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Fecha: 
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Enlace técnico:  
Equipo técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura. 
 
Organización local: 
Consejo Agrícola de Baja California (CABC) 
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¿QUÉ SON ESTOS FOROS? 
 

En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU celebraron la Cumbre 
para el Desarrollo Sostenible y aprobaron la Agenda 2030. En ella se plantean los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una serie de estrategias que 
deben estar integradas en las agendas políticas nacionales a manera de la 
protección de elementos de la naturaleza, abolición de la pobreza y desigualdad 
social, cambio climático, entre otros. 
 
En México el 8 de febrero de 2012 alcanzó rango constitucional el derecho 
humano al agua potable y saneamiento (DHAS), a partir de aprobar el artículo 4to 
Constitucional y en el párrafo quinto se reconoció que «toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». El tercero 
transitorio ordenaba al H. Congreso de la Unión emitir una Ley General de Aguas 
en un plazo de 360 días, y no obstante desde entonces, no se ha logrado cumplir 
con este decreto. 
Con el propósito de garantizar este derecho reconocido por nuestra constitución, 
la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, de la 
Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convoca 
a los Foros estatales para la construcción de una nueva Ley General de Aguas. 
 
El objetivo del foro es entablar un espacio de diálogo abierto, incluyente y 
participativo, en el que personas de diferentes sectores y contextos del país 
comparten propuestas, preocupaciones y experiencias en torno al agua, dichas 
serán la base y el fundamento para construir e impulsar la Ley General de Aguas 
en México. Los foros son resultado de la unión de esfuerzos y recursos de tres 
principales actores: el Equipo Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, el Equipo de sistematización de Cántaro Azul y los 
Organizadores regionales.  
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En congruencia con el principio de transparencia, la Comisión pondrá a libre 
disposición los informes de todos los foros. Estos documentos, además de ser un 
insumo fundamental para las labores de la Comisión legislativa, permitirán que 
otras instituciones y el público en general consulten las importantes aportaciones 
realizadas por miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país.
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Particularidad del Foro 

Diversos participantes manifestaron los retos legislativos y ambientales que 
enfrentan los productores en la zona San Quintín-Ensenada, usuarios del proceso 
de desalación de agua marina la alternativa enarbolada por estos usuarios del 
agua, que además coadyuva en mantener la estabilidad de acuíferos costeros. 
Esa situación pone de manifiesto cómo, en ocasiones, las condiciones geográficas 
pueden determinar condiciones adversas en el aprovechamiento del agua, en 
donde su reconocimiento en marcos de regulación contribuye en instrumentar 
innovaciones técnicas en aras del adecuado funcionamiento del ciclo del agua y 
el bienestar social.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Inauguró el Foro Estatal la presentación de motivos del diputado federal, y 
presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, 
Feliciano Flores Anguiano, quien agradeció hondamente a los organizadores 
locales su enérgica petición por realizar este evento en Ensenada, pues reconoció 
el histórico esfuerzo de estos productores por buscar alternativas para obtener 
volúmenes de agua sin abatir los niveles freáticos.  

Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), compartió el interés de este 
organismo por garantizar el estado de derecho de los ciudadanos, apelando a las 
resoluciones de la ONU, con el objetivo de integrar la participación de las 
empresas y todos los sectores en el arduo camino de lograr el derecho humano 
al agua y saneamiento. Se ha invertido en el diseño de un incentivo legal para las 
empresas comprometidas por los derechos humanos. Así, se ha logrado 
identificar 77 indicadores mínimos, de los cuales solo se deben cumplir 40 para 
ser sujeto a este beneficio. 
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Finalmente, como lo practica esta Comisión legislativa, las modificaciones 
a cualquier marco legal deben integrar efectivamente la participación ciudadana.  

Salvador García Valdez, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, 
argumentó que, la gestión y gobernanza del agua, por las condiciones 
geográficas de la península de Baja California, implican formas de manejo 
diferenciado entre Mexicali y la Zona Costa. Esta última no cuenta con las 
condiciones de disponibilidad de la primera, ni en términos volumétricos ni 
tampoco de calidad, razón por la cual la tecnología de desalación es un potente 
motor de una agricultura de exportación. Sin embargo, no existe una 
infraestructura legislativa adecuada que reconozca la desalación en el proceso de 
la administración del agua, razón por la cual muchos productores y proyectos han 
sufrido estragos en su desarrollo por la tramitología y vacíos legales. Los 
productores locales sugieren crear un distrito de riego que emplee únicamente 
agua de mar (desalada) a fin de que sea un piloto para futuros ingenios de esta 
naturaleza. Por lo cual, la LGA puede convertirse en la base legislativa a partir de 
la cual fomentar la participación de las autoridades federales en la materia. 
Concluyó su intervención con la inauguración oficial de los trabajos del foro, 
siendo las 10:45 a.m. 
 
Para el espacio de las conferencias, expuso primeramente Ernesto Guevara 
Saucedo, director de operaciones de BerryMex, con el trabajo “Zona costa de 
Baja California. Retos y oportunidades”. Introdujo el tema recordando cómo fue 
la conformación de este Consejo, producto de la coordinación de distintos 
productores de la región frente a la escasez física de agua. Una vez conformado 
el CABC, se asociaron nacionalmente con el Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA). 

