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INTRODUCCION
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INTRODUCCIÓN
A la mayoría de nosotros nos parece natural tener acceso al agua potable,
suponemos que siempre está ahí y que lo estará como el aire que respiramos. Sin
embargo, al agua para que se le considere potable y por consecuencia satisfacer
las necesidades de consumo humano, debe

reunir tres atributos, que son

cantidad, calidad y disponibilidad. La deficiencia de cualquiera de ellos ocasiona
problemas (Levi, 2005).
En México, después de muchos años de inversión en infraestructura hidráulica, se
mejoró substancialmente la cobertura nacional de agua potable y alcantarillado.
En 1990 se tenía una cobertura de 78.4%; actualmente de acuerdo con INEGI 1 y
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2011), existe una cobertura nacional
de agua potable de 90.9% y un 89.6% de alcantarillado, quedando un 9.1% y
10.4% respectivamente, sin estos servicios. En términos absolutos, quiere decir
que de los 110.5 millones de personas que habitan viviendas particulares, 10
millones de personas no cuentan con la disponibilidad del servicio de agua
entubada y 11.5 millones sin el servicio de alcantarillado 2.
En términos de disponibilidad de agua en México, la cantidad por habitante ha
estado disminuyendo. Tan solo del 2010 al 2011, la disponibilidad por habitante al
día pasó de 350 litrosa a 304 litros, lo que indica que en un año ha disminuido 46
litros.

Se pronostica que este fenómeno continúe en los años próximos

(CONAGUA, 2011). De igual forma la calidad del agua se ha ido deteriorando, ya
que del total del agua disponible en México el 12.43% de ésta se encuentra
contaminada 3. Aunque si se trataran y reutilizaran 170,000 litros por segundo de
aguas residuales, se disminuiría la demanda de agua para uso doméstico de los

1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.inegi.org.mx/
2
Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Edición 2011.Pag. 18.
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/DSAPAS%20Edicion%202011.pdf
3
Estadísticas del agua en México, Edición 2011.
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-1-11-EAM2011.pdf
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22 millones de habitantes que actualmente tienen problemas de drenaje y
saneamiento (Jiménez, Durán y Méndez, 2010).
La solución a los problemas anteriores se ha abordado a diversas escalas y por
enfoques de manejo diferentes. El manejo integral del agua, que es el enfoque
reconocido en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 para
desarrollar la sustentabilidad en el recurso agua, propone en uno de sus
principios, que el manejo debe hacerse al nivel más local posible (Abu-Zeid, 1998).
De ahí que la mayoría de los países, y sobre todo en México, se hayan hecho
cambios

a

la

Ley

de

Aguas

Nacionales,

para

transferir

funciones

y

responsabilidades centralizadas en la Comisión Nacional del Agua, hacia los
estados y municipios, razón por la que, la administración del agua haya recaído en
la escala municipal a través de Organismos Operadores4. La racionalidad detrás
de esta propuesta reside en que si el agua se administraba en esta escala, los
problemas de disponibilidad, de cantidad y calidad tendrían más posibilidades de
abordarse y resolverse, con la participación de los distintos grupos de interés. Sin
embargo, los cambios legales que se han realizado en los últimos años para
transferir atribuciones a estos organismos no han dado los resultados esperados.
En particular, en términos de la eficiencia económica, dentro del Plan Nacional
Hídrico 2007-2012 se planteó como estrategia fortalecer el desarrollo técnico y la
autosuficiencia financiera de las entidades prestadoras de servicio, a través de su
eficiencia global. Por lo que para lograr ese objetivo la CONAGUA (2010) 5 ,
especifica que los problemas de los precios empiezan por la falta de actualización
y uniformidad en las tarifas; por que si bien éstas dependen de los procesos de
captación, conducción, potabilización y suministro, éstas mismas deberían

4

Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz.- Articulo 3, fracción XXV. Organismo operador: entidad, en los niveles estatal o municipal,
responsable de la organización, dotación, administración, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de
los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en la
circunscripción territorial estatal, regional, municipal o intermunicipal que le corresponda.

5

(CONAGUA, 2010)
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determinar los costos reales que permitan incrementar la eficiencia del organismo,
con la finalidad de que no existan costos innecesarios e irreales 6
El asunto de la eficiencia económica no es nuevo. De hecho, la creación de la
CONAGUA, en 1989, tenía como propósito enfrentar tres retos: suministrar el
agua a un creciente número de usuarios, que demandan cada vez más este
recurso con calidad suficiente; facilitar que las agencias responsables del manejo
del agua generaran ingresos suficientes para pagar los costos de operación,
conservación y mantenimiento del sistema, así como generar los excedentes
necesarios para satisfacer los requerimientos de inversión futura, y: atender y
resolver, evitando burocracias, los diferentes conflictos generados en relación a la
distribución, uso y explotación del agua (Castro, 1995).
En términos de la facilitación para generar ingresos, los órganos operadores a
nivel municipal han reconocido lo fundamental que es contar con un adecuado
control del padrón de usuarios y de

los sistemas de medición, facturación y

cobranza, que permitan obtener mayores ingresos. Por esta razón el gobierno de
México, a través de la CONAGUA, se comprometió desde hace 23 años a
descentralizar los servicios de agua mediante la promoción de organismos más
estables, autónomos y autofinanciables. A pesar de estos compromisos, durante
2009, las entidades operadoras recaudaron en promedio el 73.9% de los
$36,638,000.00 facturados por el suministro de agua para uso público urbano en
todo el país. El estado de Veracruz, se ubica en este porcentaje, con el 72%, ya
que durante ese mismo año, recaudó $1,172,600.00 de los $1,620,400.00
facturados (CONAGUA, 2010). Esto quiere decir, que aproximadamente un tercio
de lo facturado no se recupera.
Tomando en cuenta esta situación problemática, esta investigación tiene como
propósito analizar el impacto que tuvo el proceso de
administración del recurso agua en la

descentralización en la

zona centro de Veracruz, mediante la

eficiencia económica a través de la medición de los índices de gestión y del
compromiso con la gestión de la demanda.
6

