tad de es tos son ni ños;

f) la ONU es ti ma que 1.6 mi llo nes de per so nas po drían ser sal va das
ca da año si se me jo ra ra el ser vi cio del agua, y

g) 90% de las ca tás tro fes na tu ra les es tán re la cio na das con el agua y
son con se cuen cia del mal uso de los sue los (de fo res ta ción, so bre -
pas to reo, gran des pro yec tos de irri ga ción).

En la re gión de Amé ri ca La ti na, con res pec to al pro ble ma del re cur so
del agua po ta ble y sa nea mien to, se ob ser va la si tua ción si guien te:3

a) 60% de la po bla ción co nec ta da a sis te mas de agua po ta ble no
cuen ta con un ser vi cio con ti nuo;

b) el 10% del to tal de la po bla ción de los paí ses de Amé ri ca La ti na,
aún ca re ce de ac ce so al agua po ta ble en sus ho ga res y 14% no po -
see una so lu ción ade cua da pa ra la dis po si ción de sus efluen tes lí -
qui dos;

c) más de 92 mi llo nes de per so nas ca re cen de ac ce so a agua se gu ra,
y más de 128 mi llo nes no cuen tan con ser vi cio de al can ta ri lla do
ade cua do;

d) en los paí ses de Amé ri ca La ti na no exis ten sis te mas de fis ca li za -
ción y con trol en la ca li dad del ser vi cio re ci bi do que con du ce a la 
al ta pre sen cia de en fer me da des de ori gen hí dri co, y

e) la con ta mi na ción por aguas re si dua les sin tra tar es uno de los ma -
yo res pro ble mas, su so lu ción es de al to cos to y no se dis po ne de
re cur sos su fi cien tes.
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En el ca so de Mé xi co, ca be des ta car, en par ti cu lar, los in di ca do res so bre
las con di cio nes del agua y sa nea mien to, del mo do si guien te:4

a) 10.7 mi llo nes de me xi ca nos no cuen tan con el ser vi cio de agua po -
ta ble;

b) 22.8 mi llo nes de per so nas ca re cen de obras de al can ta ri lla do;
c) en el año de 1995 la dis tri bu ción del agua po ta ble co rres pon día por

ha bi tan te a 11,500m3 por año; en el años 2005, des cen dió por ha bi -
tan te a 4,500 li tros, y se es ti ma que pa ra el años de 2015 ba ja rá por
ha bi tan te a 3,500 li tros, y

d) exis te una dis tri bu ción de ine qui dad, mien tras unas zo nas ur ba nas
cuen tan con el su mi nis tro con ti nuo, otros sec to res po pu la res y áreas
ru ra les ca re cen o tie nen es ca so el re cur so hí dri co.

Co mo se pue de apre ciar de las ca rac te rís ti cas pre sen ta das en el es ce na rio
mun dial, re gio nal y na cio nal, el agua po ta ble no es un re cur so ina go ta ble y
abun dan te, su dis tri bu ción es tá da da en for ma de si gual y las re ser vas dis po -
ni bles tien den a re du cir se, lo que con du ce a una ma yor ten sión so cial por la
fal ta del re cur so, lo cual se in ten si fi ca a me di da que se in cre men ta el ín di ce
de mo grá fi co y las con di cio nes de po bre za.

En re la ción con los sis te mas le ga les e ins ti tu cio na les se en cuen tran si tua -
cio nes irre suel tas, por ejem plo, en de ter mi na dos paí ses no se han re gu la do
los ser vi cios pú bli cos de sa nea mien to del agua que tien den a pri va ti zar se,
así co mo tam po co se han es ta ble ci do las for mas de “co bro” a los usua rios
in for ma les por el va lor del agua. No se ha pre vis to la apli ca ción de for mu las 
a las em pre sas pa ra co brar por la con ta mi na ción del agua que rea li zan con
los de se chos, sin dis po ner si quie ra de un re gis tro de usua rios ni re gis tros de
con ta mi na ción de la em pre sas. Asi mis mo, en los ni ve les ope ra ti vos se ca re -
ce de re gis tros su fi cien tes de ca li dad del agua, de ex plo ta ción de aguas sub -
te rrá neas, de con ta mi na ción de la gos.5

Tam po co se dis po ne de sis te mas de con trol en la dis tri bu ción de agua po -
ta ble pa ra de tec tar “fu gas” en las re des ins ta la das en las me ga ló po lis (co mo
el Dis tri to Fe de ral), cen tros ur ba nos, se miur ba nos o ru ra les, lo que ge ne ra
pér di das irre pa ra bles del vi tal lí qui do.
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Lo an te rior, ha con du ci do a si tua cio nes que im pli can dé fi cit de go ber -
na bi li dad, es de cir, fal ta de ca pa ci dad del go bier no pa ra de ter mi nar las
me di das le gis la ti vas y po lí ti cas que de ben asu mir y eje cu tar se, con ob je -
to de su pe rar los obs tácu los y ob te ner el apro ve cha mien to efi caz del
agua po ta ble, es to es, el ga ran ti zar el ac ce so de di cho bien pú bli co pa ra
to dos.

De es te mo do, el dé fi cit de go ber na bi li dad que se po ne de ma ni fies to
en el su mi nis tro de agua po ta ble a car go del go bier no, se ex pre sa en el
mal uso de los re cur sos hí dri cos y la de gra da ción del agua su per fi cial y
sub te rrá nea, sus cuen cas de cap ta ción y cau ces flu via les, así co mo en el
au men to de sas tro so de se quías e inun da cio nes, y en el in cre men to y agu -
di za ción de con flic tos por el abas to del agua po ta ble.

III. LA ACCIÓN MUNICIPAL EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

En el con tex to ano ta do, se encuentran los go bier nos mu ni ci pa les en
Mé xi co, que son ins ti tu cio nes de de re cho pú bli co, los cua les de ben de
pro por cio nar el su mi nis tro de agua po ta ble de ma ne ra su fi cien te, con ti -
nua y pa ra to da la po bla ción que se lo ca li za en su ám bi to te rri to rial.

