
CONCLUSIONES

En Mé xi co, la ges tión del agua se en cuen tra cen tra li za da en la
Co mi sión Na cio nal del Agua, a pe sar de lo que sos tie ne el dis -
cur so ofi cial, en el que se da por sen ta do que ha te ni do lu gar un 
pro ce so de des cen tra li za ción de la ges tión del lí qui do, a tra vés
del cual se ha for ta le ci do la ca pa ci dad ins ti tu cio nal de los go -
bier nos lo ca les, así co mo de los usua rios, vía los con se jos de
cuen ca.

Di cho dis cur so ha pre ten di do ma te ria li zar se, en tre otros ins -
tru men tos, en una am plí si ma re for ma le gis la ti va, que por pri me ra 
vez des de 1888 —año en que tu vo lu gar la re for ma cons ti tu cio nal 
que con fi rió el pri mer con jun to de atri bu cio nes al go bier no fe de -
ral en la ma te ria— ha con tem pla do ex pre sa men te la des cen tra li -
za ción en va rios de sus apar ta dos. 

Por otro la do, la re for ma le gis la ti va de 2004 ha pro pues to una
rees truc tu ra ción ad mi nis tra ti va de la en ti dad cen tra li za do ra; es to
es, la CNA, dan do lu gar a la con ver sión de lo que fue ron las ge -
ren cias re gio na les, con vir tién do las en or ga nis mos de cuen ca,
ade más de que los con se jos de cuen ca fue ron, tam bién, ob je to de
una im por tan te rees truc tu ra ción.

En los he chos, la re for ma le gis la ti va só lo otor gó al Eje cu ti vo
Fe de ral la atri bu ción de “fa vo re cer” la des cen tra li za ción, “fo men -
tar” la par ti ci pa ción de los usua rios, así co mo de cla rar de “in te rés
pú bli co” la des cen tra li za ción y me jo ra mien to de la ges tión de los
re cur sos hí dri cos “con la par ti ci pa ción de los es ta dos, del Dis tri to
Fe de ral y de los mu ni ci pios”. No creó los ins tru men tos, me ca nis -
mos, ins tan cias, pro ce sos y con di cio nes pa ra que ello fue ra po si -
ble, y ge ne ró una re for ma ad mi nis tra ti va, que, por una par te, no
só lo de jó in tac tas las atri bu cio nes que, con ca rác ter ex clu si vo, la
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Ley ya le con fe ría a la CNA, si no que las in cre men tó en for ma cua -
li ta ti va y cuan ti ta ti va, al mis mo tiem po que con so li dó su pre sen cia 
re gio nal me dian te el for ta le ci mien to de las ca pa ci da des de los or -
ga nis mos de cuen ca, a los que, por una par te, for ta le ce y, al mis mo
tiem po, su je ta. Es de cir, por un la do con ce de a es tas ins tan cias un
con jun to de atri bu cio nes que has ta en ton ces no ejer cían las ge ren -
cias re gio na les, y, por la otra, les im po ne una cla ra sub or di na ción
ju rí di ca a las de ci sio nes cen tra les, co mo tí pi ca men te co rres pon de
a los en tes que go zan de un es ta tus des con cen tra do, por lo que, pa -
ra efec tos prác ti cos, le jos de fa vo re cer la po lí ti ca de des cen tra li za -
ción que ex plí ci ta men te ha bía com pro me ti do el Eje cu ti vo Fe de ral, 
lo que en los he chos con si guió el le gis la dor fe de ral fue for ta le cer
aún más, re fi nán do lo, el cen tra lis mo de la ges tión del agua en el
país.

Es cier to que el te ma re la cio na do con los ni ve les más ade cua -
dos pa ra la ges tión del agua es más com pli ca do que el de cual -
quier otro re cur so de na tu ra le za se me jan te, da do que aqué lla no
re co no ce lí mi tes geo grá fi cos ni po lí ti co-ad mi nis tra ti vos, lo que
re ve la la com ple ji dad de las de ci sio nes que plan tean la ne ce si dad
de con ci liar la ges tión a tra vés de las uni da des te rri to ria les más
ade cua das pa ra ello; es to es, las cuen cas hi dro grá fi cas, y la ur -
gen cia de re dis tri buir en tre ni ve les de go bier no las fa cul ta des de
de ci sión que per mi tan me jo rar la ges tión del recurso.