Idem.
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Por lo anterior es que el estudio se apoya en un marco teórico que se desarrolla
en el capítulo 1, titulado “Generalidades de la administración pública y gestión del
agua”, el que permitirá aportar elementos teóricos y conceptuales para el análisis
del problema de investigación en cuestión y que espera contribuir al conocimiento
de la gestión del agua, desde la perspectiva de la ciencia económicoadministrativa.
En el capítulo 2, Antecedentes y descripción de la administración de los
Organismos Operadores en Veracruz, se proporcionan los elementos que
ayudarán a comprender la trayectoria o evolución de los organismos operadores, a
fin de que permita ubicarnos en el entorno del objeto de estudio. En el capítulo 3
se explica la metodología que se empleó, la cual se apoya en el modelo de gestión
de la demanda de Kreutzwiser y Feagan (1989) y el modelo de índices de gestión
del Consejo Consultivo del Agua (2011). Estos modelos se informan mediante la
aplicación de cuestionarios a mandos superiores y medios de los organismos
operadores del agua de la zona centro del estado de Veracruz.
En el capítulo 4 se presentan los análisis de los resultados que se derivan de los
datos obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios, además de la
información recabada mediante las solicitudes a los órganos de transparencia de
las entidades municipales, Comisión del Agua del Estado de Veracruz y de los
organismos del área de estudio.
En el capítulo 5 “Discusión de resultados y conclusiones se presentan las
aportaciones que se obtuvieron del análisis de los resultados tratados
estadísticamente y recomendaciones que pueden tomar en cuenta los Organismos
Operadores.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido a los problemas que enfrenta el recurso agua, como son la escasez
contaminación, la mala distribución del recurso, la sobreexplotación de cuencas y
acuíferos, y el manejo y administración fragmentada del recurso, el gobierno de
XII

México se comprometió a nivel internacional a implementar principios y acuerdos
emanados de cumbres, foros y acuerdos en materia de medio ambiente y agua,
por lo que

tuvo que diseñar e implementar

estrategias que reforzaran las

estructuras institucionales dándole mayor fortalecimiento a la CONAGUA como
autoridad del agua en el país.
De igual forma se descentralizo los servicios de agua a través de la promoción de
organismos más estables, autónomos y autosuficientes para el reforzamiento de
sus sistemas de financiamiento.
Estas estrategias fueron implementadas con la finalidad de que permitieran sentar
las bases necesarias para el desarrollo nacional, estatal y sobre todo municipal,
propiciando y estimulando cambios estructurales que contribuyeran a fomentar el
proceso activo de la descentralización.
Sin embargo, la falta de claridad en la identificación del objeto a descentralizar por
parte de los actores que participan y de las vías para lograrlo, han promovido que
la descentralización busque crear nuevos mecanismos más participativos y menos
burocráticos, para la canalización y gestión de demandas. Esto, sin duda alguna
constituye lo que hoy en día es, la condición básica para

avanzar

en la

modernización de los servicios que en materia de agua, se prestan a la sociedad.

HIPOTESIS DE TRABAJO
El proceso de descentralización en la gestión del agua no ha logrado los
resultados esperados en la eficiencia económica de los organismos operadores de
Altotonga, Banderilla, Coatepec, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la
Torre, Perote, Tlapacoyan, Xalapa y Xico; de la zona centro del estado de
Veracruz.
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar el proceso de la descentralización en la gestión del agua a través de la
eficiencia económica de los organismos operadores de la zona centro del estado
de Veracruz.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
•
nivel

Analizar el proceso de descentralización en la gestión del agua a
estatal, a través de sus actuales formas

de descentralización

administrativa y/o desconcentración.
•

Analizar por medio del enfoque de manejo de la demanda la

eficiencia en el uso del agua en los organismos operadores Altotonga,
Banderilla, Coatepec, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la
Torre, Perote, Tlapacoyan, Xalapa y Xico de la zona centro de Veracruz.
•

Evaluar el nivel de eficiencia que han obtenido mediante el proceso

de descentralización, los organismos operadores de Altotonga, Banderilla,
Coatepec, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Perote,
Tlapacoyan, Xalapa y Xico de la zona centro del estado de Veracruz.
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
La investigación utiliza la estrategia de estudio de caso, porque es una
investigación empírica que aborda un fenómeno contemporáneo a profundidad y
dentro del contexto de la vida real, especialmente, cuando los límites entre
fenómenos y contexto no son evidentes de manera clara (Yin, 2009). Dado que
este tipo de investigación tiene que ver con una situación que es técnicamente
distintiva, en la que hay muchas más variables de interés que las que los datos
señalan, éstos se apoyan en múltiples fuentes de evidencia, por lo que convergen
en una triangulación metodológica. Los métodos utilizados fueron la entrevista, la
revisión documental y el cuestionario.
XIV

El propósito de este estudio de caso se da con la combinación de métodos
cuantitativos y cualitativos, en donde por un lado, el método cuantitativo utiliza la
recolección de los datos e información para el análisis de los indicadores de
gestión propuestos por el Consejo Consultivo del Agua y por su parte, el método
cualitativo se utiliza para revisar y describir la información documental de textos
especializados, leyes, reglamentos, así como la descripción y utilización del
Modelo de Kreutzwiser y Feagan que promueven el enfoque de manejo de la
demanda del recurso agua para un uso eficiente de éste y con ello contribuir a la
eficiencia de los organismos operadores.
ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio tiene alcances de tipo exploratorio y descriptivo, ya que se orienta
a la búsqueda de características y especificaciones de las personas encargadas
de la administración del agua en los organismos operadores; al igual que buscar
señalar las características, historia y definiciones de los elementos contenidos en
los temas de administración municipal del agua.
ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN

Para facilitar la comprensión de la estrategia de investigación, en la figura 1.1, se
presenta un esquema de proceso que se siguió.
Figura 1.1.- Abordaje de la Investigación

SUJETOS DE ANÁLISIS

INSTRUMENTOS

Informantes clave de los
organismos operadores, tales
como: personal directivo,
administrativo,
comercialPropia.
y
Fuente.- Elaboración
técnico.