El agua no sólo es el líquido, para los productores es una fuente directa de 
empleo,  posteriormente, el agua también se transforma en alimentos, en valor 
de uso para la población en general. Por lo anterior, resulta fundamental observar 
la asimétrica distribución natural del agua en las geografías del país, por lo que la 
innovación tecnológica configura un área de oportunidad de relevancia para la 
economía mexicana. 
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La exportación agrícola en la Zona Costa, desde Maneaderos hasta San 
Quintín, produce un enorme valor de capital para la economía nacional, «ya que 
generamos mayor liquidez que la venta de petróleo, remesas y turismo», aseguró. 
En este corredor productivo habitan 140 mil personas, pero es una de las 
regiones del país que ostenta uno de los ingenios tecnológicos más avanzados 
de México. La experiencia que ha dejado a lo largo de los años, incluso, ha 
permitido recuperar el nivel freático de algunos acuíferos y terminar la extracción 
de otros. La desalación de agua marina, en efecto, constituye un pilar fundamental 
en el proceso de alcanzar el derecho humano al agua y saneamiento, razón por 
la cual, productores de la zona, «insistimos en considerar de interés público la 
recuperación de acuíferos, asimismo la inversión en desalación». 
 
Carlos Gómez Arias, subdelegado de la Secretaría del Campo y Seguridad 
Alimentaria en San Quintín, expuso el trabajo “Situación de los acuíferos de Baja 
California”, partiendo del contexto de trastornos a los patrones de precipitación 
y las consecuencias que esto acarrea para los regímenes de infiltración y recarga. 
En ese sentido, señaló que, en años recientes, se propone la explotación de pozos 
costeros como alternativa a la desalación de agua marina en tanto que no afecta 
el nivel freático de estos. Sin embargo, con base en conocimientos especializados 
en hidrogeología, Carlos Gómez explicó que esta situación es incierta. Por efecto 
de la diferencia de presiones, extraer agua de pozos costeros promueve el avance 
del agua salada tierra adentro, situación que resultaría por empobrecer la calidad 
del agua subterránea continental. Por tal razón, permitir la recarga natural de los 
acuíferos costeros mientras que se aprovecha el agua marina para su desalación, 
evidenció, permitiría al agua subterránea de acuíferos costeros recuperar 
gradualmente su calidad y, en consecuencia, beneficiar los ecosistemas 
asociados.  Mas aún, sobre la situación actual de los acuíferos nacionales, acusó 
la transferencia de concesiones como factor central en la sobreconcesión de las 
aguas subterráneas en México, situación que debe terminarse en cuanto antes,. 
La falta de un monitoreo adecuado de los volúmenes de extracción y del ciclo 
hidrológico (dinámica del agua) impide conocer las  cualidades de los sistemas 
de flujo, por lo que «se concesiona sin saber cuánta agua hay». 
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Finalmente, reconoció que existen algunos esfuerzos en COTAS por 
realizar tareas de inspección y monitoreo de las extracciones en los pozos de sus 
ámbitos territoriales, empero, estos esfuerzos son inútiles siempre y cuando «las 
metodologías científicas para la evaluación del agua subterránea y su interacción 
con la roca (funcionamiento hidrogeológico) no sean con base en la teoría de 
Sistemas de Flujo Subterráneo». Por lo antedicho, de lograrse transformar la 
norma, lo siguiente sería elaborar reglamentación que regule el alumbramiento a 
partir de conocer las condiciones particulares de cada acuífero.   
 
 
Posterior al ejercicio del diálogo abierto, los moderadores de cada mesa hicieron 
lectura de las conclusiones generales a las que llegaron en sus respectivos temas 
de análisis. La clausura formal de este evento ocurrió a las 14:25 horas, por parte 
del diputado federal Feliciano Flores Anguiano.  
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MESAS DE TRABAJO 
 

Una vez concluida la primera parte del evento, inició la dinámica de diálogo 
abierto, en donde las personas eligen en qué mesa de trabajo participar, con la 
finalidad de compartir problemas y propuestas sobre su experiencia con el agua. 
De los asistentes registrados al evento, 73 participaron en las siguientes mesas de 
trabajo: 
 
Mesa N°1. 
 Marco jurídico y retos legislativos. 
 
Mesa N°2. 
 Derecho humano de acceso al agua y saneamiento para consumo humano. 
 
Mesa N°3. 
 Reúso de aguas residuales, alternativas y medio ambiente. 
 
Mesa N°4. 
 Situación de los acuíferos de la zona costa, alternativas de solución. 
 
Mesa N°5. 
 Desalinización y sustentabilidad. 
 
Mesa N°6. 

