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Crecimiento de la 
población y  la 
urbanización: 2500 
millones más para 2050
ONU

Se estima que 
la oferta 
mundial de 
agua  tendrá 
que aumentar 
en un 60% 
para 2050.
FAO

El impacto del Cambio 
Climático en las 
precipitaciones puede reducir 
el rendimiento de los cultivos 
hasta un 25%
IPCC

Más de 663 millones de 
personas no tienen acceso a 
agua potable y más de 2400 
millones de personas no 
cuentan con servicio de 
drenaje.
OMS

Brecha financiera 
anual en la 
capacidad del 
mundo para 
alcanzar los 
ODS:  $ 5 - $ 7 
billones de 
dólares.
ONU

Las mejoras en la 
aeroponía, llevan a un 
consumo 95% menor de 
agua que la agricultura 
convencional.



México vulnerable 
por su ubicación geográfica
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HURACANES
Atlántico desde  1851
Pacífico desde       1949

Atlántico desde  1851
Pacífico desde    1949

Trayectorias históricas  de los huracanes
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Vulnerable ante las inundaciones

Fuente: INEGI

162,000 km2 del territorio nacional son 
susceptibles a inundarse para una 
probabilidad de 40 años de período de 
retorno.
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Precipitación normal en México 1981-2010 

4001-4481 mm

3001-4000 mm

2001-3000 mm

1001-2000 mm

801 – 1000 mm
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401 – 600 mm

201 – 400 mm
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Precipitación normal anual en México (mm)

Anual: 740 mm

Fuente: CONAGUA (2018) Felipe Arreguín                                                               
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Contraste regional entre agua renovable y 
desarrollo
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La mayor parte del calentamiento global ha ocurrido en los últimos 35 años, con 16 de 

los 17 años más cálidos registrados desde 2001.

2016 es el tercer año consecutivo en que se ha establecido un nuevo registro de 
temperatura global y 2017 es considerado el segundo año más cálido (NASA, 2018). 

El planeta se ha calentado 1.1 °C desde finales del s. IXX
Mayo de 2018 es el °4 Mayo más cálido en 138 años de registro.

Anomalía de temperatura (°C)
(Diferencia con respecto a la media anual del periodo 1980-2015) Años 

record

Mayo 2018
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Impacto hidrológico del cambio global

▪ Elevación del nivel del mar

▪ Reducción o pérdida de hielos
perenes o nieve periódica

▪ Ondas de calor más intensas
y frecuentes

▪ Cambio en el régimen de
lluvias

▪ Expansión de Sequías, y condiciones
más severas y duraderas con respecto
a umbrales actuales

▪ Precipitaciones extremas más intensas
y frecuentes en muchas regiones

▪ Destructividad de ciclones tropicales
creciente

▪ Translación de zonas ciclógenas y/o
tornádicas
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Disponibilidad 649
Sin disponibilidad 108 

Disponibilidad en Cuencas
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Disponibilidad en Acuíferos
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Fuente: DOF, Enero 2018

Disponibilidad 408
Sin disponibilidad 245
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Índices de seguridad hídrica. IMTA 2017



Atlas de vulnerabilidad hídrica 
ante el Cambio Climático
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México en cifras

• 1 959.3 miles de km2
• 121.8 millones de hab. 

(CONAPO, 2015)
• Densidad 58 hab/km2
• 23 % en localidades 

menores a 2 500 
habitantes 

• 188 596 localidades con 
menos de 2 500 
habitantes (INEGI, 2014)

• 3 736 m3/hab/año 
disponibilidad natural 
media (2015)

Minería 
437 Mm3 de agua

Equivalentes a 0.437 km3

(6% del Uso industrial)

311

66

12.6

7.9

Con datos de CONAGUA, 2018
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Principales problemas del sector agua potable 
y saneamiento