Tres cuestionarios para cada
sujeto de análisis, el cual se aplicó
mediante entrevistas cara a cara.

ANÁLISIS
Análisis cuantitativo de la
información de cuestionarios y
documentos de transparencia.
Análisis
cualitativo
de
información documental y del
Modelo de Kreutzwiser y
Feagan.

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 1
GENERALIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
GESTIÓN DEL AGUA

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
GESTIÓN DEL AGUA
1.1.- INTRODUCCIÓN
Este capítulo tiene como propósito analizar el objeto o problema de investigación a
la luz de enfoques teóricos que permitan explicar la manifestación u ocurrencia del
problema en cuestión. De igual forma, proporciona los elementos que habrán de
sugerir la estrategia metodológica más adecuada para investigar dicho problema.
En la presente investigación, el marco teórico consiste en el análisis de la
administración pública que se ha instituido para una mejor gestión del recurso
agua. Para dicho análisis, se desarrollan los aspectos de administración pública,
gestión del agua, descentralización, enfoque de la demanda e índices de gestión.
Con este contenido temático, se espera que el lector se adentre en las
implicaciones que tiene llevar a cabo este estudio con los enfoques y conceptos
antes expuestos.
1.2.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La administración pública es la parte de los órganos del gobierno que depende
directa o indirectamente del poder ejecutivo. Tiene a su cargo toda la actividad
estatal que no desarrollan los poderes legislativo y judicial, y su acción se
caracteriza por ser de naturaleza continua y permanente, y siempre en la
búsqueda del interés público (Sanchez González, 1998).
La administración pública se entiende como la realización de la actividad que
corresponde a los órganos del estado, que están integrados en sus tres órdenes
de gobierno federal, estatal y municipal. Es una función muy importante de la
actividad gubernamental que es de interés para la sociedad porque su acción es
más concreta y con mayores posibilidades de ser visualizada por la población del
país, estado o municipio donde se lleve a cabo. Las acciones de la administración
pública se ponen de manifiesto si ésta se lleva acabo eficaz y eficientemente, en o
para beneficio de la sociedad; pero también evidencia si el estado a través de
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sus órganos correspondientes actúa en forma adecuada para resolver los
problemas sociales.
1.2.1.- DEFINICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La administración pública es aquella que organiza la presencia del estado en la
sociedad y mediante la ramificación de sus ministerios, secretarías de estado,
organismos descentralizados, comisiones y fideicomisos, da un contenido político
y administrativo al estado público para diferenciarlo del carácter civil de la
sociedad (Sánchez González, 1998).
En esta definición es posible entender a la administración pública como el
conjunto de acciones que asume el gobierno, de acuerdo con la diversidad de las
funciones del estado y que adopta la estructura formal y legal que se requiera y
se justifique. En un sentido más amplio, la administración pública es el gobierno.
Es decir, todo el conjunto de conducta humana que determina cómo se distribuye
y ejerce la autoridad política. Para hacer frente a esta realidad, el estado y el
sistema de gobierno han desarrollado desde la antigüedad diversos métodos de
acción.
Por otra parte, Muñoz Amato (1973), considera que el estado produce a partir
de las ideas y a la vez se transforma con éstas, como respuesta a las
interrogantes que a través del tiempo surgen acerca del cómo se habrán de
resolver los problemas que confronta determinada sociedad. La solución prevista
para los problemas identificados conduce a determinar no sólo la naturaleza de las
acciones, sino también el ámbito de quién debe resolverlos, haciendo uso de la
autoridad legitimada para las normas que regulan las actividades individuales y
colectivas de los servidores públicos y de la sociedad, representada por el ente
jurídico que es el estado.
Como casi todos los estados modernos, se divide y organiza en tres poderes o
formas de gobierno, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes
asumen todas las funciones que son requeridas para preservar el orden social,
con sus respectivos ámbitos de competencia.
3

1.2.2.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La administración pública federal está constituida por el conjunto de
dependencias administrativas del ejecutivo federal, el cual está integrado por: la
presidencia de la república, las secretarias del estado, la consejería jurídica del
ejecutivo federal y los departamentos administrativos que determine el titular del
ejecutivo. Se refiere al conjunto de órganos que auxilian al ejecutivo federal en la
realización de la función administrativa.
La función administrativa se compone de administración centralizada y
paraestatal. Estas se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (2013) 7; la cual, en su artículo 26 enumera a las
secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de la Defensa Nacional, de
Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, de Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de
Educación Pública; de Salud; del Trabajo y Previsión Social; de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano; de Turismo y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula en su
artículo 90 la responsabilidad del estado de conducir las actividades del país a
través

de

los

organismos,

secretarías

y

departamentos

mencionados

anteriormente.
Así mismo, la Constitución establece con claridad en el artículo 25, el ámbito de
acción del estado, representado por sus poderes, particularmente el ejecutivo, en
lo concerniente al desarrollo económico y social. Este articulo señala que:
“Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su
régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno

7

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2013, 6pp. Última Reforma DOF 02-01-2013.
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ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales
cuya seguridad protege esta Constitución”8.
1.2.3.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
La Administración Pública Estatal la constituyen el conjunto de dependencias
administrativas del ejecutivo estatal; de Seguridad Pública; de Finanzas y
Planeación; de Educación; de Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Económico y
Portuario; de Comunicaciones, de Desarrollo Social y Medio Ambiente; de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca; de Salud; la Contraloría
General, la Procuraduría General de Justicia y por la Dirección General de
Comunicación Social de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz (2012). 9
La administración pública del estado conduce sus actividades conforme a las
políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas del
Plan Estatal de Desarrollo y demás programas de gobierno, establezca el
gobernador del estado directamente o a través de sus dependencias y entidades,
las que se sujetarán a la planeación y presupuestación estatal. El estado, para la
realización de sus funciones, se apoya en los organismos descentralizados, los
cuales son: las Empresas de Participación Estatal, los Fideicomisos, las
Comisiones, los Comités, los Consejos, las Juntas y demás organismos auxiliares
del gobierno del estado. 10
De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los estados al igual que el ejecutivo federal podrán
organizarse, adoptando, para su régimen interno, la estructura que mejor
convenga para asegurar el bienestar de su población. Así mismo, establece la
división del poder público estatal, al consignar lo siguiente en su artículo 116.

