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Las mancomunidades en la ley peruana
Mancomunidad Municipal, es la unión de dos o más Municipalidades que tienen como
objetivo prestar de forma conjunta un servicio y/o ejecutar obras promoviendo el desarrollo
local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los servicios a los
ciudadanos.

Una Mancomunidad Regional puede conformarse por dos o más Gobiernos Regionales, es
una entidad pública con la condición de pliego presupuestal, resultado del acuerdo de dos
o más gobiernos regionales que se unen para la prestación conjunta de servicios públicos,
cofinanciamiento o inversión en la ejecución de obras.

Una Mancomunidad del Agua es un Consejo de Recurso Hídrico cuyo objeto de participar
en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus instancias correspondientes,
intervienen en la elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas.
Participan en los Consejos de Cuenca y desarrollan acciones de control y vigilancia, en
coordinación con la Autoridad Nacional, para garantizar el aprovechamiento sostenible de
los recursos hídricos.



Eje de política de gestión de la oportunidad y 
estrategias de intervención 
• Implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca.

• Promover e implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas Transfronterizas.

• Promover la formalización del otorgamiento de los derechos de uso de aguas permanentes y estacionales.

• Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura hidráulica.

• Desarrollar el régimen económico por uso del agua y vertimiento de aguas residuales tratadas, para
mejorar la gestión integrada de recursos hídricos.

• Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de micro embalses, irrigaciones pequeñas y
medianas, así como micro sistemas hidráulicos a nivel de parcela en zonas de pobreza.



EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO
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EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO

Actor Atribución principal Comentario

Consejo de 

Cuenca y sus

órganos 

auxiliares

Órgano colegiado de 

participación social y 

gubernamental con 

tareas de planeación 

hídrica y consultiva 

de la Autoridad del 

Agua en temas 

específicos

Se ha malentendido su papel. Los CC han 

querido asumir el papel de la autoridad del 

agua. 

Gobiernos

Estatales

Fomento del uso 

agrícola del agua y 

coadyuvante de 

municipios para el 

abasto, alcantarillado 

y saneamiento

Los estados también han querido ser la 

autoridad administradora de los derechos 

de agua. Tienen conflicto de intereses 

internos y con estados vecinos. Sí pueden 

apoyar en tareas, no de actos de autoridad 

(medición, obras de control de avenidas, 

etc) pero no a todos les interesa.

Gobiernos 

Municipales

Abasto, alcantarillado 

y saneamiento del 

agua

Hay buenos y malos ejemplos cumpliendo 

la tarea. Algunos estados apoyan o toman 

control. Se requiere fortalecer las 

capacidades municipales.
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Necesarios para alcanzar “Autonomía de Gestión Técnica y Administrativa”, y para
orientar su trabajo.

 Centros de Información y Consulta sobre el Agua,
 Fideicomiso de Apoyo Operativo,
 Plan Hidráulico ó de Gestión del Agua en la Cuenca,
 Programas de Saneamiento de la Cuenca,
 Reglamento de Distribución de las Aguas Superficiales y,
 Otro instrumento similar que sea acordado por el propio Consejo de Cuenca,
conforme a sus prioridades de actuación en la correspondiente cuenca
hidrográfica.

Instrumentos de Gestión de los Consejos de 
Cuenca



•Identificación de 

problemas, 

acciones y  

asuntos 

relevantes.

•Establecimiento 

de prioridades

AGENDA BÁSICA DE LOS CONSEJOS DE CUENCA

ORDENAMIENTO EN EL USO DEL 

AGUA

• Difusión y análisis de la Legislación

• Difusión y actualización del REPDA

• Análisis de disponibilidades de agua por 

cuenca y acuífero y actualización periódica.

• Elaboración, análisis y difusión de estudios 

demanda de agua por región, cuenca y 

localidad.

• Formulación y consenso de programas de 

distribución de aguas superficiales por 

cuenca y planes de manejo y 

reglamentación por acuífero.

SANEAMIENTO

• Inventario y diagnóstico técnico y 

operacional de infraestructuras 

existentes.

• Elaboración de proyectos y gestión de 

obras.

• Control y vigilancia de la calidad del 

agua y de las descargas de aguas 

residuales.

• Limpieza de barrancas, cauces y 

cuerpos de agua.

• Saneamiento básico rural

USO EFICIENTE

• Modernización de los sistemas de riego y de 

abasto de agua

• Reducción de pérdidas en sistema de 

conducción y distribución

CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE 

CUENCAS

• Diagnósticos

• Reforestación y acciones de 

manejo de cuencas  

ABASTECIMIENTO DE AGUA

• Principales ciudades.

• Localidades rurales.

• Proyectos regionales

DESARROLLO INSTITUCIONAL

• Promoción para la creación y 

desarrollo de Comisiones Estatales del 

Agua.