Sin em bar go, las atri bu cio nes que se les han otor ga do cons ti tu cio nal y 
le gal men te a los go bier nos mu ni ci pa les pa ra pres tar di cho ser vi cio, han
re sul ta do in su fi cien tes pa ra que cul mi ne en el lo gro de tal pro pó si to, es
de cir, con la ca li dad, can ti dad y co ber tu ra en que se de man da el su mi nis -
tro de agua po ta ble.

Esta si tua ción es pro duc to de la per sis ten te pro ble má ti ca es truc tu ral
que vi ven los mu ni ci pios en Mé xi co, así co mo por las de mo ras y ca ren -
cias en las ca pa ci da des nor ma ti vas, fi nan cie ras y ad mi nis tra ti vas mu ni ci -
pa les, ge ne ra das por la al ta con cen tra ción de atri bu cio nes, re cur sos y de -
ci sio nes en el or den del go bier no fe de ral, que si bien, en los úl ti mos
vein te años, tien den a re ver tir se con la des cen tra li za ción de la Fe de ra ción 
ha cia los mu ni ci pios, exis te la te naz cen tra li za ción en de ter mi na dos as -
pec tos, co mo lo es el cen tra lis mo fis cal y fi nan cie ro, que ori gi na la fal ta
de ca pa ci dad mu ni ci pal pa ra la rea li za ción de las obras y la pres ta ción de 
los ser vi cios pú bli cos, que se re quie ren pa ra el su mi nis tro del agua po ta -
ble pa ra to dos.

Al res pec to, ca be in di car, en el pla no ju rí di co, el pre do mi nio his tó ri co
que ha si do el con cen trar gra dual men te las ma te rias y fa cul ta des en la Fe de -
ra ción, las cua les ori gi nal men te per te ne cían a los es ta dos de la Re pú bli ca, o
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bien se han ce di do a los mu ni ci pios en de tri men to de las en ti da des fe de ra ti -
vas, sin me nos ca bo de las atri bu cio nes del go bier no fe de ral. Esto se ha rea li -
za do a tra vés del re cur so de las re for mas cons ti tu cio na les, con las que se han 
fe de ra li za do di ver sas atri bu cio nes en de te rio ro del po der de los go bier nos
lo ca les. Esto au na do a las dis po si cio nes le ga les que fa cul tan la in ter ven ción
di rec ta por par te de la Fe de ra ción en los asun tos de com pe ten cia lo cal.6

Tam bién, en el pla no ad mi nis tra ti vo, el go bier no fe de ral ha cons ti tui do
di ver sas agen cias gu ber na men ta les, em pre sas pa raes ta ta les, pa tro na tos, fi -
dei co mi sos, co mi tés, co mi sio nes, en tre otros or ga nis mos pú bli cos, que han
con du ci do a in ter ve nir las ám bi tos de com pe ten cia lo ca les, me nos ca ban do,
el po der de de ci sión y ac ción de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les.7

En ma te ria de los in gre sos fe de ra les, se ha ten di do a la con cen tra ción de
es tos re cur sos en la Fe de ra ción, lo que con du ce a un con trol en el ejer ci cio y 
la dis po si ción que se tie ne pa ra eje cu tar di ver sos pro gra mas. El go bier no
cen tral es el que tie ne a su car go la ma yor re cau da ción im po si ti va, así co mo
la dis tri bu ción de los in gre sos fe de ra les a los go bier nos de las en ti da des fe -
de ra ti vas y és tos a los mu ni ci pios, pe ro en una pro por ción que de ter mi na la
Fe de ra ción a los es ta dos y a los mu ni ci pios, que por lo ge ne ral es in su fi cien -
te, lo que obli ga a las au to ri da des lo ca les ne go ciar con la Fe de ra ción los in -
cre men tos y las trans fe ren cias que ne ce si tan, con lo que lle gan a ser ges to res 
al de pen der de las de ci sio nes cen tra les.8

Este con tex to de la con cen tra ción de fa cul ta des, de ci sio nes, in gre sos y 
be ne fi cios en la Fe de ra ción, ha pro du ci do que la ac tua li dad la gran ma -
yo ría de los mu ni ci pios pre sente de te rio ros en la ca pa ci dad de res pues ta
a las exi gen cias lo ca les.

Esto ocu rre en la pres ta ción del ser vi cio pú bli co del su mi nis tro de
agua po ta ble y sa nea mien to, al exis tir la fal ta de co ber tu ra, ca li dad y
con ti nui dad en ser vi cio, as pec tos que se pue den de ter mi nar, en tér mi nos
ge ne ra les, del mo do si guien te:

a) En la di men sión ju rí di ca, se in cu rre en im pre ci sio nes al no de li mi tar se
cuá les son las fun cio nes o los ser vi cios pú bli cos que de be pres tar el mu ni ci -
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pio. Es el ca so de la frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, que no dis -
tin gue cuá les son las fun cio nes pú bli cas y los ser vi cios pú bli cos que ten drán 
a su car go los mu ni ci pios. El tex to de di cha frac ción des cri be un ca tá lo go
de fun cio nes y ser vi cios pú bli cos, sin de pu rar los. Por ejem plo, en el in ci so 
a de di cha frac ción, se se ña la que el “agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do,
tra ta mien to y dis po si ción de aguas re si dua les”, son fun cio nes y ser vi cios pú -
bli cos a car go del mu ni ci pio. Esta fal ta de dis tin ción se ex pre sa por que el
agua po ta ble no es por sí mis mo un ser vi cio pú bli co, si no que es el su mi nis -
tro el ele men to que de be lle var se a ca bo, por lo que de be ría pre ci sar se, en el
ci ta do in ci so, que el mu ni ci pio de be pres tar el ser vi cio pú bli co del su mi nis -
tro de agua po ta ble, en lu gar de se ña lar se agua po ta ble. 9

El al can ta ri lla do es en una obra pú bli ca, que no es un ser vi cio pú bli co
ni cons ti tu ye una fun ción, por lo que co rres pon de a una ca te go ría ju rí di -
ca dis tin ta.