• Se incumple el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento
• En muchas partes donde existe servicio de agua, alcantarillado y

saneamiento, este es deficiente en cantidad, calidad y oportunidad.
• El costo del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento no se refleja

en la tarifa que se cobra al usuario, ni en que esta sea pagada
• Las comunidades rurales y periurbanas son las que menos atención

reciben
• Carencia de profesionalización en los cuerpos de los organismos

operadores de agua potable y saneamiento
• Ausencia de una cartera de proyectos para abasto y saneamiento con

horizonte de mediano y largo plazo
• No se cuenta con reservas de agua para garantizar la cantidad y calidad

del agua
• Infraestructura hidráulica de captación, conducción, potabilización, y

distribución antigua y sin mantenimiento o reemplazo adecuado
• Infraestructura de tratamiento insuficiente y la existente sin uso por falta

de presupuesto
20



Distritos de Riego
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Fuente: CONAGUA, 2018
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Principales problemas del sector agropecuario 
en materia de agua

• Baja eficiencia en el uso del agua en riego (menor al 40%)
• Poca prevención a eventos de sequía y otros eventos extremos
• Alto porcentaje de productores de bajos recursos sin aseguramiento

agropecuario
• Infraestructura hidroagrícola en el final de su vida útil y con mantenimiento

insuficiente.
• Extracción de agua subterránea por encima de su concesión, principalmente

en acuíferos sobreexplotados y en equilibrio
• Extracción ilegal de agua subterránea en zonas con suspensión de libre

alumbramiento
• Competencia por el agua con usuarios doméstico y público urbano
• Siembra de cultivos de alto consumo de agua y /o bajo valor económico

(Distritos de Riego) en zonas de escasez o déficit
• Alto arrendamiento de agua y parcelas en Distritos de Riego del noroeste y

noreste del país
• No se cubre el costo del servicio de riego y mantenimiento de infraestructura

22
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En 2021, el 52% de las 3800 presas mexicanas con datos, tendrán más de 50 años.

Con datos de A. M. H. (2018) Tlaloc. Vol. 68



• Las cuencas y acuíferos de mayor importancia están
sobreconcesionados y sobreexplotados respectivamente

• El nivel de contaminación de los cuerpos de agua llega al 60 %

• La seguridad hídrica está comprometida (abasto, saneamiento,
contaminación emergente y desastres por amenazas naturales y
antrópicas) en muchas regiones

• El cambio climático está impactando a otros sectores a través del agua.

• El número de conflictos y la competencia por el agua van en ascenso,
involucran a los tres niveles de gobierno y a los usuarios del agua,
incluidas las cuencas y acuíferos transfronterizos

• Protección de humedales y cuerpos de agua, y agua para el medio
ambiente ausentes de la GIRH

Los grandes problemas del agua en México
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• Poca valoración y cuidado del agua

• Ineficiencia en el uso del agua

• El sector agua está descapitalizado en personal calificado y la
infraestructura hidráulica ha alcanzado su vida útil o lo hará en
un corto plazo

• El financiamiento del sector agua es cada vez menor, más
comprometido a infraestructura y menos a la investigación y
gestión del agua

• Marco legal desactualizado, complejo y difícil de implementar

• La Política Hídrica no tiene fuerza para implementarse a través
del tercer nivel de la Autoridad del Agua

• No se invierte lo suficiente en investigación y desarrollo
tecnológico

Los grandes problemas del agua en México
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Retos de la gestión del agua en México 

• Posicionar su gestión como un asunto estratégico y de seguridad 

nacional

• Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, y a un medio 

ambiente sano en materia de agua 

• Cumplir con los objetivos del milenio (abasto, saneamiento, prevención 

y protección ante desastres y cooperación transfronteriza)

• Lograr la equidad de género, transparencia y rendición de cuentas

• Desconcentrar y descentralizar la gestión del agua

• Rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura construida 

(Programa de Seguridad de Presas).