Ante ello, la re for ma le gis la ti va me xi ca na eva dió el abor da je
de un te ma cu ya com ple ji dad es pre ci so re co no cer, pe ro cu yas
aris tas ofre cen al ter na ti vas de tra ta mien to, a par tir de la ex pe rien -
cia la ti noa me ri ca na —in clu so en paí ses con go bier nos fe de ra les
co mo el nues tro— y del pro pio ejer ci cio na cio nal, co mo ejem -
plar men te lo ofre ce la le gis la ción en ma te ria am bien tal.

En efec to, la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec -
ción al Ambien te, que da ta de 1988, que ex pe ri men tó im por tan -
tes re for mas en di ciem bre de 2001, es un buen ejem plo de có mo
avan zar en la iden ti fi ca ción de las par ti cu la ri da des y en la gra -
dua li dad de las de ci sio nes. El ar tícu lo 11 de di cha Ley en lis ta de
ma ne ra ex pre sa va rias fa cul ta des con cre tas, re ser va das al ni vel
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cen tral de go bier no, que por la vía de con ve nios o acuer dos de
coor di na ción son sus cep ti bles de ser asu mi das por los go bier nos
es ta ta les o mu ni ci pa les; por ejem plo, en ma te ria de ad mi nis tra -
ción y vi gi lan cia de áreas na tu ra les pro te gi das; con trol de re si -
duos pe li gro sos; eva lua ción de im pac to am bien tal; pre ser va ción
de sue lo, flo ra y fau na sil ves tre, y los re cur sos fo res ta les, en tre
otros. El pro ce so se for ta le ce en la me di da en que con tem pla la
trans fe ren cia de in fraes truc tu ra, equi pa mien to y ma te rial es pe -
cia li za do, ase so ría téc ni ca, ca pa ci ta ción, trans fe ren cia de per so -
nal, re cur sos pre su pues ta les y ges tión pa ra el otor ga mien to de
cré di tos.

Sin em bar go, más allá de la ex pre sión te má ti ca, aco ta da, que el 
le gis la dor fe de ral otor ga al com pro mi so del go bier no cen tral, la
re for ma le gis la ti va de 2004 es es pe cial men te re le van te, por que
de ja en ma nos de los go bier nos lo ca les la asun ción de la ini cia ti -
va que de sa ta el pro ce so de des cen tra li za ción, lo que nos co lo ca
fren te a un án gu lo del fe nó me no des cen tra li za dor po cas ve ces
eva lua do: la apa ren te es ca sez de ini cia ti vas lo ca les que pug nen
por la trans fe ren cia de fa cul ta des eje cu ti vas del cen tro a las re -
gio nes y que su pe ren los tra di cio na les re cla mos epi só di cos con -
tra el cen tra lis mo y sus efec tos. De ter mi nar la par ti ci pa ción y
gra do de res pon sa bi li dad que los ni ve les lo cal y cen tral de ben
asu mir en el re plan tea mien to del re par to de fa cul ta des im pli ca,
mu cho me nos que otras con di cio nes, co mo la de fi ni ción de los ór-
ga nos que lle va rán a ca bo las ac cio nes o el es ta ble ci mien to pre ci -
so del ob je to, la re suel ta vo lun tad po lí ti ca de am bos en fa vor de la 
des cen tra li za ción. La men ta ble men te, en el ca so de la ges tión del
agua, el fe nó me no del cen tra lis mo se ali men ta no só lo de la vo -
lun tad del go bier no fe de ral de man te ner el sta tu quo, si no de la
más que evi den te com pla cen cia de los go bier nos lo ca les.

Aun que no fue po si ble con fir mar lo, uno de los más im por tan -
tes ase so res de la Co mi sión de Re cur sos Hi dráu li cos del Se na do
de la Re pú bli ca, que ope ró co mo cá ma ra de ori gen en el pro yec to
le gis la ti vo que con clu yó con la re for ma a la Ley de Aguas Na cio -
na les, se ña ló que en el pro ce so de con sul ta in for mal, va rios go -
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ber na do res de los es ta dos fue ron con sul ta dos so bre el te ma, y,
sal vo uno que acep ta ba con di cio na da men te la po si bi li dad de asu -
mir de ter mi na das atri bu cio nes en ma te ria de ges tión del agua, el
res to rehu só con si de rar esa posibilidad.

