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I.

Planteamiento General

Objetivo
▶ Valorar el régimen institucional y organizacional del agua bajo la
perspectiva de un bien público: Caso de la Ciudad de México.
Problema: balance hídrico
▶ Balance mínimo entre el uso y su recuperación por medios
naturales o artificiales
Enfoque:
▶ Configuración de un marco de análisis de la política pública con
base en un enfoque de la gobernanza como proceso Vs Arreglo
estructural.

II. El agua como mercancía, servicio público
y derecho humano
▶

▶

El cuestionamiento al Estado como proveedor único de
servicios públicos (Estado Providencia)
▶

Coincide con el debate sobre la escasez del agua en los Foros
Internacionales:

▶

El debate sobre si el agua es un servicio público, o, si, debido a su escasez,
es una mercancía (Estado o Mercado; legitimar la empresa del agua).

El 8 de febrero de 2012 México Incluye explícitamente
derecho al agua potable en la Constitución
▶

(Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación)

▶

En correspondencia a los tratados internacionales sobre el agua (resolución
de la ONU en octubre 30 de 2010).

III. Perspectiva de estudio de las políticas públicas:
gobernanza -Arreglos de Estructura por las particularidades históricas▶

Gobernanza por Jerarquías: un modelo idealizado de gobierno

▶

Gobernanza por el Mercado: lo que se niega a la gobernanza

▶

Gobernanza por redes políticas: régimen organizacional mas

▶

democrático y de burocracia pública.

jerárquica se atribuye, sin mas, al mercado: “Gobernar sin gobierno”

consistente con la complejidad alcanzada en las sociedades actuales.
▶ Pero estas redes se han cohesionado para resistir o incluso desafiar a los
poderes estatales,

Gobernanza comunitaria: régimen organizacional mas
consistente.
▶

Se formula a partir de la homogeneidad socioeconómica y de los
intereses comunes que caracterizan a las pequeñas comunidades,

III. Perspectiva de estudio de las políticas públicas:
gobernanza como proceso o régimen organizacional.
▶

Gobernanza: nuevas formas de organización de la
sociedad contemporánea
▶

▶

La dirección y regulación social es asunto de una
multiplicidad de actores sociales: gobierno empresas,
organizaciones civiles, organizaciones públicas, redes
sociales y universidades.

Gobernanza que se centra en las interacciones sociales.
▶

Diversidad, Complejidad y Dinamismo. Kooiman

▶Que

enfoque seguir:

Geografía de la gobernanza.
Economía Evolutiva

III. Perspectiva de estudio de las políticas públicas:
gobernanza como proceso o régimen organizacional.

III. Perspectiva de estudio de las políticas públicas:
gobernanza como proceso o régimen organizacional.
▶

Se ha pasado de un proceso
▶

Con pocos actores y con menos escasez, a otro más complejo, de un mayor
número actores y con mayor escasez y competido entre varios territorios.

▶

Último escenario, se caracteriza por la coexistencia de diferentes sistemas
normativos y traslape de lógicas distintas: la institucional y la territorial

▶

Análisis: paralelismo y rupturas entre un régimen de gestión del agua y la dinámica
de funcionamiento de los diversos niveles de gobierno:

▶

Tres indicadores:

1.

Tiene que ver con las funciones asignadas a las Alcaldías y Municipios;

2.

Se refiere a la participación de las Alcaldías y Municipios en los Órganos
colegiados (Consejos, Comités, Comisiones); y,

3.

Se verifica la participación ciudadana e involucramiento de la sociedad

Distribución de competencias de la gestión del agua en México
.

Composición y funciones de los Órganos Colegiados
.

Conclusiones
. Alcaldías como autoridades Públicas. Cualquier
Debilidades Institucionales de los municipios y/o
acción de mejora sería poco relevantes si no se acompañan de reformas que fortalezcan la
capacidad como autoridad publica, con márgenes de autonomía en sus decisiones con mayor
capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas en materia del agua.
Centralización de las funciones del agua en la CONAGUA. Las funciones de normatividad,
planeación, organización y administración de los recursos recae fundamentalmente en el
Gobierno Federal a través de la CONAGUA quien formula la política hidráulica y ejerce el
presupuesto así como las atribuciones fiscales en materia del agua.
Las demás instancias de orden federal cumplen con un papel ritual y formal en la parte
normativa y de planeación, así como;
En los consejos técnicos de la CONAGUA y de los Consejos de los Organismos de Cuenca,
en tanto que, la organización, el ejercicio presupuestal y los recursos técnicos están bajo el
control centralizado de este organismo.

Conclusiones
Inconsistencias del articulo 115 Constitucional .en la responsabilidad del suministro del agua que
atribuye al Municipio. Solo una proporción minoritaria de los municipios del país tiene la
solvencia necesaria para dar cumplimiento a esta atribución. Dos contradicciones:
1ra. El Municipio solo tiene obligación de satisfacer las demandas comunitarias sin tener
alguna injerencia en cuanto a la disponibilidad del agua.
2da. La responsabilidad del abasto del agua se atribuye al municipio que es el eslabón con
mayor debilidad institucional del gobierno mexicano para afrontarlo
Arreglos institucionales para el suministro del agua. No hay una formula única de respuesta y
los arreglos institucionales en las respuestas del Municipio el suministro del agua van desde la:
Asunción directa de los servicios por el Municipio mediante la creación de organismos
descentralizados o fideicomisos por decreto del Cabildo Municipal;
Gestión del agua por colaboración comunitaria, la concesión y organismos
intermunicipales;
Hasta convenios para trasladar esta función del municipio al gobierno estatal, con las
particularidades de cada caso.

Conclusiones
En todos los casos hay avances o retrocesos en su configuración del régimen organizacional
.
de gobernanza hídrica

El Fondo Metropolitano se acerca al modelo de gobernanza metropolitana en la
medida en que proporciona una perspectiva regional a algunas obras públicas pero mas
que propiciar la participación de los municipios, los pone a competir por los recursos que se
ofrecen en este fondo;

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
en Guadalajara, reúne cuatro municipios, propicia la participación municipal (dos
representantes por cada municipio en el consejo);

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) no hay representación municipal,
salvo el presidente del municipio de Monterrey, pero si cuenta con la participación
empresarial;

Finalmente, la Asociación de Municipios de la Zona Norte del Estado de Guerrero
(AMZNEG) para la solución de problemas de 8 municipios en que se considera viable
la acción conjunta, por ejemplo el de la basura y la contaminación de cuerpos de agua
superficiales constituyen esfuerzos de gobernanza metropolitana o regional, con estructuras
flexibles que propician los acuerdos municipales.