El tra ta mien to y dis po si ción de aguas re sidua les es ti ma das como fun -
cio nes o ser vi cios pú bli cos, de ben con si de rar se ac ti vi da des mu ni ci pa les
so cioe co nó mi cas re si dua les de in te rés pú bli co, de bi do a que no im pli can
el ejer ci cio de una fun ción pú bli ca ni pres ta ción de ser vi cio pú bli co ni
eje cu ción de obra pú bli ca, no obs tan te fi gu ran co mo fun cio nes y ser vi -
cios pú bli cos en los in ci sos res pec ti vos de la frac ción III del ar tícu lo 115
cons ti tu cio nal.10

Las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción fede ral que pre vén el ca tálo go de
fun cio nes y ser vi cios pú bli cos a car go de los mu ni ci pios sin dis tin ción
al gu na, en las Cons ti tu cio nes y le yes or gá ni cas mu ni ci pa les de las en ti -
da des fe de ra ti vas, transcriben de ma ne ra tex tual di cho lis ta do de fun cio -
nes y ser vi cios pú bli cos, con lo que se in cu rre en las mis mas im pre ci sio -
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ser vi cio pú bli co. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, Mé xi co, Insti tu -

to Na cional de Admi nis tra ción Pú bli ca-UNAM, 2002, pp. 200 y ss.
10 Idem.



nes ju rí di cas que atri bu yen las fa cul ta des a los go bier nos mu ni ci pa les en
ma te ria del su mi nis tro del agua po ta ble y sa nea mien to.

Las res pon sa bi li da des que otor ga el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal al mu ni ci -
pio pa ra la pres ta ción del ser vi cio de su mi nis tro del agua po ta ble y sa nea -
mien to, no han es ta do acom pa ña das con las trans fe ren cias de nue vas fuen tes 
im po si ti vas que per mi tan el efec ti vo fi nan cia mien to del gas to mu ni ci pal en
es te ru bro. La frac ción IV del ar tícu lo 115 de la ley fun da men tal, es ta ble ce
co mo prin ci pa les fuen tes de in gre sos de los mu ni ci pios, el im pues to pre dial
y las par ti ci pa cio nes fe de ra les, es ta úl ti ma cons ti tu ye la fuen te que le pro -
por cio na ma yo res in gre sos y a su vez, le crea una fuer te de pen den cia de in -
gre sos a los ayun ta mien tos, de pen den cia que tam bién se da con el go bier no
de los es ta dos, al que dar su je ta la dis tri bu ción de di chos re cur sos a los cri te -
rios de las le gis la tu ras de los es ta dos, quie nes fi jan las ba ses, mon tos y pla -
zos de di chas asig na cio nes a los mu ni ci pios, sin que ri jan pa rá me tros del
gra do de de sa rro llo de ca da mu ni ci pio o con di cio nes eco nó mi cas o so cia les
en que se en cuen tran pa ra de ter mi nar las par ti das que de bie ran dis po ner pa -
ra su fra gar los gas tos pú bli cos de for ma equi ta ti va y no de si gual.

La fal ta de pa rá me tros en la dis tri bu ción de las par ti ci pa cio nes fe de ra les,
se de be a que los con gre sos lo ca les han in cum pli do  la obli ga ción de de ter -
mi nar las con di cio nes te rri to ria les y so cioe co nó mi cas de los mu ni ci pios y su 
ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra (ar tícu lo 115, frac ción III, in ci so i
cons ti tu cio nal), no han ex pe di do los or de na mien tos ju rí di cos que fi jen di -
chas ca rac te rís ti cas, a fin de es ta ble cer de que fun cio nes o ser vi cios pú bli cos 
se pue den ha cer car go los go bier nos de los es ta dos an te la in ca pa ci dad de
pro por cio nar los los mu ni ci pios, o bien, có mo lo grar una me jor dis tri bu ción
de los in gre sos fe de ra les o es ta ta les pa ra que com pren dan las ne ce si da des
es pe cí fi cas de ca da es ce na rio mu ni ci pal que se in te gra a ca da en ti dad fe de -
ra ti va, así co mo dis po ner de los re cur sos, en aten ción a las prio ri da des del
de sa rro llo, en las que se ins cri be el su mi nis tro del agua po ta ble y sa nea -
mien to.

En cuan to a la re gla men ta ción que los ayun ta mien tos tie nen fa cul tad
de ex pe dir, se ob ser va que al re de dor del 49% de los 2,430 mu ni ci pios
del país, no cuen ta con una nor ma ti vi dad in ter na que es ta blez ca las nor -
mas bá si cas del fun cio na mien to de los sis te mas de su mi nis tro de agua
po ta ble y sa nea mien to. En pro me dio, me nos de 50% de los mu ni ci pios
tie nen re gla men ta cio nes so bre ser vi cios pú bli cos. Otro da to im por tan te
es que só lo 46% del to tal de mu ni ci pios exis te re gla men to de obra pú blica
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mu ni ci pal, ade más só lo 22% de los mu ni ci pios exis te una re gla men ta -
ción de zo ni fi ca ción y uso del sue lo.11

Este ré gi men ju rí di co cons ti tu cio nal y le gal que ri ge a los mu ni ci pios
de Mé xi co, in ci de en los mar cos nor ma ti vos mu ni ci pa les aco tán do los y
cons ti tu yen obs tácu los pa ra el fi nan cia mien to y am pliar la co ber tu ra de
la pres ta ción del su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to.

b) En la di men sión ad mi nis tra ti va, en los mu ni ci pios de Mé xi co se ad -
vier te que casi 80% de ellos, no dis po nen de un mar co nor ma ti vo de pla -
nea ción y pre su pues ta ción que or de ne las ac cio nes en el tiem po ni que
vin cu le asig na ción de re cur sos con ob je ti vos y me tas pre via men te es ta -
ble ci dos en los que se in clu ya el su mi nis tro del agua po ta ble y sa nea -
mien to.

De igual for ma se ob ser van re za gos im por tan tes en es truc tu ras or ga ni -
za ti vas y sis te mas de ad mi nis tra ción, só lo 55% del to tal de mu ni ci pios
lle van a ca bo pro yec tos de de sa rro llo so bre el su mi nis tro de agua po ta ble 
y sa nea mien to, y só lo 46% tie ne al gún ti po de sis te ma de ad mi nis tra ción
de re cur sos ma te ria les y de in ven ta rios.