Infraestructura en zonas desérticas.  
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A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
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Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Marco jurídico y 
retos legislativos 1 10 9 1 

Se recibieron 
2 propuestas 
puntuales 

Derecho humano 
de acceso al agua 

y saneamiento 
2 7 5 2 

Reúso de aguas 
residuales, 

alternativas y 
medio ambiente 

3 8 7 1 

Situación de los 
acuíferos, Zona 

Costa 
4 5 4 1 

Desalinización y 
sustentabilidad 

5 11 11 0 

Infraestructura en 
zonas desérticas 6 5 5 0 
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los resultados obtenidos 
en cada una de las mesas de trabajo, durante el ejercicio del diálogo abierto con 
los asistentes al evento. Este análisis privilegia tres secciones: 
 

• Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Posibles escenarios a futuro (positivo/negativo) 
• Propuestas para posibles soluciones 

 
A partir de identificar estos apartados, se hacen visibles los actuales problemas 

y tensiones que cada uno de los participantes experimenta o ha observado en su 
comunidad (u otras), lo que hace posible caracterizar la situación actual del agua 
en los distintos territorios de México. 
 

La sección siguiente constituye un ejercicio de reflexión para los participantes 
en términos de cómo podrá evolucionar la situación. Íntimamente ligado con esto 
último, y consolidando la participación de todas las voces en las mesas de trabajo, 
recogemos las propuestas vertidas dentro de este ejercicio, como puntos 
elementales que deberán integrarse en la nueva Ley General de Aguas. 
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Mesa 1. 
Marco jurídico y retos legislativos 

 

Total de participantes: 10 

Mujeres: 9 

Hombres: 1 

Responsable de la facilitación: Pablo Alberto García Corona 
Responsable de la relatoría: Dulce María Gálvez Palacios 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos ciudadanos independientes, uno de los cuales habita 
una localidad rural; cuatro representantes de empresas; un ciudadano activo en 
colectivos sociales; dos portavoces de asociaciones civiles y un académico. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• La autoridad no ha sido efectiva en comunicar respuestas asertivas a los 
usuarios en torno a las demandas por la falta de acceso a fuentes de agua 
potable, por ejemplo, y, más particularmente, con relación a los vacíos 
presentes en la LAN referente al aprovechamiento de agua marina.  

• Más de 16 mil títulos de concesión se encuentran vencidos por falta de una 
cultura jurídica y una tramitología fuera de tiempo. 

• Burocracia excesiva en el sector hídrico. 
• Proceso de caducidad cuando la concesión no puede ser explotada. 
• CONAGUA no cuenta con la capacidad técnica suficiente para realizar 

tareas de inspección y vigilancia sobre las concesiones y descargas de 
aguas en cuerpos receptores. 

• La norma actual no sanciona a los funcionarios por incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la ley. 

• La LAN no se aplica, ni se respeta o se ejerce por recurrencia de “cuellos 
de botella” en la tramitología. 

• Algunos estudios solicitados por la CONAGUA son de costos altísimos, y 
por no presentarlos el usuario está sujeto a sanción. 
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• Falta de inversión para transformar buenas ideas en proyectos que 
coadyuven en el uso sostenible del agua. 

• Falta de continuidad y responsabilidad por parte de la autoridad federal 
del agua. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Atención a los trámites en tiempo y procedimientos asequibles.  
• Sanción a los funcionarios que incumplan con los tiempos marcados por 

ley. 
• Inclusión de la afirmativa ficta cuando se cumplan los términos de ley.  
• Tener agua en cantidad y calidad. 
• Que las autoridades sean empáticas con los usuarios. 

 
Negativo 

• Falta de seguridad jurídica en los usuarios. 
• Limitación a la planeación del usuarios. 
• Falta de seguridad en las inversiones. 
• Falta de equidad. 
• Falta de inversión. 
• Pérdida de patrimonio. 
• Detrimento en el desarrollo económico. 
• Reducción de empleos. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Definir en la LGA nuevos instrumentos y mecanismos de respuesta por 
parte de la autoridad hacia las demandas y quejas de los usuarios, en 
donde el tiempo y la forma sean en beneficio de los ciudadanos. 

• Establecer en la LGA mecanismos de revisión de temporalidad sobre los 
títulos de concesión. Periódicamente, el concesionario deberá 
transparentar el régimen de extracción de agua y la calidad de estos 
volúmenes, que deberán respetar los lineamientos de la autoridad del 
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agua. También, sería importante integrar una figura de “visto bueno” por 
los ciudadanos interesados. De no cumplir con lo anterior, se revocaría el 
título de concesión por no cumplir con lo establecido por la autoridad y la 
anuencia ciudadana.  

• Establecer en la LGA la afirmativa ficta para dar celeridad al proceso de 
tramitología en la solicitud de concesiones u otras demandas de los 
usuarios.  

• Crear una figura en la LGA de redistribución de funciones de la autoridad 
federal hacia Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares, para que tareas 
como tramites, atención de denuncias, vigilancia, monitoreo sean más 
eficientes y apropiados al estado actual de cosas en el sector hídrico.  

• Definir en la LGA incentivos fiscales para el uso de tecnologías sustentables 
en el consumo y uso de agua, como pueden ser la desalinización y fuentes 
alternas. 

• Definir en la LGA con claridad qué es lo que CONAGUA administra con 
base en información clara y pública a los usuarios, y que sea esta la base 
oficial con la cual se determine la distribución equitativa y manejo 
sustentable del agua. 