8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma 15 de Octubre de2012. Pág. 18.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio.
9
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, última reforma 18 de Julio de 2012. Pág. 04.
10
Idem.
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“Artículo 116.- el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en
ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo
individuo, y esto significa que los poderes no los debe detentar una sola persona”.
1.2.4.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Se refiere a las dependencias, entidades, órganos y servidores públicos de los
ayuntamientos los cuales sujetarán sus actos y procedimientos administrativos a lo
dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre (2011) 11 .y a los principios y
disposiciones del código de la materia específica a que se refiera. Son las
dependencias

centralizadas

municipales

o

de

órganos

desconcentrados

municipales las que realicen funciones relativas a los servicios públicos
municipales.
Como podemos advertir en esta síntesis, los municipios, al igual que los otros
dos órdenes de gobierno, tienen la libertad de escoger, de acuerdo con la ley, la
forma que se requiera para tratar los asuntos de la administración pública, y salvo
para los municipios, a los que se reserva la administración de los servicios
públicos básicos, todas las acciones deberán ser convenidas y coordinadas con
los otros dos órdenes de gobierno, el estatal y el federal.
Uno de los principales objetivos de la Administración Pública, en cualquiera de
sus órdenes de gobierno, es generar las políticas públicas que permitan alcanzar
el bienestar de la sociedad, proporcionando con ello el desarrollo económico y
social en las diferentes regiones que integran el país. De ahí la importancia de
entender el concepto de políticas públicas que se presenta en el siguiente inciso.
1.3. POLITICAS PÚBLICAS
La política pública es la guía y el resultado de la actuación de las autoridades
públicas. Una política es a la vez una orientación de la acción y un proceso
decisorio que se adopta entre diferentes posibilidades de actuación. De ahí que
11

Ley Orgánica del Municipio Libre, 2011.Última reforma 4 De Agosto de 2011, pág. 3
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para Ruiz Sánchez (2002), las políticas públicas generalmente se definan desde el
punto de vista de la “decisión” del gobierno, que opta o no por aplicar. Es decir,
una política pública es aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer.
Los instrumentos y recursos que utilizan los poderes públicos en la elaboración
y puesta en marcha de políticas públicas son, entre otros, los programas,
financiación y normas jurídicas, funcionarios y personal capacitados, los servicios
del personal y los medios materiales para desarrollar determinadas actuaciones,
así como la capacidad de persuasión y de liderazgo. La creación de una política
pública y su consecuente implementación es siempre para corregir una falla en la
administración pública y tomar la decisión gubernamental para satisfacer una
demanda social. Siendo esto así, la elaboración de las políticas no es nada fácil,
puesto que se trata de un procedimiento realmente complicado.
La política pública debe entenderse como la acción que se emprende para dar
consistencia y coherencia a las actividades del gobierno en función de los
objetivos legítimos que persiga, y que pueda estar acotada por las decisiones y
normas que emanen de los otros dos poderes de la unión.
Las políticas públicas conducen a la acción coherente de la parte ejecutora de
la administración pública. El propósito de contar con políticas públicas eficientes y
que respondan a los problemas sociales, es que podrá tener como resultado, una
administración capaz de encontrar alternativas de solución a los problemas de una
sociedad. La implementación de las políticas públicas intenta que la acción del
gobierno sea más eficaz y consiga sus objetivos de manera eficiente haciendo que
sus acciones sean cada vez más colectivas e involucren a más sectores de la
sociedad.
1.4.- GESTION GUBERNAMENTAL
La gestión pública derivada del carácter público se refiere, según el contexto,
tanto a la práctica, como a la disciplina, o lo que se podría entender como el
conseguir que las cosas se hagan a través de las personas; es también, una
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forma superior de satisfacción de los objetivos sociales, en lugar de sólo llegar a
ser eficientes (Ortun, 2002).
La

gestión

gubernamental comprende las

acciones que

realizan

las

dependencias y organismos públicos, encaminadas al logro de objetivos y al
cumplimiento de las metas establecidas en los planes y programas de trabajo,
mediante las interrelaciones e integración