Por lo que se re fie re al per so nal en car ga do de las ta reas in he ren tes al
tra ba jo en los mu ni ci pios, en las que se in clu ye la ope ra ción de los sis te -
mas que su mi nis tran agua po ta ble y sa nea mien to, se ca rac te ri zan, en ge -
ne ral, por la fal ta de pro fe sio na li za ción de los cua dros di rec ti vos y me -
dios, con al to re le vo del mis mo. Se gún da tos de ri va dos del cen so
mu ni ci pal, exis ten ca da año al re de dor de 60,000 fun cio na rios mu ni ci pa -
les que se ven afec ta dos por los cam bios de go bier no en man dos me dios
y su pe rio res. Por otra par te, en pe que ñas mues tras de mu ni ci pios ur ba nos 
se ob ser va que só lo 5% de fun cio na rios mu ni ci pa les han he cho una ver -
da de ra ca rre ra en la ad mi nis tra ción mu ni ci pal (dos o tres pe rio dos de go -
bier no), 60% nun ca ha bía te ni do una ex pe rien cia pre via en la ad mi nis -
tración mu ni ci pal y tie nen una an ti güe dad me nor a un año en la
ad mi nis tra ción de los ser vi cios pú bli cos que su mi nis tran el agua po ta ble y
sa nea mien to.12
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Los re cur sos eco nó mi cos con los que cuen tan la ma yo ría de los mu ni -
ci pios del país di fi cul tan una ma yor pre sen cia en pro yec tos de de sa rro llo. 
Más de 80% de los mu ni ci pios del país ca na li zan ca si 78% de sus re cur -
sos a gas tos ad mi nis tra ti vos y pa go de deu da pú bli ca, los gas tos pa ra lle -
var a ca bo pro yec tos de obras pú bli cas, su mi nis tro de agua po ta ble y sa -
nea mien to, ad qui si cio nes y fo men to pa ra el de sa rro llo so cial es de 22%
en pro me dio,13 lo cual es es ca so, si se tie nen en cuen ta los múl ti ples re -
que ri mien tos de los ser vi cios pú bli cos que de be pres tar a la po bla ción, si
bien tien de a cam biar la si tua ción re cien te men te con los flu jos de re cur -
sos de in ver sión pa ra la in fraes truc tu ra so cial pro ve nien tes de la fe de ra -
ción, to da vía la si tua ción dis ta mu cho mejorarse.

c) En la di men sión eco nó mi ca y so cial, per sis te el de sa rro llo de de si -
gual dad en tre los mu ni ci pios, el cual se pre sen ta ge ne ral men te con res pec to a
las ca pi ta les de las en ti da des fe de ra ti vas, que dis po nen de in dus trias, equi pa -
mien tos, ser vi cios, infraes truc tu ra y la ma yor in versión. En con tra par te, el res -
to de los mu ni ci pios ma ni fies ta re za gos y de te rio ros eco nó mi cos y so cia les,
ca ren te o con es ca sos ser vi cios pú bli cos, en tre ellos, el su mi nis tro de agua po -
ta ble y sa nea mien to, asi mis mo no cuen tan con infraes truc tu ra e in dus tria, lo
que pro pi cia la emi gra ción de sus ha bi tan tes ha cia zo nas más de sa rro lla das o
al ex tran je ro, con el de sa rrai go con se cuen te de su te rri to rio.

Se con tem plan 386 mu ni ci pios con muy al to gra do de mar gi na ción so -
cial y 906 con  alta mar gi na ción con res pec to al res to de los de más. Es
de cir, 1,292 mu ni ci pios tie nen el ma yor dé fi cit de la pres ta ción del ser vi -
cio de agua y dre na je, lo que ex pre sa las in su fi cien cias de los ser vi cios
bá si cos que de ben pro por cio nar, pe ro que no pue den pres tar los mu ni ci -
pios de Mé xi co.14

La co ber tu ra del ser vi cio pú bli co mu ni ci pal de su mi nis tro de agua po ta -
ble, que se pue de apre ciar den tro y fue ra de las ca be ce ras mu ni ci pa les, y que 
re pre sen ta un in di ca dor del gra do de de sa rro llo y se vin cu la a la ca li dad de
vi da de la po bla ción, pre sen ta ma yor con cen tra ción en la pres ta ción del su -
mi nis tro de agua po ta ble en la ca be ce ra, lo cual se ex pli ca por que los ayun -
ta mien tos prio ri zan las obras que se des ti nan a es ta zo na de bi do a que se
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con cen tra la ma yor can ti dad de po bla ción mu ni ci pal y cons ti tu ye el cen tro
de la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial. Con lo que se de jan mar gi na das del
su mi nis tro del agua po ta ble y sa nea mien to, el res to de las zo nas pe ri fé ri cas
de la ca be ce ra y el me dio ru ral del mu ni ci pio.

Al res pec to, cier tos da tos mues tran la ten den cia de con cen tra ción del
ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de agua po ta ble en la ca be ce ra de los mu -
ni ci pios en Mé xi co, en don de la po bla ción de los es tra tos so cia les al to y
me dio que ra di can en la mis ma, cuen tan con una co ber tu ra del 70.3% de
su mi nis tro de agua po ta ble, en tan to la po bla ción que ra di ca fue ra de la
ca be ce ra mu ni ci pal só lo al can za la co ber tu ra de 16.1% de su mi nis tro del
ser vi cio y el res to no cuen ta con di cho su mi nis tro,15 con lo que se agu di -
zan los pro ble mas en el abas to de agua po ta ble en los es tra tos so cia les
me dios y ba jos que se en cuen tran fue ra de la ca be ce ra mu ni ci pal. Esto
po ne de ma ni fies to las de si gual da des en la dis tri bu ción de agua potable.

