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Alcaldía 

AGUA 

La población presiona a 
la Alcaldía para resolver 
sus problemas del agua 

La Alcaldía utiliza  
El agua como forma 
de control político 



 

Modelo de sobre-
extracción 
expulsión 

Cutzamala, Lerma, pozos 
ultraprofundos,  Emisor 

Oriente, Atotonilco 

Violación del Derecho Humano al Agua 

 
 
 

Dictámenes de 
factibilidad para 
megaproyectos 

 

Concesiona-
miento de 
medición, 

facturación y 
cobro a 

Veolia, Suez y 
United 
Utilities 

Cortes y 
cobros 

arbitrarios y 
excesivos, 

especialmen
te en zonas 
populares 

Creciente
s zonas 

sin acceso 
continuo 

Despojo de 
fuentes 

históricas 
de agua de 

pueblos 
originarios 

Daños al 
patrimonio 

por 
hundimientos 
y grietas  por 

sobre-
extracción  

Inun-
daciones 

con 
aguas 

pluviales 
y resi-
duales 

 
Agua 

prioritaria-
mente para 

usuarios  con 
mayor 

capacidad de 
pago 

Daños a la 
salud por 
consumo 
de agua 
fósil o 

contami-
nada 

Toma de decisiones por SACMEX  
según criterios económicos sin planeación ni revisión pública 

Pérdida de 
control 
público 

sobre base 
de datos e 
ingresos 



Reforma al Artículo 4 Constitucional 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible.  

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 
El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días 
para emitir una Ley General de Aguas. 

 



Otros fundamentos constitucionales 

Artículo 1 Constitucional: Reconocimiento a 
nivel constitucional de instrumentos 
internacionales de derechos humanos 

Artículo 2 Pueblos indígenas tienen derecho a 
manejar las aguas en sus territorios según sus 
propias formas de gobierno 

Artículo 27 Las aguas y tierras son 
originariamente de la Nación 

Artículo 115 Agua potable, alcantarillado y 
saneamiento son competencias de los 
municipios 



Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)  
 

Observación 15  

El Derecho al Agua 
 

Ginebra, Suisa 

29 noviembre 2002 



La ley sentará las bases para la participación de 
la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno, 

con el fin de lograr el acceso equitativo y 
sustentable al agua. – CPEUM 4  

 

Se debe contar con un plan … del agua... 
elaborado por un proceso transparente, con 

participación popular (PIDESC: ¶ 38, 48) 

 

 

¿Quiénes deben decidir  
sobre el agua? 



Participación ciudadana-gubernamental para acceso equitativo y sustentable 
Medidas para garantizar la participación ciudadana y popular en las decisiones 
que afecten los derechos al agua  
Respeto por el derecho de los pueblos originarios a utilizar, administrar y conservar 
las aguas en sus territorios   
Medidas para lograr  acceso equitativo y para la eliminación inmediata de toda 
forma de discriminación en el acceso 
Mecanismos para garantizar pleno acceso a información  
Sistema para vigilar el grado de realización del DHA 
Garantiza auténtica consulta 
Garantizar aplicación del máximo de recursos disponibles 
Prohíbir desconexión arbitraria y aumentos desproporcionados 
No permitir bajo ninguna circunstancia privar a una persona del mínimo 
indispensable  
Medidas para garantizar la no contaminación 
Provee vías de recurso y reparación para víctimas de violación DHA Defensores 
del pueblo y comisiones de derechos humanos puedan ocuparse de violaciones al 
DHA 

Elementos obligatorios: CPEUM, PIDESC y OIT 169 



La PRIVATIZACIÓN se refiere a cualquier arreglo 
en donde servicios públicos o bienes comunes, 
son controlados total o parcialmente por una 

entidad excluyente con el fin de  

apropiarse de los beneficios y  

protegerse de los riesgos  

asociados con su manejo.  



Concesión  Se otorga a una empresa la facultad para 

manejar parte o todo el servicio del agua y 

saneamiento durante un tiempo determinado 

Asociación público-

privada/ 

Empresa mixta 

Un servicio público es convertida en una 

empresa, en donde el gobierno y una empresa 

con fines de lucro  son accionistas 

Sub-contratación Una entidad pública transfiere a una empresa 

privada los recursos y las responsabilidades 

asociadas con una de sus funciones. 

Inversiones condicionadas 

(como las del BID o 

Banco Mundial) 

Estas inversiones vienen con la obligación no 

solo de pagar lo adeudado con intereses, sino 

de cambiar las políticas públicas para favorecer 

la entrada del capital privado. 



Sistemas de agua que han regresado el agua a manos públicas después de su privatización.   

Kishimoto, TNI, 2015. Fuentes: PSIRU, Food & Water Watch, Corporate Accountability International, Remunicipalisation Tracker. 



Constitución Ciudad de México 

El agua es un bien público, social y cultural. Es 
inalienable, inembargable, irrenunciable y 

esencial para la vida.  