de recursos humanos, materiales y

financieros.
La gestión gubernamental es una actividad importante que desarrollan las
instituciones públicas para atender y resolver las peticiones que plantea la
ciudadanía. A través de ellas se generan y establecen las relaciones del gobierno
con la comunidad y con otras instancias administrativas de los gobiernos
municipal, estatal y federal.
En la aplicación del terreno de lo práctico de la gestión gubernamental, se han
desarrollado diversas medidas y técnicas que han conducido a los procesos de
modernización y que a la vez estos han sido juzgados por su utilidad y resultados,
con el fin de lograr la eficiencia, eficacia y economía, que son características de
toda acción gubernamental y medidas para lograr un buen gobierno. Algunas de
estas medidas y técnicas están enfocadas más hacia el terreno de la gestión. En
lo referente a la gestión del agua está la descentralización la cual surge como
posible respuesta para el incremento de la eficiencia y democratización de los
gobiernos locales, y más aún a los servicios públicos que estos ofrecen con la
finalidad de que se den más rápida y pronta solución a los problemas de gestión
gubernamental que se presentan en los gobiernos regionales. Este tema se
desarrolla más ampliamente en el siguiente apartado.
1.5.- DESCENTRALIZACION
Desde hace tres décadas casi todos los países con características centralistas
han tomado iniciativas para abrir sus sistemas políticos. En América Latina, por
ejemplo, la descentralización ha estado íntimamente ligada al debate sobre la
democratización de las estructuras políticas, de la integración de las clases
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sociales de la población y de las regiones más marginadas y en parte, a la lucha
contra la pobreza. Así, la descentralización ha sido un proceso que se ha
profundizado y que parece no se revertirá al menos en el mediano plazo.
En términos generales, la descentralización es la transferencia o delegación de
autoridad legal y política para planear, tomar decisiones y administrar funciones
públicas de agencias centrales de gobierno a organizaciones de base, unidades
subalternas de gobierno, corporaciones descentralizadas, autoridades regionales,
autoridades funcionales, gobiernos autónomos y locales y organizaciones no
gubernamentales (Martinez Assad & Ziccardi, 2000). En algunos países, todo lo
que implica la descentralización se traduce en políticas de transferencia de tareas
a las organizaciones de la sociedad civil. Un ejemplo de ello son las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y en otros casos, se extiende hasta
el sector privado.
La descentralización no es un fin en sí mismo, sino un conjunto de políticas que
interactúan como medios para alcanzar sus principios y los objetivos que se
proponen. De esta manera, la descentralización parece construir una estrategia
complementaria para las políticas de ajuste estructural de las economías y
administraciones públicas implementadas en diversas naciones, así como para
atender los retos impuestos para la globalización y la integración de las demandas
en el ámbito público.
En el contexto del México actual, la descentralización se posiciona de manera
polarizada. Por ello, es conveniente y útil, de acuerdo con Rondinelli (1981)
distinguir

los

grados

de

descentralización

que

existen

como

son:

desconcentración, delegación y devolución. El primero consiste en el cambio de
autoridad de la línea administrativa central en los niveles más bajo de la estructura
administrativa. Hace referencia a la delegación de competencias de una
administración central a ciertos órganos dependientes.
La “desconcentración” se refiere simplemente a la dispersión territorial. Puede
haber descentralización sin desconcentración (como lo sería en el caso de las
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privatizaciones),

pero

la

desconcentración

implica

cierto

grado

de

descentralización. Al respecto, es común que en muchos textos sobre el tema no
se hagan distinciones entre la desconcentración y una descentralización
meramente administrativa.
La transferencia de autoridad da cierta capacidad de decisión del centro a los
niveles inferiores del aparato estatal. Ello supone una mayor redistribución de
poder que en el caso de la desconcentración, dado que las instancias
gubernamentales receptoras con una mayor cuota de autoridad pueden planear e
instrumentar decisiones concernientes a sus actividades.
Finalmente esta la transferencia del poder central a niveles inferiores del
gobierno en el que el receptor adquiere un sustancial nivel de autonomía con
respecto al centro, no obstante que las instituciones centrales mantienen un papel
supervisor, especialmente en el nivel financiero.
En todos los casos la descentralización subyace en la intención de traspasar
recursos y funciones del gobierno central a los gobiernos locales, y a veces en un
mismo movimiento a la sociedad local. Lo importante de esto es que la
descentralización

pretende

reemplazar

un

funcionamiento

tecnocrático

y

autoritario para instalar una gestión democrática y con participación local.
1.5.1.- TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN
Existen tres tipos de descentralización, que son, la administrativa, la política y
la económica.
La descentralización administrativa, representa el hecho de que se transfieran
facultades administrativas y financieras a una determinada organización de
gobierno local, donde las autoridades encargadas de la administración local
pueden ser elegidas por los pobladores o designadas por el gobierno central.
Partiendo del enfoque de la provisión de bienes públicos, se puede decir que en
este tipo de descentralización no se incluyen o toman decisiones sobre la
provisión. Como lo afirma Finot (2001), en el caso de una descentralización
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operativa administrativa también existen decisiones, pero no sobre provisión en su
sentido estricto, sino sobre operación de la provisión.
En cuanto a la descentralización política, se dice que para llevar a cabo esta
este tipo de descentralización, es requisito el hecho de que las autoridades a las
cuales se haga la transferencia de facultades sean elegidas por los pobladores de
la región, y no simplemente designadas por el gobierno central.
Las competencias transferidas en una descentralización de tipo política serian
ejercidas de forma autónoma por los gobiernos locales (u organismos a los cuales
se transfiera las competencias), respondiendo en última instancia a los pobladores
que los eligieron y no al gobierno central. Desde el enfoque de la provisión de
bienes públicos, Finot (2001) afirma que la descentralización política se da cuando
los gobiernos locales toman decisiones.
Por último la descentralización económica se da cuando se toma el enfoque
sobre la provisión de bienes públicos. Por ello, se puede decir que la
descentralización económica se relaciona más que con la provisión de bienes
públicos (como lo era en los dos casos anteriores) con la producción de estos.
La descentralización, en términos del manejo del recurso agua, en su acepción
más común, se presenta como la devolución de autoridad del gobierno central a
los grupos de interés involucrados en la toma de decisiones, pero dentro del
ámbito de un espacio territorial de cuenca, no sólo administrativo. Esta visión ha
sido promovida por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el
Global Water Partnership. La racionalidad, de estas visiones, es que los enfoques
centralizados ya no satisfacen los resultados esperados. En la tabla 1, se
mencionan los beneficios de la descentralización que han sido identificados por la
Secretaría de Gobernación (2006).
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SOCIEDAD

Tabla 1.1.- BENEFICIOS DE LA DESCENTRALIZACION
GOBIERNOS SUBNACIONALES
GOBIERNO FEDERAL

•

Mejor calidad en los
servicios públicos.



Mayor autonomía de
gestión.

•

Eficiencia en el uso del
gasto público nacional.

•

Resolución más rápida a las
problemáticas de servicios
públicos: distribución del
agua, recolección de
basura, transporte, servicios
de salud, educación,
seguridad.



Capacidad institucional
frente a los ciudadanos.

•



Posibilidades de atender las
necesidades y las demandas
de la población local.

Menores costos de
operación y de recursos
humanos.

•

mejores servicios públicos
para los ciudadanos.