En Mé xi co, en don de el abas te ci mien to del agua po ta ble es de po co
más de 83% y del dre na je es de 67%, re sul ta evi den te que los re tos pa ra el
go bier no mu ni ci pal son muy gran des, par ti cu lar men te pa ra los mu ni ci pios
po bres en los que por ejem plo, só lo 15% de los mis mos pue den acer car se
a la me dia na cio nal. De bi do a es to es que el ser vi cio pú bli co del su mi nis -
tro de agua po ta ble es el que más preo cu pa a los go bier no mu ni ci pa les,
ade más es al que ma yo res re cur sos se le asig na y es con si de ra do con ma -
yor pro ble mas.16

IV. HACIA UN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL GOBERNABLE

La si tua ción de los mu ni ci pios en Mé xi co, en las dis tin tas di men sio -
nes plan tea das, mues tran la ne ce si dad de lle var a ca bo trans for ma cio nes
pa ra for ta le cer al mu ni ci pio, pa ra que otor gue res pues tas efec ti vas a la
co mu ni dad so cial, en el su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to.

Esto re sul ta fun da men tal en los pro ce sos de cam bio que se dan en los
dis tin tos ór de nes de la vi da na cio nal, en don de los mu ni ci pios asu men un 
pa pel es tra té gi co y cru cial en el es ce na rio de Mé xi co y el mun do, pa ra
re du cir la bre cha que exis te en las de si gual da des de la co ber tu ra, en la
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fal ta de ca li dad y can ti dad del agua po ta ble que to da vía hay que abas te -
cer.

La ac ción pú bli ca mu ni ci pal pa ra aten der la pro ble má ti ca del abas to de
agua po ta ble y sa nea mien to, en el ám bi to te rri to rial que le co rres pon de, im -
pli ca di ver sos pre su pues tos pa ra avan zar. Uno de es tos, lo cons ti tu ye el for -
ta le ci mien to de la go ber na bi li dad, que es el pre su pues to de ma yor en ver ga -
du ra que tie nen los mu ni ci pios en el pre sen te, pa ra ga ran ti zar el ac ce so al
agua po ta ble a to dos, an te el dé fi cit que se vi ve.

Por for ta le ci mien to de la go ber na bi li dad mu ni ci pal se com pren de el
op tar por un sis te ma ju rí di co e ins ti tu cio nal que ase gu re el de sem pe ño de 
la di rec ción de la so cie dad en la ca li dad y co ber tu ra de los ser vi cios pú -
bli cos, pa ra que las ca ren cias y de man das de la so cie dad en ma te ria de
agua po ta ble y sa nea mien to ten gan un cau ce de efec ti vi dad y res pues ta.

La go ber na bi li dad no es una si tua ción da da, lo que im pli ca ría un es ta -
do ideal del go bier no, que to do lo pue de y to do lo sa be. Es pro duc to de
ca pa ci da des que se tie nen pa ra con ju gar fac to res in ter nos y ex ter nos,
tiem pos y con di cio nes eco nó mi cas, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cas, que
ar ti cu la dos, otor gan el mar gen de ma nio bra a las au to ri da des es ta ta les
pa ra dar di rec ción a la so cie dad.

Los asun tos de la go ber na bi li dad cons ti tu yen un re to im por tan te pa ra
las au to ri da des que tie nen la obli ga ción de dar cum pli mien to a los de be -
res es ta ble ci dos por el or den le gal del Esta do de de re cho, con lo que el
go bier no es acep ta ble y via ble, con la con di ción de que sea una ad mi nis -
tra ción de le yes, las cua les ga ran ti cen las li ber ta des in di vi dua les, igual -
dad, se gu ri dad y coor di nar los es fuer zos par ti cu la res y so cia les, así co mo 
pa ra lo grar la con vi ven cia co mún, el de sa rro llo, la pros pe ri dad y la
equidad.

Por con si guien te, el for ta le ci mien to de la go ber na bi li dad mu ni ci pal 
alu de a que con flu ya el or den le gal e ins ti tu cio nal a fin de ga ran ti zar a
los in te gran tes de la so cie dad, en el ám bi to te rri to rial da do, las con di cio -
nes óp ti mas de vi da.

Des de es ta pers pec ti va, la ga ran tía de ac ce so al su mi nis tro de agua y sa -
nea mien to pa ra to dos, en el ám bi to lo cal, im pli ca re for mas ge ne ra les y bá -
si cas pa ra lo grar el for ta le ci mien to de la go ber na bi li dad mu ni ci pal, las
cua les com pren de rían las si guien tes di men sio nes:

a) En la di men sión po lí ti ca, de be va lo rar se en la go ber na bi li dad mu ni -
ci pal, el dar cau ce a las po lí ti cas de Esta do, que con si de ren la ga ran tía
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del su mi nis tro de agua po ta ble su fi cien te a to da per so na, lo cual se re la -
cio na con do tar de ca pa ci da des nor ma ti vas a los go bier nos mu ni ci pa les,
en tan to se con si de ren los as pec tos ad mi nis tra ti vos, fi nan cie ros y de ges -
tión pa ra la ex pan sión del abas te ci mien to de agua y sa nea mien to.

En el for ta le ci mien to de las ca pa ci da des nor ma ti vas del mu ni ci pio pa -
ra la ex pan sión del su mi nis tro del agua y sa nea mien to, com pren de es ta -
ble cer las mo di fi ca cio nes al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, que ase gu ren a
los go bier nos mu ni ci pa les los as pec tos si guien tes:

i) pre ver las for mu las y re glas de las par ti ci pa cio nes fe de ra les so bre
la tri bu ta ción con cu rren te, en las que se de ter mi nen las ta sas de
asig na ción pre su pues ta ria pa ra des ti nar las a la pres ta ción del ser vi -
cio pú bli co de su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to;

ii) es ta ble cer los ór ga nos au tó no mos que se ha gan car go de la pla nea -
ción, pre su pues ta ción, coor di na ción, di rec ción y eva lua ción del
ser vi cio del su mi nis tro de agua y sa nea mien to mu ni ci pal;

iii) in cluir el ser vi cio ci vil de ca rre ra mu ni ci pal pa ra que cuen ten di -
chos ór ga nos au tó no mos mu ni ci pa les, con pro fe sio na les ap tos y
ca pa ces en la ad mi nis tra ción del re fe ri do ser vi cio;

iv) es ta ble cer los me ca nis mos de con trol de ca li dad so bre el ser vi cio
del su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to, y

v) de ter mi nar el de re cho a la in for ma ción so bre las ac cio nes de ci ta do 
ór ga nos au tó no mos mu ni ci pa les, asi mis mo es ta ble cer la ren di ción
de cuen tas so bre el sec tor del re cur so hí dri co, pa ra que la ciu da da -
nía pue da rea li zar la in ter pe la ción a las au to ri da des com pe ten tes.