• Actualizar las metodologías científicas para la evaluación de la 
disponibilidad de agua, y que su medición de volumen y calidad sea 
periódica. 

• Financiar y facilitar la realización de estudios técnicos especializados 
(calidad, cantidad, dinámica del agua) necesarios para que los usuarios 
mantengan informada a la autoridad acerca del uso de las concesiones, y 
del agua en general. 

• Crear en la LGA normas y sanciones específicas para los funcionarios que 
no den respuesta en tiempo y forma a sus funciones de acuerdo con los 
lineamientos de ley. 

• Reestablecer el orden de prelación para los usos del agua, pues 
actualmente no es posible cumplir con el DHAS. 
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• Que la autoridad cumpla los trámites en tiempo y forma, generar un 
método por el cual sea posible pagar para agilizar la tramitología solicitada 
por los usuarios. 

• Establecer mecanismos de responsabilidad compartida entre las 
autoridades del agua y los usuarios. 

• Fomentar la coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada en 
beneficio de resolver carencias en la calidad de los servicios de agua 
potable o la falta de infraestructura. 

• Fortalecer los Consejos de Cuenca y a sus órganos auxiliares, en especial 
los COTAS, a partir de dotarles de personalidad jurídica y que sus 
determinaciones colectivas sean vinculantes con la toma de decisión de la 
autoridad. 

 
Observaciones adicionales 
 
Algunos participantes de esta mesa ponderaron que no es necesario un nuevo 
marco legislativo del agua. Realizar adecuaciones al actual sería suficiente, 
siempre y cuando estas sean las adecuadas. Por otro lado, colocaron el acento de 
los vacíos de la LAN por carecer de un reglamento suficiente en sus contenidos y 
de claridad apropiada en su interpretación. 
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Mesa 2. 
Derecho humano al agua y saneamiento 

 

Total de participantes: 7 

Mujeres: 2 

Hombres: 5 

Responsable de la facilitación: Carlos Flores 
Responsable de la relatoría:  Floriceli Garrido 
 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos ciudadanos independientes; dos empresarios; un 

portavoz de asociaciones civiles; un académico y un productor agrícola. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• En Baja California se privilegia la dotación de agua para empresarios 

vinícolas y agrícolas, dejando a los más desprotegidos sin dotación del vital 

líquido. 

• Desperdicio de volúmenes de agua por carecer de una infraestructura 

adecuada para sanearla y reutilizarla. 

• Administración inequitativa del agua. 

• En zonas donde no hay servicios de agua potable se adquiere por pipas y 

estas representan un costo altísimo para la economía de los poblados. 

• Preferencia en otorgar concesiones para la perforación de pozos a 

productores vinícolas en detrimento de ejidatarios, dedicados a la 

producción de otros alimentos. 

• No hay planta tratadora de aguas residuales en el Valle de Guadalupe; 

todos los desechos se vierten directamente a cuerpos de agua 

superficiales como arroyos. 

• El sistema de concesiones de agua configurado en la LAN privilegia a los 

usuarios adinerados para dotarles de concesiones en detrimento de 

garantizar la equidad de acceso para todos. 

• Sectorización de la toma de decisión sobre la conservación ambiental 

impide el seguimiento y coordinación de esfuerzos. 
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Incrementar el acceso al agua. 
• Mantener en buen estado los sistemas de drenaje, especialmente en 

zonas urbanas. 

• Mejor atención de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares, 
asimismo CONAGUA y las comisiones estatales de agua. 

• Conocer de forma integral las cuencas y acuíferos. 
 

Negativo 
• Mala calidad del agua. 

• Desconocimiento de los problemas. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Reconocer en la LGA la transversalidad del derecho humano al agua 

potable y saneamiento adecuado en sus hogares, pues esto involucra el 

medio ambiente, la salud, la estabilidad laboral, entre otros. 

• Definir en la LGA incentivos fiscales para usuarios industriales y agrícolas, 

vigilado por el Estado, para reutilizar aguas residuales hasta por tercer uso. 

• Contemplar la tecnología de vanguardia como la base para hacer más 

eficiente el tratamiento de aguas negras. Buscar la forma de incentivarlo en 

la LGA. 

• Establecer directrices y mecanismos para la distribución equitativa de agua 

entre los usuarios, privilegiando el consumo humano. 

• Es necesario realizar un proceso amplio de inspección y monitoreo sobre 

los pozos empleados para la producción de vino en la zona de valles de 

Baja California, y realizar su adecuado ordenamiento jurídico y técnico. 

• El DHAS necesariamente implica habilitar plataformas digitales de 

información actualizada e interpretada para los usuarios, con el objetivo de 

que estos conozcan el estado del agua que consumen y cómo esta se 

deposita de forma adecuada (o no) en cuerpos receptores; o sobre su 

reúso. 

• Involucrar a la Profepa para que realice una investigación sobre el 

acaparamiento de agua en Baja California por la agricultura de vid.  
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• Financiar investigación académica acerca del funcionamiento hidrológico 

de las cuencas y subcuencas a fin de realizar una distribución adecuada 

entre los usos relacionados a la actividad económica productiva y el uso 

humano y doméstico. 

