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Marco Jurídico 
y políticas 

públicas sobre 
agua

y 
saneamiento 

en México



Los derechos humanos al agua y 
saneamiento en México 

Art. 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Deforestación



Interrupción del ciclo del agua

Foto: NotiméricaFoto: López Doriga Digital

Fuente: Plan Hidríco e las Subcuentas Amecameca, La Compañía y Tláhuac Xicho



Urbanización



Uso ineficiente del presupuesto público



Falta de políticas públicas



Observación General N.º 15 del 
Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas

El agua potable debe ser:

Sufiente

Salubre
Aceptable

Accesible

Asequible



Situación 
general del 

saneamiento 
en México

Alrededor de 70 millones de personas no tienen acceso al agua
bajo estas características.



Foto: Depositphotos

Foto: Asisucede Foto: Sitquije

Acaparamiento de agua por grandes empresas (inmobiliarias, mineras, embotelladoras).



Recursos públicos en infraestructura hidráulica por parte del Estado sin que refleje la garantía plena de los derechos al acceso al agua y al saneamiento.



Las deficiencias en la garantía de estos derechos impactan en la calidad de vida de las personas y en el ejercicio de otros
derechos como a la salud, al medio ambiente sano, la alimentación o al trabajo.



El Río Tula 

https://hidalgo.lasillarota.com/estados/por-que-las-lluvias-del-valle-de-mexico-afectan-a-tula-y-provocan-inundaciones/559130

https://hidalgo.lasillarota.com/estados/por-que-las-lluvias-del-valle-de-mexico-afectan-a-tula-y-provocan-inundaciones/559130
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/por-que-las-lluvias-del-valle-de-mexico-afectan-a-tula-y-provocan-inundaciones/559130
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¿Quiénes somos y qué hacemos?

Somos una organización sin fines de lucro, 
que trabajamos para fortalecer las 
capacidades de las personas y lograr
impactos directos en la mejora de vida de 
la población.



Trabajamos con grupos de 
personas que se han 
organizado para entender 
y atender algunos asuntos 
o problemas públicos que 
afectan su vida cotidiana. 

Procesos organizativos 
comunitarios



Nuestro
modelo de 

Auditoría
Social



Caso: Las mujeres de Caltongo
La reparación de la Av. Nuevo León en el Barrio de Caltongo

Alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México







¿Qué necesitamos saber?

1. Investigación

• Marco legal

• Instituciones responsables

• Presupuestos

• Órdenes de gobierno 

• Información pública de oficio / Obligaciones 
de transparencia

• Solicitudes de información

• Informes de auditorías

• Recopilación de información en campo



• Pamela López 

• Elvia Arzate

• agosto de 2021



¿En qué aspectos requerimos 
capacitación?

• Acceso a la información pública

• Presupuesto públicos

• Saneamiento de aguas

• Mapeo colectivo

• Fiscalización

2. Capacitación





¿Qué otros actores intervienen 
en el problema que queremos 
atender?

• Conferencias de prensa

• Denuncia ciudadana

• Diálogo con otras organizaciones 
locales o nacionales.

3. Articulación







¿Con quién nos podemos reunir 
para acordar soluciones ?

¿Quiénes son las autoridades 
responsables de resolver el problema 
que nos afecta?

¿Qué podemos proponer, denunciar o 
incentivar?

4. Interlocución









Auditoría
social a las 
PTAR de la 

subcuenca de 
lo Ríos 

Amecameca y 
La Compañía



Regiones hidrológico - administrativas en México



Región XIII Valle de México



Poca disponibilidad de agua renovable

Incapacidad hídrica de gestión

El agua extraída para el abastecimiento de más

de 21 millones de habitantes no es recuperada

Sobreexplotación de los acuíferos y la descarga

de aguas residuales en cuerpos de agua

Densidad poblacional de 1,776.4 habitantes/km2

54.5% de la población del municipio de Chalco

se encuentra en condiciones de pobreza



Subcuenca de los Ríos Amecameca, La Compañía y 
Lago Tláhuac-Xico.

Fuente:Plan hídrico, CCRAC, 2011



PTAR visitadas por comunidades y ciudadanía

Fuente: 
PTAR 

Durante 2017-2018

• 27 PTAR ubicadas en el 
Estado de México

• 18 PTAR visitadas en 
conjunto con 
comunidades



¿Qué aspectos tomamos en cuenta para realizar la auditoría social?

Postura institucional 

Visión de la población 
afectada por la falta de 
saneamiento

Información pública



¿Qué encontramos?

Agua tratada sin reutilizar

Obras inconclusas

Instalaciones 
abandonadas 



Estado de funcionamiento de PTAR, 2018



Hallazgos 

▪ Ninguna PTAR visitada 
contemplaba el reuso de 
agua para riego pese a las 
necesidades de la 
población campesina y 
ejidal 

● Existen limitaciones para 
que los ayuntamientos 
puedan operar las PTAR



Auditoría 
social a la 

PTAR de San 
Mateo 

Huitzilzingo



Alrededor de 9,554 habitantes de 
esta comunidad derraman sus 
aguas residuales directamente en 
el río Amecameca

¿A qué necesidad respondió la construcción de la PTAR 
Huitzilzingo? 



