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BOLETÍN DE PRENSA 

 

LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, EN INFRAESTRUCTURA Y EN MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS ES ALGO QUE YA NO SE PUEDE POSPONER 

 

 Necesario mejorar la gestión, administración y la transparencia con que se maneja el recurso. 

 En el contexto de la pandemia es imprescindible garantizar el acceso a este recurso para los más 

pobres. 

 

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar expresó su preocupación respecto a los datos dados a conocer 

por el Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que señalan que las 

recientes lluvias en el mes de abril no fueron suficientes para disminuir las áreas con sequía en nuestro país; 

se estima que 1,381 de los municipios presentan condiciones de sequía, ello implica que el 87.5% del país 

tiene algún grado de sequía. Además, de las 210 presas más importantes, más del 50% están por debajo de 

la mitad de su capacidad, 61 de ellas tiene menos del 25% de su capacidad1. 

“La sequía que se presenta en nuestro país es un fenómeno meteorológico complejo que diversos 

especialistas ya preveían; sin embargo, la situación se ve agravada por la falta de inversión en investigación 

e infraestructura, ya sea para mejorar las técnicas de riego, para mejorar las presas existentes que permita 

almacenar agua y evitar pérdidas debido a infraestructura deteriorada. Además, es necesario mejorar la 

gestión, administración y la transparencia con que se maneja el recurso, ya que se observa un acaparamiento 

del 70% de las concesiones por tan solo unos cuantos usuarios”, indicó el diputado federal. 

Ramírez Cuéllar enfatizó sobre la importancia de mejorar diversos aspectos en el manejo del agua, ya que 

ello repercute directamente en la vida de las y los mexicanos. Al respecto en la Asamblea General de las 

Naciones Unidad del derecho humano al agua en 2010 se reconoció el derecho de los seres humanos a tener 

acceso a una cantidad de agua suficiente, es decir, entre 50 y 100 litros por persona al día; la cual además 

deberá estar accesible a menos de 1, 000 metros de distancia del hogar2. Sin embargo, en nuestro país 8.5 

millones de personas no tiene conexión a la red de agua potable y 41 millones de mexicanos carecen de agua 

diariamente3.  

“Es importante señalar que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 

inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia, calidad de vida, salud y 

oportunidad de educación para las familias pobres y cada uno de estos aspectos mencionados se ve aún más 

                                                           
1 Monitor de Sequía en México al 30 de abril de 2021 
2 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
3 México, en medio de una de las más grandes crisis hídricas de su historia, disponible en 
http://let.iiec.unam.mx/node/3417 
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perjudicado en el contexto actual de la pandemia, donde contar con agua para el lavado de manos constante 

puede hacer una gran diferencia en la vida de los mexicanos”, aseveró Ramírez Cuéllar. 

Destaca que, de 2017 a 2021, la CONAGUA ha tenido reducciones importantes en su presupuesto, si bien su 

presupuesto aumento ligeramente en 2021 respecto al aprobado en 2020, aún se posiciona por debajo de lo 

aprobado para 2017, 2018 y 20194. 

Respecto a sus programas presupuestarios, se observan diversas variaciones, en particular, destaca que para 

el programa presupuestario de Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza se 

aprobaron para 2021 365.9 millones pesos, por debajo de lo aprobado en los 2 años anteriores.  

 

Además del tema presupuestario, Ramírez Cuéllar indicó que existen problemas estructurales que se deben 

corregir, lo anterior, al referirse a la investigación de la ONG Ethos que encontró que de abril de 2015 a 

diciembre de 2018 se otorgaron 77 títulos de concesiones en acuíferos sin disponibilidad (en tres regiones: 

Lerma-Santiago con el 61% de los títulos, Río Bravo con el 26% y Baja California Sureste con el13%); asimismo 

refiere el caso de la transmisión de derechos, donde se identifican diversas problemáticas, como corrupción 

(sobornos, tráfico de influencias) además, que para el caso de las transmisiones de uso agrícola, estas 

terminan destinándose a agroindustrias, industrias o inmobiliarias5. 

Finalmente, el diputado reiteró que “es necesario una amplia modificación a la forma en que se gestiona el 

recurso, mayor inversión en infraestructura, en investigación, mayor transparencia, rendición de cuentas, 

evitar el acaparamiento de las concesiones, mejorar técnicas de riesgo, entre otros; es necesario realizar 

cambios profundos, pero ya no pueden esperar, la pandemia ha hecho mas urgentes estas modificaciones y 

como legisladores se lo debemos a las y los mexicanos, principalmente a los pobres”.  

—oo00oo— 

                                                           
4 Transparencia presupuestaria, SHCP. 
5 Corrupción en el sector agua, disponible en https://www.ethos.org.mx/ethos-publications/corrupcion-en-el-sector-
agua-quien-es-responsable-de-la-crisis/ 

UR/PP 2017 2018 2019 2020 2021

CONAGUA 30,320,141,205    30,299,752,117    25,416,861,798    23,773,881,770    24,921,682,257    

 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 3,976,850,211      4,167,292,906      4,348,986,840      3,002,574,502      2,402,059,599      

 Conducción de las políticas hídricas 96,849,123            91,038,173            64,631,634            113,469,687          79,931,296            

 Gestión integral y sustentable del agua 6,874,218,401      7,279,777,374      7,658,053,947      7,827,745,526      7,922,589,475      

 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 6,517,711,188      9,051,742,615      5,185,606,553      2,286,121,644      4,558,110,976      

 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y 

temporal tecnificado 1,595,143,827      288,109,880          983,000,023          3,357,206,450      3,646,372,891      

 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 

Productivas 4,465,588,681      3,986,446,824      1,341,802,063      1,129,356,379      2,507,020,652      

 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 2,983,456,964      3,073,019,070      2,208,627,128      4,657,994,313      4,958,238,065      

 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza 516,971,358          259,632,669          519,294,825          541,285,925          365,946,017          

Presupueto aprobado CONAGUA y algunos Programas presupuestarios (pesos 2021)
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