Agua potable

Artículos 4 y 115

Estados y municipios

Ley General de Agua
Potable Drenaje y 

Saneamiento

Comisión Federal de 
Servicios Hidráulicos

Secretaría
del Agua

Ley General de 
Aguas

Nexo Agua Agricultura 
Energía Medio 

Ambiente
Ley Agraria Ley de

Desarrollo Rural 
Sustentable

Comisión Nacional del 
Agua

No mezclar el cumplimiento del derecho humano al agua (art 4 Const. 
- provisión de servicios hidráulicos) con la gestión integral del agua 

(art 27 Const. Párrafo 5)

Resolver el Marco Legal
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• Económica
• Energética
• Agropecuaria
• Acuícola
• Forestal
• Ambiental
• Cambio climático
• Desarrollo urbano
• Ordenamiento del 

territorio
• Protección civil

Política nacional
hídrica articulada
con otras políticas 

nacionales: 

Diseño, implementación, 
evaluación, Sistema nacional de 
estadística, Transparencia y 
rendición de cuentas

Fortalecer la política hídrica en la 
nueva gestión del agua
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2001-2006

1. Fomentar el uso eficiente y
mejorar la productividad del agua en
el sector agrícola.

2.Fomentar la ampliación de la
cobertura y la calidad de los
servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

3. Lograr el manejo integrado y
sustentable del agua en cuencas y
acuíferos

4.Promover el desarrollo técnico,
administrativo y financiero del sector
hidráulico

5.Consolidar la participación de los
usuarios y la sociedad organizada
en el manejo del agua y promover la
cultura de su buen uso

6. Prevenir los riesgos y atender
los efectos de inundaciones y
sequías

2006-2012

1. Mejorar la productividad del agua
en el sector agrícola

2. Incrementar el acceso y calidad de
los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
3. Promover el manejo integrado y
sustentable del agua en cuencas y
acuíferos.

4. Mejorar el desarrollo técnico,
administrativo y financiero del Sector
Hidráulico.

5. Consolidar la participación de los
usuarios y la sociedad organizada en el
manejo del agua y promover la cultura
de su buen uso.

6. Prevenir los riesgos derivados de
fenómenos meteorológicos e
hidrometeorológicos y atender sus
efectos.
7. Evaluar los efectos del cambio cli-
mático en el ciclo hidrológico.
8. Crear una cultura contributiva y
cumplimiento a la Ley de Aguas
Nacionales en materia administrativa

2013-2018

1. Fortalecer la gestión integrada y
sustentable del agua

2. Incrementar la seguridad hídrica
ante sequías e inundaciones

3. Fortalecer el abastecimiento de
agua y el acceso a los servicios de
agua potable, alcantarillado y
saneamiento

4. Incrementar las capacidades
técnicas, científicas y tecnológicas de
sector

5.Asegurar el agua para el riego
agrícola, energía, industria, turismo y
otras actividades económicas y
financieras de manera sustentable

6. Consolidar la participación de
México en el contexto internacional
en materia de agua

Programa Nacional Hídrico 

Continuidad en la planeación hídrica nacional
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Gestión por cuenca, integrada, desconcentrada y descentralizada