De lo que se tra ta de ga ran ti zar el ac ce so al ser vi cio del su mi nis tro de
agua po ta ble y sa nea mien to mu ni ci pal, de for ma efi caz, res pon sa ble, ho nes -
ta y cla ra, por lo que de be tra tar se des de la vi sión de la po lí ti ca es ta tal, gu -
ber na men tal y nor ma ti va, pa ra efec tuar el for ta le ci mien to de la go ber na bi li -
dad de di cho ser vi cio, que per mi ta a to da per so na y fa mi lia del me dio
ur ba no y ru ral, con tar con el abas to de agua po ta ble y sa nea mien to de for ma 
con ti nua, su fi cien te y de ca li dad.

b) En la di men sión ad mi nis tra ti va mu ni ci pal, de be es ta ble cer se la ins -
ti tu cio na li za ción de las re glas y pro ce di mien tos le ga les que com pren dan
la dis tri bu ción ade cua da y ra cio nal del re cur so hí dri co, a fin de re sol ver
los pro ble mas que se ge ne ran por la es ca sez o de sa bas to. Un sis te ma de
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dis tri bu ción del agua se rá más go ber na ble en la me di da en que po sea ma -
yor ca pa ci dad de dis tri bu ción en tre los dis tin tos con su mi do res.

Asi mis mo, se re quie re de la ad mi nis tra ción del fi nan cia mien to, con ta -
ri fas y sub si dios, en don de se de fi nan los sis te mas de un tra to igual en tre
igua les y de si gual en tre de si gua les, pa ra su de ter mi na ción y apli ca ción
se gún la rea li dad de los sec to res so cia les que in te gran ca da mu ni ci pio.

La par ti ci pa ción de los de más ór de nes del go bier no fe de ral y es ta tal,
así co mo de los be ne fi cia rios del ser vi cio del su mi nis tro de agua po ta ble, 
se plan tea co mo una so lu ción pa ra me jo rar los pro ble mas de fi nan cia -
mien to cuan do se ten gan pro yec tos de in ver sión, con los que se pue de
ob te ner una ma yor co ber tu ra en el ser vi cio, pe ro sin que se des cui de la
ca li dad del mis mo.

c) En la di men sión eco nó mi ca, en la ac ción de los go bier nos mu ni ci pa -
les se re quie re con si de rar su par ti ci pa ción en pro yec tos de in ver sión que
for mu len, y eje cu ten las ins tan cias de los go bier nos fe de ral y es ta tal, en
don de el agua jue ga un pa pel pro duc ti vo o pa ra ca sos de con tin gen cia, que 
be ne fi cie a uno o más mu ni ci pios, que im pac te a su eco no mía o pue da re -
pre sen tar un de sa rro llo a su en tor no, por ejem plo, en los pro yec tos de irri -
ga ción o en los hi droe léc tri cos, o bien en pro yec tos de con trol de inun da -
cio nes que pre vean ca tás tro fes, con ob je to de evi tar da ños so cia les
cos to sos que a ve ces re sul tan irre pa ra bles o de di fí cil re cons truc ción, con
pér di das en la con di cio nes de vi da que lle ga ron a te ner quie nes los po bla -
do res ha bi ta ron una zo na des vas ta da.

d) En la di men sión de ges tión mu ni ci pal, es ne ce sa rio que los go bier -
nos de los es ta dos re co noz can la di ver si dad mu ni ci pal, a fin de otor gar
fa cul ta des e in su mos ne ce sa rios con for me a sus re que ri mien tos, sean es -
tos nor ma ti vos, téc ni cos o fi nan cie ros, pa ra la pres ta ción de los ser vi cios
del su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to. Ca da mu ni ci pio re pre sen -
ta una es pe ci fi ci dad que im pli ca de ter mi nar dis tin tas po lí ti cas y ac cio nes
que de be se guir pa ra ofre cer el abas to de agua y sa nea mien to de for ma
su fi cien te y con ti nua. Los con tras tes mu ni ci pa les tan to so cia les, eco nó -
mi cos, co mo de su en tor no fí si co, exi gen so lu cio nes par ti cu la res, por lo
que se ne ce si ta que el for ta le ci mien to po lí ti co, fi nan cie ro y nor ma ti vo en 
las so lu cio nes adop ta das.

e) En la di men sión de la par ti ci pa ción, en los mu ni ci pios exis te una re la -
ción di rec ta en tre las au to ri da des lo ca les y sus ha bi tan tes, por lo que es im -
por tan te in gre sar la par ti ci pa ción de és tos en la ex pan sión de los re cur sos hí -
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dri cos, tan to en su co ber tu ra y ca li dad. Por lo que es con ve nien te que la
po bla ción se to me en cuen ta pa ra que par ti ci pe en la for mu la ción de los pro -
gra mas del su mi nis tro de agua y sa nea mien to, en la ve ri fi ca ción cuan do se
eje cu ten los pro gra mas, pa ra que co noz ca que se han cum pli do los re que ri -
mien tos que exi gen los usua rios y cons ta tar que se han apli ca do las nor mas
que ri gen las ac cio nes pú bli cas lle va das a ca bo en es ta ma te ria, asi mis mo
pa ra que den se gui mien to y eva lúen lo rea li za do.

La par ti ci pa ción de be pro pi ciar que no se fre nen los pro gra mas de in -
ver sión en di cha ma te ria y se evi te fa vo re cer a un gru po o sec tor so cial
po de ro so en de tri men to de otros sec to res so cia les o las co mu ni da des
afec ta das por la ca ren cia del re cur so hí dri co. El pro pó si to de la par ti ci pa -
ción es res pal dar la se gu ri dad del re cur so hí dri co, que sig ni fi ca agua pa ra 
to dos en las con di cio nes de ca li dad y ba jo la pers pec ti va que de man dan
los ha bi tan tes de ca da uno de los mu ni ci pios de México.

