
Artículo: COMEII-18059 

 

IV CONGRESO NACIONAL 

DE RIEGO Y DRENAJE COMEII 2018 
Aguascalientes, Ags., del 15 al 18 de octubre de 2018 

 

 

 

 

EL RIEGO Y LA GOBERNANZA COMO FACTORES DE 
DESARROLLO EN MÉXICO 

 
 

Francisco Herrera Tapia1*; Marta García Galván2 

 
1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma del Estado de México. 

Campus El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca. C.P. 50090 
 

fherrerat@uaemex.mx - (722) 296 5552 y (722) 1806124 ext 6500 (*Autor de correspondencia) 
 

2Estancia posdoctoral en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autónoma 
del Estado de México. Campus El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca. C.P. 50090. 

 

 

Resumen 

 
El riego y la gobernanza son dos factores que pueden incidir directamente en el 
desarrollo de las regiones de México, ya que la producción agrícola depende de la 
disponibilidad del agua para maximizar la producción y lograr una seguridad 
alimentaria en el país. El riego es implementado desde la antigüedad por su 
relevancia en el desarrollo de la agricultura, sin embargo con el tiempo las 
relaciones sociales entorno a este servicio se han hecho más complejas por el 
crecimiento de la población y la disponibilidad y características del agua, por lo 
que se requiere recurrir a las estructuras sociales que se han ido consolidando a 
través de la historia en las comunidades y municipios del país para poder 
abastecer el campo mexicano, ya que en México las relaciones intermunicipales 
de carácter formal están permitidas en el artículo 115 en su fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo para los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de residuos; 
alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; mercados y centrales de abastos; panteones; rastros; calles, parques y 
jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito, pero no para el servicio de riego, en consecuencia la gobernanza es una 
alternativa que permite que un sistema social movilice las energías, de manera 
coherente a través de la acción colectiva en las comunidades y municipios para 
lograr el desarrollo de las regiones de México. 
 

Palabras claves: gobernanza, riego, desarrollo. 