Aho ra bien, a pe sar de las li mi ta cio nes le ga les y cons ti tu cio na -
les a que se en fren ta la ges tión des cen tra li za da del agua en Mé xi -
co, al gu nas dis po si cio nes ais la das de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ofre cen en for ma ge né ri ca la po si -
bi li dad de que los go bier nos es ta ta les asu man, por la vía de los
con ve nios de coor di na ción, el ejer ci cio de de ter mi na das fun cio -
nes que co rres pon den a la es fe ra fe de ral de atri bu cio nes. Si bien
di chos con ve nios han con sis ti do en la vía que el go bier no fe de ral
ha en con tra do pa ra lo grar la par ti ci pa ción de los go bier nos es ta -
ta les en tor no de pro gra mas de in te rés pro pio de la fe de ra ción, al
mis mo tiem po que han he cho po si ble la con for ma ción de mez -
clas de re cur sos pre su pues ta les de uno y otro or den de go bier no,
na da im pi de que ese mar co de ac tua ción pue da, a su vez, ser for -
mu la do a ini cia ti va, ya no del gobierno federal, sino de algún
gobierno estatal.

La dis po si ción cons ti tu cio nal apli ca ble se en cuen tra con te ni -
da en el artícu lo 116, frac ción VII, de la car ta mag na, que se ña la
que la Fe de ra ción y los esta dos, en los tér mi nos de ley, “po drán
con ve nir la asun ción por par te de és tos del ejer ci cio de sus fun -
cio nes, la eje cu ción y ope ra ción de obras y la pres ta ción de ser vi -
cios pú bli cos, cuan do el de sa rro llo eco nó mi co y so cial lo ha ga
ne ce sa rio”. Con ba se en esa dis po si ción, el go bier no del es ta do
de So no ra, a tra vés de la Co mi sión Esta tal del Agua, ela bo ró un
pro yec to de con ve nio de coor di na ción cu yo ob je to fue el de es ta -
ble cer las ba ses, cri te rios, con di cio nes y me ca nis mos a efec to de
que aquél asu ma un con jun to de fun cio nes y atri bu cio nes res pec -
to de ac tos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y fis cal, aplicables en la
cuenca del río Sonora.

La cuen ca del río So no ra cuen ta con una ex ten sión te rri to rial
de 28,325 km2, que co rres pon de a 15% de la su per fi cie es ta tal.
En ella que dan com pren di dos, en su to ta li dad, on ce mu ni ci pios,
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y ca tor ce tie nen par cial men te su te rri to rio en di cha cuen ca. De la
po bla ción del es ta do, 31% se lo ca li za en és ta, así co mo 39% de la
po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va. De las cuen cas exis ten tes en
el es ta do, la ex ten sión to tal de aqué lla se en cuen tra en el es ta do
de So no ra, y de to das ellas es la que pre sen ta el ma yor es trés hí -
dri co. Su dis po ni bi li dad me dia por ha bi tan te al año es de
1,183m3, in fe rior al res to de las cuen cas y al pro me dio es ta tal. En
la par te ba ja y me dia de la cuen ca se pa de ce un pro ce so de ero -
sión con gra do de in ten si dad de ba ja a me dia, que se ma ni fies ta
en la pér di da pro me dio de sue lo de 2.06 to ne la das por hec tá rea al
año, lo que a su vez pro pi cia, por el arras tre de los se di men tos
des pués de las ave ni das, que los cau ces de los ríos y arro yos que -
den con im por tan tes gra dos de azol ve y con la pro li fe ra ción de
ve ge ta ción, que pro vo ca inun da cio nes y ane ga mien to en las par -
tes ba jas. En la cuen ca se usan en pro me dio 1,020 mi llo nes de m3

al año, y se cal cu la que só lo 800 mi llo nes son re no va bles (su ma
de agua su per fi cial y agua sub te rrá nea), exis tien do una so breex -
plo ta ción anual de 200 mi llo nes de m3.

Del pro yec to de con ve nio des ta can, en tre otros, los si guien tes
pun tos, que con sis ten en ac ti vi da des que que da rían a car go del go -
bier no del es ta do, por con duc to de la Co mi sión Esta tal del Agua:

• For mu lar la pro pues ta de la pro gra ma ción hí dri ca en la
cuen ca;

• Admi nis trar los bie nes pú bli cos in he ren tes a la ex plo ta -
ción, uso y apro ve cha mien to de aguas na cio na les en el
esta do;

• Expe dir tí tu los de asig na ción y con ce sión de aguas na cio -
na les;

• Con ci liar y, en su caso, fun gir a pe ti ción de los usua rios,
como ár bi tro en la so lu ción de con flic tos re la cio na dos con
el agua y sus bie nes pú bli cos in he ren tes;