En es ta ta rea se ads cri be el apro ve cha mien to ade cua do y ra cio nal del
usua rio del agua po ta ble, que de be asu mir la res pon sa bi li dad del cui da do 
an te su es ca sez y el re que ri mien to de com par tir de for ma equi ta ti va, con
los de más miem bros de la co mu ni dad, el ac ce so a di cho re cur so hí dri co,
por lo que es ne ce sa rio de sa rro llar la coo pe ra ción in di vi dual, gru pal y or -
ga ni za cio nal de la so cie dad ci vil y de las au to ri da des pa ra un uso ade cua -
do del agua.

Con si de ra mos que es tos se rían los as pec tos ne ce sa rios an te la cre cien -
te de si gual dad en la dis tri bu ción del agua po ta ble, que mi nan la go ber na -
bi li dad mu ni ci pal y son es ce na rio pro pi cio pa ra con flic tos y re cla mos so -
cia les por di cho re cur so.

Esto re sul ta im pres cin di ble hoy en día, pues la ta rea de go ber nar los mu -
ni ci pios es de ma yor com ple ji dad, de bi do a que la di men sión de los pro ble -
mas del su mi nis tro de agua po ta ble y sa nea mien to, es tán aso cia dos al com -
ba te de la po bre za y al me jo ra mien to de las con di cio nes de sa lud de la
po bla ción, lo cual se ins cri be en la di ná mi ca de la glo ba li dad y en la al te ra -
ción con ti nua de los con tex tos en que se de sa rro lla.

V. CONCLUSIONES

Pri me ra. La efec ti vi dad de la ac ción del go bier no mu ni ci pal pa ra ga -
ran ti zar el abas to del agua po ta ble pa ra to dos, el cual es un in di ca dor de
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la go ber na bi li dad de un sis te ma so cial, re quie re que se le otor guen con di -
cio nes ex ter nas e in ter nas.

En lo ex ter no, el go bier no fe de ral de be ce der es pa cios de atri bu cio nes, 
re cur sos y de ci sio nes a los go bier nos mu ni ci pa les pa ra que éstos es tén en 
ap ti tud de ge ne rar los pro gra mas del su mi nis tro de agua po ta ble con ca li -
dad y su fi cien cia, con lo que vi go ri ce la go ber na bi li dad de los ayun ta -
mien tos y así constituir en ins tan cias de bie nes tar, de sa rro llo y cre ci -
mien to. En los tiem pos pre sen tes, el cen tra lis mo del Esta do me xi ca no es
in fe cun do pa ra aten der los di ver sos pro ble mas de ca da mu ni ci pio, lo cual 
re sul ta im pro duc ti vo e ine fi caz de bi do a que ha pro du ci do gra ves de si -
gual da des y con tras tes en tre los mu ni ci pios, en fren tán do los a se rios de -
sa fíos pa ra me jo rar las con di cio nes de de te rio ro.

En lo in ter no, los go bier nos mu ni ci pa les de ben asu mir un pa pel in no va -
dor, crea ti vo y de di rec ción pa ra ge ne rar con di cio nes de de sa rro llo, co mo el
in gre sar la par ti ci pa ción so cial y ciu da da na en las ta reas pú bli cas, con ac cio -
nes de co la bo ra ción de los be ne fi cia rios (con re cur sos, ma no de obra o en
es pe cie) en la rea li za ción de la pres ta ción del ser vi cios, con lo que se cree la 
in fraes truc tu ra lo cal ne ce sa ria pa ra la aten ción de la exi gen cias lo ca les. En
con se cuen cia, las au to ri da des mu ni ci pa les de ben cons ti tuir se en pro mo to res
del de sa rro llo sus ten ta do en la co la bo ra ción y coo pe ra ción de los dis tin tos
ac to res que for man par te de la co mu ni dad a la que sir ven, en cu ya ac cio nes
pú bli cas se mul ti pli que la ca pa ci dad de res pues ta pa ra lo grar el ob je ti vo del
abas to del agua po ta ble, con ba se en es tra te gias, re cur sos y pro gra mas pa ra
con se guir re sul ta dos po si ti vos que se ne ce si tan pa ra la pros pe ri dad y los be -
ne fi cios so cia les.

Se gun da. En los pro ce sos de des cen tra li za ción que se rea li zan en la ac -
tua li dad por el go bier no fe de ral y es ta tal ha cia mu ni ci pios, re sul ta im pe ra -
ti vo que se rea li ce una pro fun da y or de na da mo di fi ca ción de la vi gen te
dis tri bu ción de com pe ten cias cons ti tu cio na les y le ga les, ba sa da en la ce -
sión de atri bu cio nes fe de ra les a los go bier nos mu ni ci pa les, so bre to do
aqué llas que pro pi cien el abas to del agua po ta ble, lo que tam bién con lle ve
a que el go bier no fe de ral trans fie ra a los ayun ta mien tos las es truc tu ras ad -
mi nis tra ti vas que con tri bu yan a for ta le cer sus ca pa ci da des acor de a las
nue vas fa cul ta des ju rí di cas que se le otor guen pa ra ga ran ti zar los re que ri -
mien tos del su mi nis tro del agua po ta ble a la co mu ni dad.

Ter ce ra. La dis tri bu ción com pe ten cial en tre los ór de nes del go bier no
fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, de be sus ten tar se en el ser vi cio pú bli co del
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su mi nis tro de agua po ta ble que de be ser de sa rro lla do por el go bier no
mu ni ci pal y cuan do sus es truc tu ras gu ber na men ta les no pue dan de sem -
pe ñar ade cua da men te di cha res pon sa bi li dad, de ben ha cer se car go las au -
to ri da des gu ber na men ta les de ma yor ran go y con au to ri dad pa ra cum plir
con las obli ga cio nes res tan tes. Des de es te cri te rio se com pren de que las
atri bu cio nes y res pon sa bi li da des que pue den rea li zar los go bier nos mu ni -
ci pa les no de ben te ner in je ren cia el go bier no fe de ral y los go bier nos es -
ta ta les. Éstos de den de ha cer se car go de ejer cer las fa cul ta des que no pue -
den cum plir los go bier nos mu ni ci pa les. Ade más, los go bier nos mu ni ci pa les
en el de sem pe ño de sus fa cul ta des de ben to mar en cuen ta la plu ra li dad de
ac to res no gu ber na men ta les que pue den con tri buir con su par ti ci pa ción res -
pon sa ble a su pe rar re za gos y nue vas exi gen cias mu ni ci pa les.