• Crear una normatividad hídrica integral que permita proteger zonas de 

recarga y descarga del agua, asimismo otras de gran relevancia para el 

ciclo del agua, como es el caso del corredor natural en Baja California. 

• Crear las estrategias y programas de forma horizontal entre usuarios y 

gobierno para que los ciudadanos monitoreen la calidad del agua que 

consumen, con el propósito de coadyuvar a la autoridad con el monitoreo 

del adecuado uso del agua. 

• Que el Estado garantice a los ciudadanos certeza jurídica como usuarios 

del agua en un esquema de estado de derecho efectivo. 

• Establecer en la LGA los mecanismos efectivos para cumplir con el DHAS. 

• Definir directrices en la LGA para hacer más eficientes las plantas de 

tratamiento y reutilización del agua. 

• Crear normas particulares acerca del uso del agua en las distintas regiones 

del país, considerando aspectos sociales y geográficos de las cuencas. 

• Integrar conceptos en los programas educativos relativos al buen uso del 

agua. 

• Definir en la LGA a las autoridades del agua de forma clara y evitar invadir 

competencias. 

• Establecer en la LGA que la calidad del agua en todos los hogares debe 

ser para consumo humano. 

 
Observaciones adicionales 
No se registraron. 
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Mesa 3. 
Reúso de aguas residuales, alternativas y medio ambiente. 

 

Total de participantes: 8 

Mujeres: 1 

Hombres: 7 

Responsable de la facilitación: Dulce María Romero 
Responsable de relatoría: Alejandro González Amador 
 

Participantes 

Integraron esta mesa cuatro ciudadanos independientes, uno de los cuales habita 

en una localidad rural; dos representantes de asociaciones civiles; dos 

académicos y dos productores del campo. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• En la ciudad de Ensenada no funcionan los centros de captación de aguas 

residuales, por lo que se vierten directamente en presas o arroyos. 

• No hay manejo adecuado de los residuos. 

• La infraestructura actual es deficiente en sus funciones y carece de 

mantenimiento. 

• LA LAN no se cumple, tanto funcionarios como usuarios la ignoran y sólo 

ha provocado desigualdad en el acceso al agua. 

• El monitoreo actual de la extracción del agua en las concesiones, 

principalmente, pero también sobre el ciclo hidrológico no es suficiente 

para tomar decisiones informadas. 

• No existen normas claras acerca del reúso del agua, ni quién la puede 

reutilizar. 

• La legislación no permite a los particulares obtener volúmenes de aguas 

tratadas para su reúso. 

• Falta de interés de los organismos operadores por prestar un servicio de 

calidad a los usuarios. 

• Falta de mantenimiento para la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTARS) “el Naranjo” impide su adecuado funcionamiento. 

• Deudas millonarias del sector hídrico por actos de corrupción. 
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• No hay control de calidad en las PTARS. 

• No se ha cumplido con el artículo 115° Constitucional. 

• La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) no ha sido 

un operador funcional, y solo se ha fungido como administrador 

económico. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Recuperar acuíferos. 
• Ejercer mecanismos de recaudación óptimas. 

 
Negativo 

• Mayor corrupción. 
• Pérdida de ecosistemas. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Es fundamental que la LGA garantice el desarrollo de estrategias para el 

manejo integral del agua. 

• Establecer directrices en la LGA acerca de la infraestructura, para que sea 

esta siempre parte de planes estratégicos que generen un amplio impacto 

positivo y no sean de forma aleatoria y sin relación. 

• Para controlar el sistema de concesiones, la LGA debería definir un 

concepto de calidad para los títulos. De esta forma, los concesionarios que 

no cumplan con las demandas impuestas sobre el uso adecuado del agua 

se les removerá la concesión. 

• Establecer como prioridades en la LGA recuperar acuíferos a partir de crear 

lineamientos de calidad sobre la recarga artificial de acuíferos. 

• Establecer incentivos para el uso de agua tratada en el sector agrícola. 

• Incentivar el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

• Crear directrices claras y suficientes para el adecuado proceso del 

tratamiento de las aguas residuales y su reúso. 

• Definir en la LGA conceptos y metodologías para la implantación adecuada 

de proyectos en el sector. 
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• Realizar un diseño adecuado y armonizado de títulos, capítulos y artículos 

de la LGA a fin de evitar vacíos en la ley, lo que obstaculizaría su adecuado 

cumplimiento y defensa. 

• Generar sistemas de pretratamiento en los fraccionamientos. 

• Fomentar el reúso del agua a partir de campañas con información asertiva 

sobre los beneficios que estas acciones contraen. 

• El tratamiento de las aguas residuales es más económico y menos 

contaminante que la desalación de agua marina. 

• Establecer como “interés público” la recuperación de acuíferos. 

• Que el manejo y administración del agua no sea definido con base política. 

Crear un Consejo Técnico Autónomo (CTA) que regule tarifas, administre 

recursos, opere infraestructura, entre otras facultades y tareas. 