Posibilidades de acrecentar
finanzas locales de acuerdo
a las competencias.

•

Democracia.

•

Gobernabilidad.



Capacidad financiera para
crear nuevos ingresos
propios que complementen
los estipulados por ley.

•

Posibilidad de generar
incentivos para la creación
de ingresos propios a nivel
local.



Obligación de coordinarse
con los otros ámbitos de
gobierno para no duplicar
funciones ni recursos.

•

Tomar mejores decisiones a
nivel nacional en cuestiones
prioritarias de la federación.

•

Mecanismos que
favorezcan el equilibrio
regional, territorial y de
desarrollo.


•

Respuestas locales
diferenciadas para la
promoción del desarrollo
económico, la cultura, la
recreación, el cuidado del
medio ambiente, atención a
los grupos vulnerables, etc.

•

Respuesta más eficaz y
eficiente en los trámites
públicos.

•

El mejor conocimiento del
uso de los recursos públicos
federales y locales.
Mayores oportunidades de
participación ciudadana en
la toma de decisiones
políticas y en la evaluación
del ejercicio público.

•

Fuente: Secretaría de Gobernación, México, 2006

1.5.2 LA DESCENTRALIZACIÓN EN MÉXICO
La descentralización del gobierno federal hacia las entidades federativas se
inició formalmente con los Convenios Únicos de Coordinación (CUC) con
entidades federativas, que se impulsaron en la administración del presidente
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Estos convenios se impulsaron a través
del Plan Nacional de Desarrollo, para el fomento del desarrollo regional y
económico de las entidades federativas y municipios, vía transferencia de
recursos. Con ello la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988) inició las gestiones para dar autonomía política y administrativa a los
gobiernos locales. El 6 de diciembre de 1982, de la Madrid presentó al senado
mexicano una iniciativa para reformar el artículo 115 de la constitución.
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El objetivo fundamental de la reforma propuesta era garantizar a los municipios
fuentes de recaudaciones

permanentes, y permitirles suministrar servicios

públicos y fortalecer su autonomía política. Estos cambios al artículo 115 entraron
en vigor al 1° de enero de 1984.
Con base en ello la Reforma Municipal de 1983 sentó las bases sobre las
cuales se han construido los programas de descentralización subsecuentes.
También marcó el inicio del desarrollo de una “cultura de la descentralización en
México”. La reforma se convirtió en la columna vertebral de la política de
descentralización (Gómez, 1987).
Todo lo anterior nos dice que la descentralización se ha vuelto una cultura en
México, pero sobre todo en lo que respecta a la gestión del agua. Ello ha
implicado cierto aumento de la participación de las autoridades regionales; es
decir, de gobiernos estatales y municipales. Sin embargo este proceso no ha
podido consolidar la coordinación intergubernamental, parte esencial para la
adecuada gestión del agua, razón por la cual se han tomado como base para el
análisis del proceso de la descentralización en la gestión del agua diferentes
enfoque y medidas con la finalidad de evaluar los resultados que éste ha obtenido
para la eficiencia de los organismos operadores.
Por lo anterior en este trabajo se expondrán los temas del enfoque con base en
la demanda y el modelo de indicadores de gestión del Consejo Consultivo del
Agua.
1.6 ENFOQUE CON BASE EN LA DEMANDA
Los problemas con la gestión del agua son de diferente índole, más aún los
relacionados con la administración y uso del agua, razón por la cual en la
actualidad y debido a los problemas como la contaminación del agua, pero sobre
todo la escasez de ésta, se ha buscado implementar enfoques que a la vez que
busquen satisfacer las necesidades de agua, éstas se realicen mediante un uso
más eficiente del recurso (Ruelas, 2006).

13

Este modelo

busca satisfacer las necesidades, pero tomando en cuenta

únicamente la disponibilidad que se tiene del recurso. Reconoce que el agua es
un recurso finito y que su distribución y uso se debe hacer bajo esta premisa. La
lógica de este enfoque es que el agua es un recurso limitado, que la demanda no
puede continuar creciendo y que las necesidades de agua se deben de satisfacer
con el recurso disponible (Hoekstra 2000, citado en Ruelas, 2006). El concepto
clave en torno al cual gira este enfoque de la demanda, es el de eficiencia en el
uso del recurso. Por ello, emplea mecanismos como el reordenamiento de la
estructura tarifaria y el incremento en los precios; la modernización tecnológica; el
empleo de estrategias administrativas y de comportamiento, en las cuales se
incluye educación, información y la participación de los medios masivos de
comunicación, entre otros.
La propuesta de tarifas 12 se sustenta en el supuesto de que sí se le da al agua
potable una valoración económica, los usuarios harán un mejor uso de ella. Esto
haría posible recuperar grandes cantidades de volúmenes para su utilización en
otras actividades que no requieren agua de primer uso. Sin embargo, es
conveniente que la estructura tarifaria refleje el costo real de llevar el agua desde
su fuente de extracción a los lugares donde será utilizada. Por lo que de acuerdo
con Roemer (2007), la importancia que tiene el proporcionarle un valor económico
al agua (precio por medio de tarifas) está en función de quién recaude el cobro por
el servicio. Se dice que éste lo deben manejar directamente los organismos
operadores responsables del suministro y no otras entidades públicas.
De esta forma, esta teoría presupone que el precio del agua cumple una triple
función, que es social, económica y financiera. La función social que cumple el

12

En México existen tres clasificaciones de tarifas: Tarifas por Cuota Fija (TCF), Tarifa por Servicio Medido (TSM) y