GOBIERNO SOCIEDAD 
ORGANIZADA

EJECUTIVO FEDERAL

SEMARNAT

OTRAS DEPENDENCIAS

Coordinación de 
políticas con la hídrica

PROFEPA IMTA

SEAGUA
CONSEJO 

CONSULTIVO DEL 
AGUA

DELEGACIONES

GOBIERNOS ESTATALES Y 
MUNICIPALES

ORGANISMOS DE CUENCA

CONSEJOS DE CUENCA

COMISIONES DE CUENCA

COMITÉS DE CUENCA

ASAMBLEA DE 
USUARIOS

COMITÉS DE 
USUARIOS

COTAS
UNIVERSIDADES Y 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
GOBIERNO SOCIEDAD ORGANIZADA

NIVEL 
NACIONAL

NIVEL 
REGION Y 
ESTADO

CONSEJO 
CONSULTIVO 
ESTATAL DEL 

AGUA
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Secretaría del Agua

Estudios y 
Planeación

Hídrica

Servicio Meteorológico
Nacional

Participación
Ciudadana

Instituto de Investigación,
Innovación y Desarrollo
Tecnológico del Agua

Infraestructura
Urbana

Infraestructura
Rural

Financiamiento y
Fortalecimiento

Subsecretarías

Coordinaciones Generales

Subdirecciones Generales

Gestión Integral y Finanzas 
del Agua, Infraestructura

Hidráulica

Comisión Federal de Servicios Hidráulicos
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La nueva Ley General de Aguas debe considerar los 
siguientes principios

• El agua es un bien vulnerable y finito, con valor social, económico y
ambiental.

• El agua es un elemento estratégico para el desarrollo por lo que su
conservación, preservación, protección y restauración en cantidad y calidad
es asunto de seguridad nacional.

• Su gestión debe ser:

1. Por cuenca, con prioridad en la acción y decisiones de los actores locales.
2. Desconcentrada y descentralizada, con la participación de los tres órdenes

de gobierno, usuarios, particulares y autoridades.
3. Integrada, con atención a su uso múltiple y sustentable, así como a su

interrelación con otros recursos.
4. Que considere el cambio global y efectos de eventos extremos.



Las tecnologías de información y 
comunicación en el manejo del agua

Cuarta revolución industrial

• Adquisición remota de numerosos datos meteorológicos e hidrológicos 
(tecnologías geoespaciales, I o T).

• Necesidad del manejo de gran cantidad de datos (Ciencia de datos, Big data).

• Automatización de monitoreo, procesamiento y difusión de pronósticos 
(Computo en la nube).

• Datos abiertos y desarrollo de algoritmos inteligentes.

• Inteligencia artificial y robótica 
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Drones

Se pueden equipar
con GPS, sensores
infrarrojos, cámaras
de alta resolución,
sistemas de envío de
información a
satélites o a
estaciones terrenas;
esto siempre y
cuando su capacidad
de carga lo permita.

Aplicaciones

• reconocimiento de boquillas para presas
• inspección de cortinas de presas, de zonas inundadas y 

de áreas agrícolas afectadas
• delimitación de zonas federales e inundables

• revisión de cauces, zonas de derrumbes y otros 
accidentes (derrumbes de puentes, fallas de cuerpos de 

carreteras o túneles)
• exploración de zonas de difícil acceso

• supervisión y control de incendios
• registros de calidad en cuerpos de agua

• supervisión de la operación de compuertas en 
condiciones de avenidas y levantamientos topográficos.
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http://galileo.imta.mx/mx/vistas/goes.php?fuente=imta

Monitoreo del ciclo hidrometeorológico 
con tecnología de punta



Océano

Evaporación y
evapotranspiración

Escurrimientos

Precipitación

Suministro de agua

Condensación

Descarga de
aguas tratadas

Acuífero salino

Acuífero

Infiltración
al

subsuelo

Evaporación

Extracciones



Duración del vuelo, 90 min aprox.; altura máxima aproximada que alcanza,
25 Km; las variables que se miden son: presión atmosférica, temperatura
del aire, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Se genera un
diagrama que integra las variables medidas, para calcular el grado de
inestabilidad atmosférica, útil en el pronóstico meteorológico.

Radiosondeo atmosférico

Mesosfera

Estratosfera

Troposfera

Tropopausa

Capa  de 
ozono

Tierra

Ionósfera





El ciclo urbano del agua
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Gestión de consumo 
de energía

Monitoreo de 
consumo de fuentes 
de abastecimiento

Monitoreo de calidad 
del agua a través de la 

red

Monitoreo de calidad del 
agua a través de la red

Monitoreo de presión

Estimación del gasto  
suministrado



Para que sirve:
• Las variables de control más

importantes del comportamiento

de presas estén monitorizadas.
• Los equipos, sensores y

elementos trabajen
correctamente en el presente y
en el futuro.