 

Observaciones adicionales 
 
No se registró. 
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Mesa 4. 
Situación de los acuíferos, Zona Costa 

 

Total de participantes: 5 

Mujeres: 1 

Hombres: 4 

Responsable de la facilitación: Carlos Gómez Arias 
Responsable de la relatoría: Mariana Villada Canela 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos ciudadanos representantes de asociaciones civiles; un 

empresario y dos académicos. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Sobreexplotación de acuíferos provoca intrusión marina y empobrece 

enormemente la calidad y funcionamiento hidrogeológico. 

• La extracción de agua subterránea supera los regímenes de recarga del 

sistema de flujo. 

• No existen estudios del comportamiento actual del agua subterránea en 

los acuíferos de la costa. 

• La distribución del agua no es equitativa. 

• No existe una reglamentación adecuada del uso y aprovechamiento del 

agua subterránea. 

• No hay una promoción y socialización suficiente de los proyectos del sector 

hídrico. 

• CONAGUA no cuenta con el personal suficiente para realizar labores de 

inspección, ni un control administrativo de los aprovechamientos. 

• Desconocimiento del universo de usuarios en México. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Reconocer la importancia de la desalación en los acuíferos de la costa de 
Baja California. 
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Negativo 
• Avance del espejo de intrusión marina en los acuíferos. 
• Regular los aspectos que no han sido considerados en una ley que se 

produjo en 1992. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Financiar estudios científicos sobre la evaluación sistemática del ciclo 

hidrológico con el objetivo de conocer con mayor precisión la 

disponibilidad (cantidad y volumen) de agua superficial y subterránea en 

las cuencas. Actualizar las normas con base en este conocimiento 

especializado. 

• Definir metodologías apropiadas para la recarga artificial de flujos de agua 

subterránea, con base en el conocimiento específico del patrón de flujo, 

sus características biofisicoquímicas y la edad del agua, entre otros 

componentes del comportamiento hidrogeológico. De esta forma, se 

trastocaría lo menor posible la dinámica del agua.  

• Una vez generado una evaluación científica del agua subterránea en la 

Zona Costa, establecer reglamentos específicos que resulten en su manejo 

adecuado, integral y sostenible. 

• Definir conceptualmente «agua residual tratada» y «agua de mar» como 

fuentes adicionales, con la intención de establecer metodologías para su 

aprovechamiento y tratamiento apropiadas.  

• Crear distritos de riego especializados en el uso de agua desalada. 

• Regular la perforación de pozos y la consecuente extracción de volúmenes 

de agua subterránea. 

 
Observaciones adicionales 
El reducido número de participantes en esta mesa no limitó la calidad de las ideas 

discutidas. Los integrantes, todos expertos en la materia,2 acordaron atravesar 

inicialmente una dinámica de lluvia de ideas, sobre la que marcaron temas de 

relevancia intrínseca al tema de la mesa con la intención de profundizar y 

complementar la visión de cada propuesta.  

  

 

2 Observación recuperada de la relatoría.  
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Mesa 5. 
Desalinización y retos legislativos. 

 

Total de participantes: 11 

Mujeres: 0 

Hombres: 11 

Responsable de la facilitación: William Hedrick 

Responsable de la relatoría: Nayeli Castañeda  
 

Participantes 

Integraron esta mesa dos ciudadanos independientes; cinco empresarios; un 

portavoz de una asociación civil en defensa del DHAS y tres académicos. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Al encontrarse la desalinización al margen de la ley no ha podido encontrar 

un empuje institucional que alcance la sostenibilidad del proceso. 

• Existen muchos mitos que desvirtúan la desalinización de agua marina.  

• Falta de abastecimiento constante para varios ciudadanos del estado. 

• Altas tarifas por derechos de agua potable y saneamiento.  

• Subsidiar el cobro de energía por extracción de agua subterránea. 

• Distribución desigual del agua entre usuarios. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Generar condiciones que aseguren el abastecimiento de agua. 
• Planear proyectos a largo plazo. 

• Evitar migración y problemas que este proceso genera. 

• Al contar con la estructura legal correcta garantizaría desarrollo integral, 
calidad de vida, desarrollo económico, generación de empleos. 

• Bajos costos en las tarifas de agua. 

• Atracción de inversión y mano de obra. 

 
Negativo 

• Perder la oportunidad de integrar la desalinización en la LGA. 
• Desaparición de San Quintín si no se permita la desalinización. 
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• Deterioro en la zona, y particular del sistema de agricultura desarrollado 
ahí por generaciones. 

• Pérdida de empleos y migración forzada. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Establecer en la LGA la correlación entre la seguridad hídrica con la 

desalinización de agua de mar para fines productivos y de abastecimiento 

en general, creando las directrices, normas y programas adecuados para 

su instrumentación.  

• Definir en la LGA una figura de veto nutrido por la opinión de los 

ciudadanos involucrados en el impacto de los proyectos de infraestructura. 

• Atraer inversión extranjera vía la promoción y apertura legislativa a la 

desalinización. 

• Establecer como obligatorio que los proyectos de extracción presenten 

dictámenes sobre el adecuado conocimiento hidrológico de la cuenca y 

zona de aprovechamientos, de manera que generen el menor impacto 

para el funcionamiento del agua. 

• Aprovechar el reúso del agua para las actividades productivas, restando 

presión a la disponibilidad en las cuencas.  