Tarifa Media de Equilibrio (TME), sin embargo las mas utilizadas en casi todo el país son la de cuota fija y de servicio
medido. Los encargados de la aplicación de las tarifas, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su articulo 115, son las autoridades municipales, puesto que en ellos recae la prestación del servicio. Sin
embargo, la legislación estatal en la materia es la que está facultada para definir el procedimiento y criterio para la
determinación y aprobación de las tarifas.
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precio es la de reconocer la capacidad de pago y el nivel socioeconómico del
grupo e individuo. La función económica se refiere a los incentivos para orientar la
demanda. La función financiera del precio es la autosuficiencia de la empresa
proveedora del servicio. Se trata de que los ingresos cubran los costos operativos
y de funcionamiento de las inversiones realizadas en el sistema de agua.
La idea de que los organismos operadores responsables del suministro sean
quienes manejen los ingresos monetarios es la de tratar que el nivel de la tarifa no
responda a situaciones políticas, sino a los requerimientos financieros y contables
del servicio. Lo que evidencia que si bien este enfoque está técnicamente bien
definido, el aspecto político relacionado con la implementación de los cobros es un
asunto discutible y controversial (Ruelas, 2006).
A pesar de la aceptación internacional de este enfoque, éste enfrenta grandes
retos, como lo es, el cambio en la percepción que la sociedad tiene hacia el valor
real del agua y la necesidad de inculcar una actitud de responsabilidad hacia el
recurso como un todo (idem). Por lo que aunque la gestión de la demanda se
reconoce como un elemento clave en la transición hacia una sociedad sostenible y
la cual México también incluye en su política hidráulica, poco se ha evaluado su
nivel de empleo. Con base en esto, Kreutzwiser y Feagan (1989) desarrollaron
una investigación que aplicaron en 219 municipios de la Provincia de Ontario,
Canadá, donde evaluaron el nivel de implementación del enfoque con base en la
demanda.
El modelo que estos autores desarrollaron recopila los que otros investigadores
han encontrado sobre los elementos que influyen en el uso eficiente del agua y lo
engloba en 3 índice, es decir en tres medidas ponderadas que resumen los
indicadores de las tres estrategias que aborda las cuales son: económica,
tecnológica/manejo y administrativa/comportamiento, y que en esta investigación
se consideró su empleo con la finalidad de evaluar su aplicación en el contexto
municipal en el Estado de Veracruz y como modelo para evaluar el proceso de
descentralización en los organismos operadores de la zona centro del estado de
Veracruz. Cabe mencionar que Carmona (2009) utilizó este modelo para evaluar
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su aplicación en los municipios ubicados dentro y en el área de influencia de la
microcuenca del río Pixquiac. Los resultados fueron muy ilustrativos en cuanto a
que mostraron que los municipios del estado de Veracruz no han avanzado en la
aplicación del enfoque basado en la demanda. Puesto que las medidas que más
aplican corresponden a la dimensión administrativa y del comportamiento, que
poco se refleja en el uso eficiente del agua.

1.7 MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN
La mejora de los organismos operadores que suministran los servicios de agua
debe conllevar a la utilización de instrumentos de medición, que indiquen el
desempeño de las acciones que el organismo realiza y la efectividad de su toma
de decisiones. Por ello los indicadores de gestión han sido en algunos países una
herramienta útil que permite comparar a diferentes organismos operadores tanto a
nivel nacional como internacional.
Lo anterior ayuda a ubicar a los organismos en diferentes contextos, da
transparencia a la gestión del organismo y lo ayuda a identificar áreas de
oportunidad. En el caso particular de México, es necesario regular a los
organismos operadores y una parte importante para evaluar dicha regulación es
mediante el uso de indicadores y la definición de los criterios de aceptabilidad de
cada uno de ellos.
Para poder comparar a los diferentes organismos operadores y para que un
organismo se pueda comparar así mismo a través del tiempo, se debe medir el
cumplimiento de metas y objetivos y el nivel de desempeño de funciones y
actividades, de ahí la necesidad de indicadores que nos permita saber si las
acciones que se realizan van por el rumbo planeado. Si bien los indicadores no
nos dicen el cómo mejorar, sí nos indican donde debemos de hacer las mejoras y
qué tan lejos estamos de lograrlo.
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Para que un indicador tenga valor debe decirnos en donde estamos bien y en
donde existen áreas de oportunidad, debe ser fácil de calcular, debe tener
significado para todos los que lo vayan a emplear y debe ser una herramienta de
uso, no una cifra para archivar. En México se enfrentan grandes obstáculos en la
implementación de un sistema de indicadores como son: la falta de información,
falta de compromiso con el mejoramiento continuo y la falta de continuidad en la
administración, razón por la cual surge el Modelo de Indicadores de Gestión
propuesto por el Consejo Consultivo del Agua (CCA, 2010).
Este modelo tiene como propósito incentivar a los gobiernos locales,
organismos operadores y autoridades federales a emprender iniciativas de mejora
continua, bajo el escrutinio público y a partir de una metodología verificable y en
línea

con

experiencias

internacionales

relevantes.

Igualmente,

considera

fundamental el papel de un sistema de indicadores como referencia para
decisiones de gobierno y para orientar las opiniones y capacidades de opinión de
la ciudadanía.
Este modelo de indicadores pretende ofrecer un instrumento para promover la
interlocución social, y la de coadyuvar en la discusión y diseño de políticas púbicas
en la gestión del agua y llegar a ser un elemento propicio para tener
comunicación entre entidades de gobierno, empresas, instituciones académicas,
organizaciones sociales, y especialmente, usuarios de los servicios del agua.
Este modelo define cinco conceptos esenciales en la gestión de los sistemas de
agua potable, alcantarillado y saneamiento. El primero es calidad del servicio; el
segundo es la eficiencia; el tercero son las finanzas públicas; el cuarto es el medio
ambiente, y el quinto la institucionalidad.

A continuación se exponen los

conceptos de cada uno.


La calidad es un concepto que obviamente está ligado a la satisfacción de
las necesidades, demandas y expectativas de la población en el servicio de
agua. Incluye aspectos de cobertura de agua potable y drenaje, y el
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carácter permanente o intermitente del servicio, tanto en días a la semana
como en horas durante el día.
•

La eficiencia es un concepto que indica tiene una gran precisión y que se
manifiesta tanto en procesos físicos y técnicos, como gerenciales, de
personal, y administrativos. Abarca la eficiencia física del sistema en
términos de las pérdidas en las redes de distribución; la productividad del
personal empleado; la macro-medición; y la micro-medición que es
consustancial a la facturación y a la cobranza.