 

La gestión del agua será pública y sin fines 
de lucro. 



Constitución Ciudad de México 

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías 

Elaborarán planes y programas de corto y mediano 

plazo, en concurrencia con los sectores social y 
privado, para desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento… 
(Artículo 16 F 4 a) 

•   

 



Desprivatización 



Facultades críticas de SACMEX 

• Cobro y administración de ingresos 

• Control sobre fondos federales 

• Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos 
para nuevos megaproyectos 

• Macro-distribución del agua  

• Concesionamiento de componentes del servicio 

• Diseño y licitación de obras hidráulicos 

• Injerencia sobre sistemas comunitarios y servicios 
hídricoambientales de los territorios de pueblos 
originarios 

 



Autoridades Hídrico-Territoriales (AHTL) 

• Instancias comunitarias y ciudadanas que se 
responsabilizan por el buen manejo del agua en el 
territorio 

• Sujetos colectivos de derecho público 
– Pueblos originarios 
– Módulos de riego para la soberanía alimentaria 
– Sistemas comunitarios de agua 
– Organizaciones sociales ambientales, de derechos humanos, 

de género 
– Asociaciones de investigadores 

• Proyectos auto-gestivos  
• Derecho a ser consultados  



Pasos para la desprivatización 

• Impuestos iguales a las ganancias—para 
eliminar el lucro 

• Exigir difusión de los términos de las 
concesiones 

• Auditorías independientes para cobrar a 
empresas recursos desviados, compromisos 
incumplidos, daños civiles causados 

• Obligar plebiscito para determinar si 
mantener las concesiones o no 



Democratización 



Asamblea por 
Alcaldía 

Información, 
Investigación y 

Diseño: 

Derechos, 
Asignaciones, 
Concesiones, 
Inspecciones, 

Jurídico 

Fortalecimiento 
organizativa y 

construcción de 
capacidades 

Planeación y 
gestión de agua y 

saneamiento 

Planeación y 
gestión de 

cuenca 

OSC 

Regantes 

Pueblos 
originarios 

Gerente de Cuenca 

Consejo Ejecutivo  
de Cuencas Asambleas 

por Alcaldía 

Asamblea por 
Alcaldía 

Asambleas 
por Alcaldía 

Asambleas por 
Alcaldía 

Representación por dinámica de 
gestión 
 Pueblos originarios 
 Sistemas comunitarios 
 Investigadores y OSC 
 Regantes p/Soberanía 

Alimentaria 

Asambleas del Agua  
por Alcaldía 

Estructura de administración y operación 
 
 

(Dir Gen y Directores de Coordinaciones participarían en Consejo Ejecutivo con voz, sin voto) 

 

Estructura deliberativa  
de seguimiento 

Asamblea por 
Alcaldía 

Consejo de Administración de SACMEX 
--  Máxima autoridad  -- 

Investigadores 

Sistemas 
comunitarios 



Plan Rector 

• Nuevo instrumento de planeación hídrico-
territorial 

• «Rector» porque se fundamenta en el derecho 
humano al agua, llave para los demás 
derechos.  

• Elaborado en un proceso técnico-participativo 
desde las microcuencas hasta las cuencas 

• Los planes de desarrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico tendrán que ajustarse 



Contraloría 



Derecho humano al agua como 
condicionante para los actos de 

autoridad 

• Dictamen de factibilidad de servicios 
hidráulicos 

• Dictamen de Impacto Sociohídrico 



¿Alcaldía? 

Planes del Agua  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento con el Derecho Humano al Agua 

Toma de decisiones en instancias comunitarias y ciudadanas  
de planeación, gestión y contraloría  según criterios de equidad y sustentabilidad 

Consejos Zonales de Planeación 
Sistemas de gestión por 

pueblos originarios 
Contraloría Ciudadana 

del Agua 

Planes consensados  
y vinculantes  

Moratoria a nuevos 
megaproyectos 

urbanos  
Consulta libre e 

informada 

l 

y prioritario a agua 
de calidad 

para uso personal 
doméstico y público 

 

Macromedidores 
100% reciclaje de 
aguas industriales 

Acceso equitativo  

Gestión de ciclos del agua 
 

Aprovechamiento de 
aguas pluviales 

Reducción de consumo 
Aguas domésticas 

tratadas para soberanía 
alimentaria 

Acceso sustentable     



Elementos a discutir 

• Construcción de Asambleas del Agua por 
Alcaldía 

• Procedimiento para elección (y revocación) de 
representantes zonales al Consejo 
Administación de SACMEX 

• Mecanismo para garantizar consulta DHAS 
potencialmente afectados por acto autoridad 

• Mecanismos para desprivatización 



Funciones de Sacmex en la 
Constitución Ciudad de México 

• organismo público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autonomía técnica y de 
gestión 

 

 

• Potabilización 

• Distribución 

• Abasto de agua 

• renaje  