Cuar ta. Los go bier nos mu ni ci pa les de ben for ta le cer la de go ber na bi li -
dad, es de cir, la ca pa ci dad gu ber na men tal pa ra lo grar el abas to del agua
po ta ble, a tra vés de in te rac ción con las de más uni da des de go bier no fe de -
ral y es ta tal, con el pro pó si to de ob te ner la ges tión de los asun tos del su -
mi nis tro de agua po ta ble con su fi cien cia y ca li dad. La in te rac ción in ter -
gu ber na men tal im pli ca for ma li zar los sis te mas coo pe ra ti vos es ta ble ci dos
por los ins tru men tos nor ma ti vos o me ca nis mos de coor di na ción in ter gu -
ber na men tal con fi gu ra dos por los con ve nios o acuer dos ad mi nis tra ti vos
da dos ac tual men te en tre las ins tan cias del go bier no fe de ral, es ta tal y mu -
ni ci pal, que re quie ren ser fle xi bles pa ra dar cau ce a la par ti ci pa ción de
los mu ni ci pios en las de ci sio nes de las po lí ti cas y pro gra mas gu ber na -
men ta les en las ac cio nes en ma te ria del re cur so hí dri co que pro mue van
otras ins tan cias de go bier no en el ám bi to mu ni ci pal, pa ra res pon der al
con tex to es pe cí fi co.

Se tra ta de arri bar a una nue va re la ción in ter gu ber na men tal sus ten ta da en
el res pe to y re co no ci mien to de atri bu cio nes, de ci sión, re pre sen ta ción que le
com pe ten a ca da or den de go bier no, las con duz can a es ta ble cer una in te rac -
ción com pren di da en tre cen tros de go bier no fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, que 
per mi ta so bre to do con ve nir e im pul sar las ini cia ti vas mu ni ci pa les, par ti cu -
la res en en ca da ayun ta mien to. Esto de ri va de la ne ce si dad de su pe rar el rí -
gi do sis te ma bu ro crá ti co y ad mi nis tra ti vo cen tral que obs ta cu li za la coo pe ra -
ción in ter gu ber na men tal fren te a la ne ce si dad apre mian te co mo lo es el
abas to del agua po ta ble. Por lo que se re quie re con for mar un nue vo en tra -
ma do in ter gu ber na men tal con un sen ti do ho ri zon tal y no una re la ción je rár -
qui ca ver ti cal que su pe di ta de ci sio nes, re cur sos y atri bu cio nes.
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Quin ta. Los mu ni ci pios se en cuen tran en tre los com ple jos pro ble mas 
na cio na les, el abas to del agua po ta ble es uno de ellos y, por lo tan to, es
una prio ri dad, que exi ge cam bios nor ma ti vos e ins ti tu cio na les pa ra lle var 
a ca bo di cha ta rea gu ber na men tal por los go bier nos mu ni ci pa les, por lo
que es ne ce sa rio la ge ne ra ción de es truc tu ras abier tas y par ti ci pa ti vas a la 
ac ción de otros ac to res mu ni ci pa les; hacer via ble la cons truc ción de una
ges tión pú bli ca más ap ta pa ra aten der a las exi gen cias del agua po ta ble
en la ins tan cia lo cal. Lo cual con lle ve a la rea li za ción de ac cio nes pú bli -
cas con jun tas, en tre los di fe ren tes ór de nes del go bier no, la so cie dad ci vil
y la ciu da da nía, to mar en cuen ta la opi nión pú bli ca, la coo pe ra ción, las
ini cia ti vas de los gru pos no gu ber na men ta les e in cor po rar a su tra ba jo
ins ti tu cio nal los va lo res de la res pon sa bi li dad, ren dir cuen tas a la so cie -
dad, co rre gir erro res y omi sio nes.

Esti mao que los mu ni ci pios de Mé xi co pue den avan zar ha cia el su mi -
nis tro del agua po ta ble de for ma con ti núa y su fi cien te, en tan to se con si -
de ren los li nea mien tos y cri te rios an tes se ña la dos, de bi do a que pue de in -
cre men tar se el ren di mien to en la ges tión pú bli ca mu ni ci pal, y con ello
arri bar al cum pli mien to de los de sa fíos con tem po rá neos más im por tan tes 
que de man da la hu ma ni dad: ga ran ti zar el abas to del agua po ta ble su fi -
cien te pa ra to dos.

Lo an te rior, de be cons ti tuir se en una es tra te gia de tra ba jo de los go -
bier nos mu ni ci pa les y  la so cie dad ci vil, orien ta da ha cia el su mi nis tro del 
agua po ta ble en las dis tin tas lo ca li da des de Mé xi co, a par tir de ha cer via -
ble el for ta le ci mien to de la go ber na bi li dad que im pli ca que los go bier nos 
mu ni ci pa les dis pon gan de las con di cio nes fun da men ta les pa ra su
constitución en cen tros de po der más im por tan tes de la so cie dad, pa ra
que res pon da a par tir de la pre mi sa del po der cons truc ti vo que fa vo re ce
el de sa rro llo, in cor po ra do por el ejer ci cio del buen go bier no.

En es ta ten den cia, es ne ce sa rio ge ne rar nue vos en fo ques pa ra su pe rar
las con di cio nes de atra so y con tras tes so cia les que se dan en el ám bi to de 
los dis tin tos mu ni ci pios del país, con el fin de ob te ner re sul ta dos pal pa -
bles en la di men sión de los ser vi cios pú bli cos, en la pres ta ción del su mi -
nis tro del agua po ta ble y sa nea mien to, to da vez que es unos de los as pec -
tos vi ta les pa ra que se de sa rro llen los dis tin tos ór de nes de la vi da lo cal y
de Mé xi co.
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