• Los datos sean representativos

y con la precisión requerida.
• Todos los datos sean accesibles

y estén actualizados.
• El comportamiento de la presa

sea entendido y las anomalías

detectadas.
• Los datos de monitorización

sean utilizados para la gestión

de la seguridad.

Empleo de BIM en seguridad de presas
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Necesidad de inversión en investigación 
y desarrollo tecnológico

• Es urgente llegar a la meta de inversión en investigación científica
equivalente a 1% del PIB

• Impulsar la descentralización de actividades científicas y
tecnológicas, y promover los proyectos multiinstitucionales.

• Las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y
municipales, y la iniciativa privada, deben invertir más en
investigación y desarrollo tecnológico.

Felipe Arreguín                                                               
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

42



Programa estratégico institucional para la seguridad 
hídrica del IMTA

 Contribuye a la seguridad hídrica mediante aportaciones de investigación y 
desarrollo científico y tecnológico de las diferentes áreas del Instituto con 
un enfoque multidisciplinario y de aplicación a la solución de problemas.

 Se instrumentó y concluyó la etapa 2017 del Programa.

 Cartera de 48 proyectos  de 2017 con un monto de inversión de 32.7 mdp

 Cartera de 37 proyectos para 2018 con un monto de inversión de 26 mdp



At international level, the Internationally Shared Aquifer Resources
Management (ISARM) recognizes 11 transboundary aquifer systems (IGRAC,
2014); in Mexico, the National Water Commission (CONAGUA) reports 36
aquifers bordering the U.S, but officially only identifies the same as ISARM
(CONAGUA, 2014).

In contrast, several investigations from the U.S. suggest that there may be
as many as 38 (12 on Mexico’s border with California, 9 with Arizona, 8 with
New Mexico, and 9 with Texas) (ADWR, 2013; CDWR, 2014; George et al.,
2011; Hawley et al., 2000).

Although there is no official number recognized by the United States Federal
Government (GNEB, 2010), the 15th report of the GNEB (Good Neighbor
Environmental Board) mentions 20 transboundary aquifers but offers no
additional information (GNEB, 2012). Other studies suggest that it range
between 8 and 20 transboundary aquifers in the Mexico–U.S. border region
(Eckstein, 2013; Mumme, 1988, 2000).

Rosario Sánchez , Victoria López, Gabriel Eckstein

Los acuíferos transfronterizos México- Estados Unidos
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Los acuíferos transfronterizos México- Estados Unidos

Fuente: Rosario Sanchez et al / Journal of Hydrology 535 (2015) 101-119

En México la delimitación de acuíferos es administrativa y en EUA es geológica y no hay una 
gestión conjunta
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Fuente: Sanchez, R., Lopez, V., & Eckstein, G. (2016).



Apoyo científico para una estrategia nacional de 
seguridad hídrica para el manejo de aguas 

transfronterizas México-EUA

 Proporciona elementos científicos para
establecer una política nacional de manejo
de aguas transfronterizas ante los cambios
globales.

 Propuestas de estrategias generales y marco
legal para el manejo de aguas
transfronterizas subterráneas

 Documento estratégico de seguridad hídrica
para la frontera México-EUA, cuenca del Río
Bravo

 Caracterización de las unidades
hidrogeológicas en ambos lados de la
frontera.

Usos del agua subterránea
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Las metas para lograr la sustentabilidad y seguridad 
hídrica en México al 2042

• Para tener cuencas y acuíferos sustentables se debe superar un déficit de
agua de 41.28 miles hm3

• Para sanear corrientes se debe captar, tratar y descargar con calidad
suficiente 4,079.4 hm3 de aguas residuales

• Para alcanzar el derecho humano al agua con infraestructura de agua
potable y alcantarillado se debe cubrir a 36.8 y 40.5 millones de
habitantes, respectivamente