La producción agrícola es la tercera más alta en la región

Texcoco del EdoMex con casi 5,818 toneladas cosechadas en

2020.

El 71.09% del territorio es no urbanizable

340,000 m3 anuales de agua para poder producir sus

cultivos sin depender del riego de temporal.

9,554 habitantes derraman sus aguas residuales directamente en

el Río Amecameca, contribuyendo a su contaminación.

Históricamente ha servido para regar los cultivos de la zona.

La comunidad ejidal de San Mateo Huitzilzingo cuenta con

339.47 hectáreas de parcelas



El Río Amecameca ha sido 
utilizado por la población 
campesina para regar sus 
cultivos

¿A qué necesidad respondió la construcción de la PTAR 
Huitzilzingo? 



Investigamos

▪ 100 solicitudes de acceso a 
la información pública 

▪ Un expediente con 
documentos técnicos y 
administrativos 

▪ Visitas a la PTAR y a las 
tierras de cultivo 

▪ Un estudio técnico de una 
consultoría en Ingeniería 
Ambiental 

¿Cómo se desencadenó el proceso de auditoría social en 
conjunto con la comunidad de Huitzilzingo?





Capacitamos en

● Transparencia y 
rendición de cuentas

● Aspectos básicos sobre 
PTAR y saneamiento

¿Cómo se desencadenó el proceso de auditoría social en 
conjunto con la comunidad de Huitzilzingo?



Articulamos

▪ Personas expertas en PTAR

▪ Organizaciones de la 
sociedad civil

▪ Otras comunidades

Buscamos interlocución

▪ Servidores públicos de la 
institución responsable de 
su construcción

¿Cómo se desencadenó el proceso de auditoría social en conjunto 
con la comunidad de Huitzilzingo?



▪ Los estudios previos 
para construir la PTAR se 
realizaron en tres 
distintas ubicaciones 

▪ Se planeó, licitó y se 
asignaron recursos para 
la construcción de la 
PTAR sin que se contará 
con la posesión legal de 
algún predio.

¿Cuáles fueron las problemáticas detectadas luego de la 
auditoría social?



El Proyecto Ejecutivo 
señalaba que se distribuiría 
un porcentaje del agua 
tratada al río Amecameca y 
otro porcentaje para el 
riego agrícola.

¿Cuáles fueron las problemáticas detectadas luego de la 
auditoría social?



La empresa constructora 
realizó un cambio de predio 
para su construcción en un 
terreno distinto a todos los 
señalados anteriormente

¿Cuáles fueron las problemáticas detectadas luego de la 
auditoría social?



¿Cuáles fueron las problemáticas detectadas luego de la 
auditoría social?

La empresa reinició las actividades de
construcción, ahora en el predio “San
Bartolo” distinto al proyectado en los
estudios previos.

Realizaron un estudio de mecánica del suelo
▪ La empresa AQUASÚ señaló la presencia

de nivel freático, es decir una superficie
de agua subterránea, por lo que sería
necesaria la construcción de un cárcamo
en el subsuelo para el rebombeo de agua y
evitar así atascamientos en la zona.

▪ Drante la construcción de la primera y la
segunda etapa fue necesario realizar
trabajos de bombeo de agua alrededor de
la PTAR por problemas de anegación.





¿Cuáles fueron las problemáticas detectadas luego de la 
auditoría social?

▪ 117.5 MDP en ocho
contratos entre estudios,
construcción y
rehabilitación

▪ Se generaron sobrecostos.



¿Qué hicimos para denunciar todas estas 
irregularidades?

El 12 de noviembre de 2019, el grupo ejidal de 
la localidad de San Mateo Huitzilzingo, Chalco, 
Estado de México, ControlaTuGobierno, Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación y la Comisión 
de Cuenca de los Ríos Amecameca realizamos 
una denuncia ciudadana. 



¿A quiénes les dirigimos la denuncia de todas estas 
irregularidades??

CONTROL DE LA ACCIÓN 
GUBERNAMENTAL EN 

MÉXICO

INTERNA EXTERNA



¿Qué otras acciones realizamos para denunciar las 
irregularidades?

▪ Conferencia de prensa
▪ Un recorrido con medios de comunicación



Conclusiones 



Conclusiones

▪ La construcción de la PTAR no ha garantizado a la comunidad de 
Huitzilzingo el derecho a la disponibilidad y saneamiento al agua e 
impide su uso en riego agrícola para ejidatarios y pequeños 
productores de la comunidad.

▪ La mala planeación de la PTAR impide su correcta operación y 
utilidad, lo que ocasiona afectaciones al medio ambiente, al trabajo 
y a la salud de las personas que habitan el San Mateo Huitzilzingo.

▪ La denuncia ciudadana fue aceptado por las instituciones y 
actualmente se encuentran investigando las irregularidades 
señaladas



GRACIAS 

ControlaTuGobierno A.C.
https://controlatugobierno.com/

https://twitter.com/ControlaTuGob

https://www.facebook.com/ControlaTuGobierno/

https://controlatugobierno.com/
https://twitter.com/ControlaTuGob
https://www.facebook.com/ControlaTuGobierno/