• Definir en la LGA que las inversiones en obras de infraestructura 

financiadas por el Estado y en beneficio de la ciudadanía, sean del total del 

periodo de la obra y los cambios de administración no puedan entorpecer 

el desarrollo efectivo de esta, ni su posterior mantenimiento. 

• Actualizar las normas oficiales mexicanas encargadas de determinar 

contaminación por metales pesados y otros tóxicos, con motivo de 

favorecer su temprana detección y adecuado saneamiento. 

• Financiar proyectos de hidroeléctricas y beneficiar la distribución de 

electricidad en Baja California. 

• Contemplar en la LGA mecanismos de correlación entre la regulación 

energética e hídrica, particularmente en la implementación de energías 

renovables. 

• Definir incentivos jurídicos y administrativos para la adopción de energías 

renovables. 

• Integrar la importancia de la desalinización en la cultura del agua. 
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• Robustecer las sanciones en la LGA por omisión e incumplimiento de la ley, 

así como su violación. Definir sanciones penales estrictas y administrativas 

severas a la economía de aquellos usuarios que dañan los ecosistemas y el 

ciclo hidrológico. 

• Definir la apropiada distribución de atribuciones entre las distintas 

autoridades involucradas en la conservación ambiental, de manera tal que 

se logre la gestión integral del agua en la LGA. 

• Incorporar en la LGA extracción de agua en pozos marinos. 

 
Observaciones adicionales 
 
Como es posible advertir, la participación de las mesas no registró personas que 

se identifiquen como vulneradas por la situación hídrica del estado. Empero, los 

comentarios vertidos en esta mesa sugieren procesos migratorios asociados a la 

falta de empleos, íntimamente relacionados con la falta de agua. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que esta mesa, por razones desconocidas 

al equipo redactor de este documento, el diálogo de ideas fue bastante enérgico 

e incluso resultó en desencuentro de palabras entre los participantes. No 

obstante, al momento de levantarse la mesa, se hizo evidente que era un grupo 

de personas con años de trabajo porque la desalinización sea integrada en 

marcos legislativos.  
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Mesa 6. 
Infraestructura en zonas desérticas 

 

Total de participantes: 5 

Mujeres: 0 

Hombres: 5 

Responsable de la facilitación: Ernesto Guevara  
Responsable de relatoría: Liliana Díaz 
 

 

Participantes 

Integraron esta mesa un ciudadano independiente; dos empresarios y dos 
portavoces de asociaciones civiles. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Falta de inversión evita que se detone el desarrollo de proyectos de 

infraestructura con los componentes adecuados a las condiciones de la 
geografía desértica.  

• Las autoridades no apoyan el desarrollo de la infraestructura porque no les 
dan el seguimiento a las obras. 

• Se pierden grandes oportunidades al no contar con sistemas de 
aprovechamiento y reúso de aguas residuales. 

• No hay suficiente involucramiento ciudadano frente a la falta de estrategias 
para integrarlos. 

• La excesiva burocracia para la instrumentación de un proyecto de gobierno 
impide estar a la par de los avances tecnológicos. 

• Falta de coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno. 
• Inadecuada regulación de las descargas en cuerpos receptores. 
• Sobreconcesión de agua a los desarrollos turísticos.  
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Reutilización de aguas residuales. 
• Obtener agua de mar para desalación. 
• Infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población. 
• Mejor infraestructura para la población y sector empresarial. 

 
Negativo 

• Sobreexplotación de mantos acuíferos. 
• Migración de personas. 

• Aumento de riesgos. 
• Falta de inversión por no contar con agua. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Definir en la LGA las bases para integrar los esfuerzos, proyectos y 
capacidades de los tres niveles de gobierno. 

• Crear incentivos fiscales apropiados para integrar la inversión privada en 
los proyectos de infraestructura, siendo garante de la soberanía nacional 
el Estado. 

• Verificar y actualizar las normas y reglamentos que intervienen en temas de 
descargas, instalación de operaciones para la extracción de aguas y 
proyectos de infraestructura.  

• Crear fideicomisos especiales para destinar recursos de forma expedita en 
temas de interés público, como garantizar el derecho humano al agua 
potable y saneamiento. 

• Definir incentivos y normas para el tratamiento y reúso de aguas residuales. 
• Fortalecer la regulación del uso de agua para turismo masivo.  
• Crear los mecanismos para dar seguimiento permanente a los proyectos 

de remediación ambiental. 
• Establecer metodologías de evaluación de las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental (MIA). 
• Definir normas para recarga artificial de agua subterránea a partir del 

tratamiento de aguas residuales. 
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• Considerar en la LGA como interés pública la recuperación de acuíferos 
costeros sobreexplotados y otorgar certeza jurídica a las alternativas de 
fuentes de abastecimiento, garantizando la continuidad de actividades 
económicas. 

• Crear incentivos para la desalinización de agua marina. 
• Crear los vínculos administrativos de la desalinización como fuente de 

abastecimiento para zonas desérticas. 
• Crear distritos de riego especializados en la desalinización de agua marina. 
• Que los organismos operadores cuenten con PTARS especializadas en la 

calidad del agua de los usos que atienden, y fomentar economías 
circulares.  