• Consolidación del Consejo de Cuenca 

y de sus órganos de apoyo.

• Desarrollo de Sistemas de Información 

y Consulta sobre el agua.

• Planeación y participación social para 

la gestión del agua.

CULTURA Y SUSTENTABILIDAD

• Reconocimiento del valor económico, 

ambiental y social del agua



Consejos de Cuenca
Tuxpan Jamapa y Coatzacoalcos 

Río Jamapa
Río Cotaxtla

Río La Antigua (Los Pescados)
Río Coatzacoalcos

Río Blanco
Río Cazones
Río Nautla
Río Tuxpan

Consejo de Cuenca Pánuco

Río San Juan, Qro.
Río Pánuco

Consejo Cuenca Yaqui Matape

Bahía de Guaymas

Consejo de Cuenca Río 
Balsas

Río Apatlaco

Consejo de Cuenca Río Bravo

Río San Juan, N. L.
Río Pesquería
Río Conchos

Consejos de Cuenca
Lerma Chapala y
Pacífico Centro

Río Turbio
Río Coahuayana

Consejo de Cuenca
Valle de México 

Río Tula (Parte baja)
Río Tula (Parte alta)

LOS CONSEJOS DE CUENCA Y LAS DECLARATORIAS DE CLASIFICACIÓN 
DE CUERPOS DE AGUA

Consejo de Cuenca Costa de 
Chiapas

Río Suchiate



Objetivos:

•Preservar calidad del agua y su saneamiento

•Ordenar y regular usos
•Uso eficiente

•Manejo y conservación de cuencas y corrientes

ACUERDO DE COORDINACIÓN 

PARA LA DISPONIBILIDAD Y 

DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES

Agosto de 1991

CONVENIO DE COORDINACIÓN 

Y CONCENTACIÓN  PARA LA 

DISPONIBILIDAD Y 

DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES

Diciembre de 2004

Revisión y actualización de datos 

(2000) y algoritmo de 

distribución (2002) Elaboración 

de nuevo acuerdo (2002-2004)

A partir de 1980 se presentaron una serie 
de conflictos entre los usuarios de aguas 

superficiales de la cuenca Lerma-Chapala al 
acentuarse el problema de escasez del 

líquido,

Acuerdo de 
Coordinación 
Abril de 1989

Objetivos:

•Mejorar la distribución del agua 
entre los usuarios
•Recuperar el lago de Chapala y 
demás cuerpos de agua

A N T E C E D E N T E S



COTAS: Tipo de Organización, Modo de Operación y Objetivos Clave

Estructura administrativa y operativa general de los COTAS de Guanajuato



DISEÑO DE ACTIVIDADES

DIAGNÓSTICO DE ACUÍFERO

OPINIÓN DE USUARIOS (CONSEJO 
DIRECTIVO)

PROPUESTA DE LINEAS ESTRATÉGICAS

P

O

M

S

A

S

Planes de manejo

+

+

PROGRAMAS OPERATIVOS DE MANEJO SUSTENTABLE DE ACUÍFERO (POMSAS)

Casos Piloto

Portafolio de programas 
institucionales

Cultura del Agua

Vinculación institucional

COTAS PROPONE PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO

CEA  - CONAGUA 

Instrumentos de Gestión

+



Énfasis en:

• Mejorar la información sobre los 
usuarios de agua subterránea y 
establecer un diálogo con ellos

• Proporcionar servicios a la 
comunidad de usuarios de agua 
subterránea

• Apoyar las campañas de 
comunicación pública sobre la 
importancia, la situación y las 
necesidades de gestión de los 
recursos de agua subterránea

• Facilitar y apoyar el monitoreo 
de los niveles, el uso y la calidad 
del agua subterránea.

Evaluación de los avances logrados por los COTAS

Objetivo principal 
(COTAS)
• Crear consenso para 

realizar en el futuro una 
gestión integrada de los 
recursos hídricos y para 
aceptar las iniciativas de la 
gestión de la demanda 



Lineamientos de acción

Fomentar la creación y funcionamiento de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.

Formular, implementar y evaluar de manera participativa los Planes de Gestión de Recursos Hídricos
en las Cuencas.

Fortalecer a las Secretarías Técnicas de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas para la
implementación de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.

Promover mecanismos de financiamiento para los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.

Promover el desarrollo de mecanismos de financiamiento para la implementación de los planes de
gestión de recursos hídricos en las cuencas.

Promover que los sectores públicos competentes formulen programas de desarrollo de
infraestructura hidráulica, en concordancia con el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los Planes de
Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.

Impulsar la creación de un marco legal que promocione la participación de las asociaciones
público-privada y el sector privado en el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura
hidráulica multipropósito para el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Ampliar la cobertura de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, con aportes de
los sectores público y privado a niveles nacional, regional y local.
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