• Para la atención ante fenómenos hidrometeorológicos extremos se
requiere proteger a 1.95 millones de habitantes, incluyendo las zonas
metropolitanas de la Ciudad de México y Guadalajara, y 1.07 millones de
hectáreas de zonas de agrícolas.
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Resumen de inversiones
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Inversión (millones de pesos)

Región Hidrológica 
Administrativa

Cuencas y Acuíferos 
sustentables Saneamiento 

de corrientes

Derecho humano Protección 
fenómenos 

hidrometeoroló
gicos

Total
Agua potable Alcantarillado$ %*

Península de Baja California 2,181.69 74.63 406.34 9,659.64 5,804.17 181.49 18,233.33

Noroeste 4,777.01 95.00 253.01 1,989.51 2,043.03 523.40 9,585.96

Pacífico Norte 7,203.74 87.99 441.08 1,028.18 2,800.16 804.99 12,278.15

Balsas 8,551.38 76.67 1,103.21 6,633.84 8,683.48 31.46 25,003.37

Pacífico Sur 3,397.05 59.49 375.71 2,609.91 6,387.89 900.48 13,671.04

Río Bravo 40,033.56 81.29 502.01 10,563.13 6,817.14 20,091.56 78,007.40

Cuencas Centrales del Norte 7,333.62 90.26 149.81 2,417.87 3,013.68 2201.76 15,116.74

Lerma - Santiago - Pacífico 69,140.96 69.98 1,293.73 15,920.03 13,864.10 14,462.04 114,680.86

Golfo Norte 9,898.02 75.97 600.61 2,087.54 6,903.41 649.86 20,139.44

Golfo Centro 34,839.90 20.64 1,319.81 5,146.79 10,653.69 929.80 52,889.99

Frontera Sur 2,845.80 31.54 730.96 4,056.66 7,749.16 14,907.71 30,290.29

Península de Yucatán 11,068.73 0.00 973.06 7,381.13 6,112.04 111.28 25,646.24

Valle de México 157,499.06 0.14 1,069.51 13,669.70 7,658.87 17,456.14 197,353.28

Total 358,770.52 34.76 9,218.85 83,163.93 88,490.82 73,251.97 612,896.09

Costos actualizados con INPC 2018
*Porcentaje de la inversión correspondiente al sector hidroagrícola



Inversiones necesarias en infraestructura hidráulica 
para la sustentabilidad y seguridad hídrica

• Para lograr la sustentabilidad y seguridad hídrica se requiere una inversión
total de 612.90 mil millones de pesos principalmente en Valle de México,
Lerma Santiago Pacífico y Río Bravo

• Para tener cuencas y acuíferos sustentables se requieren 322.7 mil
millones de pesos.

• Asimismo son necesarios 73.2 mil millones para proteger poblaciones ante
fenómenos hidrometeorológicos extremos

• Para cubrir al 100% los servicios de agua potable y alcantarillado se
requieren 83.1 y 88.5 mil millones de pesos.

• Para contar con Corrientes Saneadas se necesitan 9.2 mil millones de
pesos
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• No se puede resolver el reto del agua en México en 6 años, pero si es
posible establecer las bases para hacerlo.

• Se requieren al menos 24 años (2042) para contar con infraestructura que
contribuya a lograr la sustentabilidad y seguridad hídrica en México
conforme al presente ritmo de inversiones de 48.8 mil millones de pesos.

• A estas inversiones para infraestructura nueva se le deben sumar los
costos de operación y mantenimiento de las obras actuales, estimada en
17 mil millones de pesos .

• A estas necesidades de inversión en infraestructura habría que sumarle el
gasto corriente y de inversión para la administración del agua y
cumplimiento de la Ley, la medición del ciclo hidrológico, la planeación
hídrica, la participación social, la investigación, la educación y formación
de capacidades, y la cultura del agua. Estas equivalen a un presupuesto
anual conjunto de 7 mil millones de pesos.

Consideraciones para la Sustentabilidad y seguridad 
hídrica
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¿Está México preparado 
para enfrentar los retos del 

agua?
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