• Erigir infraestructura para retención de arroyos y cauces, involucrada en 
controlar los riesgos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos.  

• Que los organismos operadores recuperen su régimen de propiedad 
nacional.  

 
Observaciones adicionales 
No se registraron. 
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CONCLUSIONES 
 

Como parte de las actividades finales de cada foro, se presentan las conclusiones 
y propuestas generales, consensuadas entre los participantes de cada mesa de 
trabajo. 

  

Mesa 
Conclusión General 
(Reto Principal) 

Propuesta 

1 
Marco jurídico y 
retos legislativos 

Establecer incentivos al uso 
eficiente del agua, a la 
utilización de fuentes 
alternas de agua y su reúso, 
así como  para evitar la 
caducidad de volúmenes. 

Modificación de la 
legislación existente y 
emisión de reglamentación 
que prevé y prever un 
apartado de aguas marinas. 

2 
Derecho humano 
de acceso al agua 

y saneamiento 
 

Crear un sistemas de 
drenaje y captación de 
aguas más eficiente.  
 

Que la ley general de aguas 
recoja los principios 
constitucionales, los de la 
observación 15 de la ONU y 
la resolución. Establecer 
también mejora regulatoria, 
abatir tiempos de 
procedimiento y 
tramitología de las 
autoridades del sector. 
 

3 
Reúso de aguas 

residuales, 
alternativas y 

medio ambiente 

Recuperación de acuíferos. 
 

Establecer un marco 
jurídico que regule el uso y 
la propiedad de las aguas 
residuales y agua residual 
tratada para que no pierda 
el régimen de propiedad 
nacional. 
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4 
Situación de los 
acuíferos, Zona 

Costa 

Recuperar los acuíferos y 
fuentes adicionales de 
agua como explotación de 
agua marina y aguas 
residuales. 
 

Aprovechamiento del agua 
residual debidamente 
tratada y explotación de 
agua marina mediante la 
creación de un distrito de 
riego. 
 

5 
Desalinización y 
sustentabilidad 

La ley actual no incluye 
normatividad respecto a la 
desalinización de agua de 
mar. 
 

Una ley que incluya 
incentivos en energía 
alternas a un costo 
accesible para el acceso a 
ellas. 
 

6 
Infraestructura en 
zonas desérticas 

Proveer de agua de calidad 
a la población y al sector 
productivo de manera 
sustentable con 
recuperación de acuíferos. 
 

Creación del distrito de 
riego de agua de mar, la 
desalinización de agua para 
uso urbano y la utilización 
de aguas residuales en el 
sector productivo. 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

Los organizadores del evento, al ser usuarios activos en la producción de 

alimentos en distritos de riego que emplean agua desalada, orquestaron un 

evento y mesas de trabajo con gente que cuenta con conocimientos 

especializados en torno al tema citado. Los esfuerzos históricos por la 

desalinización son en virtud de combatir el abatimiento de acuíferos y la 

destrucción del funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos costeros.  

 

Retos  

La convocatoria del evento, aunque nutrida en el sentido de productores 

agrícolas y algunos luchadores sociales por el derecho humano al agua, no se 

contó con la presencia de autoridades de ningún orden de gobierno, ni tampoco 

con representación de pueblos originarios o usuarios vulnerables al estado actual 

de condiciones del ciclo hidrológico en Baja California.  
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 
 Gente del Balsas: 

• http://gentedelbalsas.mx/2019/11/30/avanzan-foros-para-nueva-ley-de-aguas-
nacionales-encabezados-por-feliciano-flores/ 

 
El Vigia: 

• https://www.elvigia.net/general/2019/11/29/destino-gobierno-federal-poco-recurso-
para-agua-339718.html 

 
El Mexicano: 

• https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/urge-infraestructura-para-uso-de-agua-
de-mar-en-la-agricultura/2040092 

  

http://gentedelbalsas.mx/2019/11/30/avanzan-foros-para-nueva-ley-de-aguas-nacionales-encabezados-por-feliciano-flores/
http://gentedelbalsas.mx/2019/11/30/avanzan-foros-para-nueva-ley-de-aguas-nacionales-encabezados-por-feliciano-flores/
https://www.elvigia.net/general/2019/11/29/destino-gobierno-federal-poco-recurso-para-agua-339718.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/29/destino-gobierno-federal-poco-recurso-para-agua-339718.html
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/urge-infraestructura-para-uso-de-agua-de-mar-en-la-agricultura/2040092
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/urge-infraestructura-para-uso-de-agua-de-mar-en-la-agricultura/2040092
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GLOSARIO 
 

“C” 

CC 

Consejo de Cuencas 

CILA 

Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CONABIO 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR 

 Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 

CONANP 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

COTAS 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
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“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 

LGA 

Ley General de Aguas 

LGEEPA 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

“O” 

ONU  

Organización de las Naciones Unidas 

ONG 

 Organización No Gubernamental 

ODS 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OCSAS 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios 
de Agua y Saneamiento 
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“P” 

PSA  

 Pagos por servicios ambientales 

“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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