• Rea li zar es tu dios de dis po ni bi li dad, téc ni cos, so bre los
usos de aguas na cio na les, así como el mo ni to reo, pros pec -
ción, eva lua ción, si mu la ción y ma ne jo de las mis mas;
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• Ope rar el Sis te ma Fi nan cie ro del Agua;

• De ter mi nar, li qui dar, co brar, re cau dar y fis ca li zar las con -
tri bu cio nes y apro ve cha mien tos en ma te ria de aguas na -
cio na les y sus bie nes in he ren tes;

• Par ti ci par en el Sis te ma de Infor ma ción Hi dro cli ma to ló gi -
ca y el Ban co de da tos, a tiem po real o his tó ri co;

• Instru men tar y ope rar las re des de mo ni to reo de ni ve les y
ca li dad de las aguas sub te rrá neas;

• Ve ri fi car, ins pec cio nar y com pro bar el cum pli mien to de
obli ga cio nes pre vis tas en la Ley de Aguas Na cio na les y
re sol ver los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos co rres pon -
dien tes, así como ca li fi car las in frac cio nes e im po ner san -
cio nes ad mi nis tra ti vas; 

• Ser de po si ta rio de la fe pú bli ca re gis tral en ma te ria de las
aguas na cio na les y sus bie nes pú bli cos y lle var el Re gis tro
Pú bli co de De re chos de Agua;

• So me ter a la con si de ra ción del Eje cu ti vo Fe de ral los pro -
yec tos de de cla ra to rias, de cre tos, re gla men tos y acuer dos
de zo nas re gla men ta das de veda y de re ser va de aguas na -
cio na les, así como de acuer dos para el es ta ble ci mien to de
dis tri tos de rie go;

• Re gu lar la trans mi sión de de re chos de aguas na cio na les.

El con ve nio com pren de la for mu la ción de un pro gra ma es ta tal
pa ra la des cen tra li za ción de la ges tión de las aguas na cio na les y
de sus bie nes pú bli cos in he ren tes y de las con tri bu cio nes que es -
ta ble cen las le yes fe de ra les apli ca bles en ma te ria de bie nes pú bli -
cos in he ren tes res pec to de las zo nas fe de ra les apli ca bles en la
cuen ca del río So no ra, que con ten drá los ele men tos pa ra ase gu rar 
el ejer ci cio de las atri bu cio nes y fun cio nes pa ra la ges tión de las
aguas na cio na les, al que con cu rre la CNA pro por cio nan do ase so -
ría téc ni ca y ca pa ci ta ción, así co mo los re cur sos pro ve nien tes de
los pro gra mas Alian za pa ra el Cam po y Agua Po ta ble y Alcan ta -
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ri lla do en Zo nas Urba nas, con ba se en la disponibilidad y reglas
de operación.

Por otro la do, el con ve nio es ta ble ce el com pro mi so del go bier -
no del es ta do, de cum plir con los cri te rios de ca li dad que de ter mi -
ne la CNA y, al ca bo de un año, ob te ner el cer ti fi ca do de ca li dad
ISO 9000:2000 o la que se en cuen tre en vi gor al mo men to de ini -
ciar el pro ce so de cer ti fi ca ción co rres pon dien te, así co mo a pre -
sen tar un in for me pe rió di co de las ac ti vi da des rea li za das en la
eje cu ción de las fun cio nes, pro gra mas y acuer dos que se de ri ven
del con ve nio, sin per jui cio de la eva lua ción pe rió di ca que am bas
par tes lle va rán a ca bo acer ca de los re sul ta dos de las ac cio nes
com pro me ti das, me dian te el es ta ble ci mien to conjunto de
indicadores.

Fi nal men te, una de ci sión de es ta na tu ra le za de be ir acom pa ña -
da de una ver da de ra y cons truc ti va dis cu sión, con una agen da
acor da da en tre ór de nes de go bier no. Una dis cu sión que de fi na y
tra duz ca en ac cio nes con cre tas el dis cur so des cen tra li za dor del
esta do. En prin ci pio, pa ra de fi nir los lí mi tes de la des cen tra li za -
ción y pa ra con ve nir res pues tas res pon sa bles y cla ras a pre gun tas 
ta les co mo: ¿quién pue de res pon sa bi li zar se de ca da una de las
fun cio nes re la cio na das con la ges tión del agua? ¿Cuál es el mar -
gen de par ti ci pa ción que se con si de ra óp ti mo? ¿Has ta dón de se
pue de des cen tra li zar el sis te ma? A mi jui cio, esa dis cu sión de be
ini ciar se re co no cien do que en Mé xi co, en es ta ma te ria, to do es tá
por ha cer se.
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