•

El concepto de finanzas públicas aquí se refiere a la capacidad de los
sistemas de agua de financiar por sí mismos el servicio sin necesidad de
gravar los presupuestos oficiales. Se basa en la propia eficiencia física y
comercial del sistema, en tarifas que sean capaces de cubrir los costos de
inversión y operación, y por tanto en sus propios márgenes operativos.
Revela la magnitud de los subsidios implícitos en las tarifas promedio.

•

El concepto medio ambiente responde a la necesidad de asegurar una
operación sostenible de los servicios de agua. Esto depende de la
capacidad de recolección de las aguas residuales, y de su tratamiento
adecuado previo al re-uso o a su descarga. Debe reconocerse que otro
aspecto fundamental de sustentabilidad es la viabilidad a largo plazo de las
opciones actuales de abastecimiento, como en el caso de acuíferos
subterráneos sobreexplotados.

•

La institucionalidad trata de captar las reglas y organización formales con
que operarán los sistemas de agua, y que determinan tanto aspectos de
calidad, eficiencia, finanzas públicas y medioambientales, como sus propias
capacidades de gobierno corporativo a largo plazo, transparencia y
participación de la sociedad.
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Estos cinco conceptos son la matriz lógica de las variables seleccionadas para
evaluar el desempeño de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento. Las variables están representadas por los datos que directamente
proporcionan los organismos operadores, por lo que en esta investigación se
consideró muy apropiado el empleo de estos indicadores con la finalidad de
evaluarlos a la luz de los datos proporcionados por los organismos operadores en
el proceso de descentralización de los mismos. La descripción de los indicadores
utilizados de este modelo, se hace en la fase de metodología.
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CAPITULO 2.- ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS ORGANISMOS OPERADORES EN MEXICO Y VERACRUZ
2.1 ANTECEDENTES

Los organismos operadores del agua en México son un claro ejemplo de la puesta
en marcha del concepto de descentralización. Aunque en los últimos años, han
sufrido diversas transformaciones, las diversas instituciones que los precedieron
así lo indican Martínez (2007). Entre estas instituciones se encuentran:
•

1917, Dirección de Aguas, Tierras y Colonización.

•

1926, Comisión Nacional de Irrigación

•

1946, Secretaría de Recursos Hidráulicos

•

1976, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

•

1989, Comisión Nacional del Agua, misma que se crea por decreto
presidencial del 16 de enero de 1989, como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

•

1994, la Comisión Nacional del Agua se integra a la nueva Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), hoy
denominada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).

Cabe señalar que la Secretaria de Recursos Hidráulicos, creada en 1946, fue la
que impulsó el desarrollo regional por medio de comisiones, así como la puesta en
práctica de planes hidráulicos sectoriales y esquemas para el desarrollo de
grandes regiones, como la del noreste en 1960 y la integración del primer Plan de
Aguas Nacionales en 1975. Estas instituciones representan etapas importantes en
el proceso administrativo de los recursos hidráulicos del país. Sin embargo, una
organización completa del gobierno federal tuvo lugar en 1976 como resultado de
la fusión de las Secretarias de Recursos Hidráulicos y de Agricultura, con lo que
dieron lugar en 1976 a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Esta
secretaría fue la responsable de la planeación, el diseño y la construcción de los
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principales acueductos para suministrar agua en volumen suficiente a las ciudades
y puertos industriales.
Finalmente, con la creación de la Comisión Nacional del Agua (CNA O
CONAGUA) en 1989, como órgano administrativo, normativo, técnico, consultivo
y desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) se inicia la definición de políticas fiscales relacionadas con los
derechos y tarifas para el cobro del agua. La misión de la Comisión es la de
administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes para lograr
su uso sustentable con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la
sociedad en general.
En el proceso de descentralización de la CNA surge con la creación de los
Organismos Operadores (OO) que se encargan de proveer el servicio de agua en
el nivel municipal. De acuerdo con la legislación (Ley de Aguas Nacionales), éstos
pueden ser organismos públicos a cargo del municipio o privados, o una
combinación de participación pública y privada.

2.1.2 ANTECEDENTES DE LA ADMINITRACIÓN DEL AGUA POR LOS
ORGANISMOS OPERADORES EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
En el Estado de Veracruz el servicio de agua potable, alcantarillado y el
tratamiento del agua residual estuvo a cargo de las extintas Juntas Federales de
Mejoras Materiales, Entidades Federales que mediante Acuerdo expedido por el
Ejecutivo Federal, el 29 de octubre de 1980, procede a realizar la entrega a los
Gobiernos de los Estados o de los Municipios, la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua existentes.

En el caso particular del Estado de Veracruz, el convenio suscrito con este motivo
se realiza en enero de 1981, para lo cual, la prestación de los servicios fue
reglamentada con la expedición de la Ley Nº 80, publicada en noviembre de 1981,
misma que le da sustento legal a la Comisión Estatal de Agua Potable y
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Alcantarillado

(CEAPA),

creándola

como

institución

de

servicio

público

desconcentrado del Gobierno del Estado, de naturaleza mixta, estatal y municipal,
conforme a lo señalado en su artículo 56.

Al evolucionar este organismo y ante la necesidad de adecuarse a las nuevas
políticas para la prestación de los servicios, que surgieron del fortalecimiento del
federalismo, el Gobierno del Estado de Veracruz, considera conveniente ampliar
las facultades y promover la descentralización del organismo encargado de la
dotación de agua potable a la población. Por lo anterior, se sustituye la CEAPA,
por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), al amparo de la
expedición de la Ley Nº 72 de Agua y Saneamiento para el Estado de VeracruzLlave, publicada el 5 de junio de 1990. A la Comisión, se le otorga la figura de
organismo público descentralizado dependiente del Ejecutivo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios. Para su operación se promueven convenios con los
Municipios para la creación de Comisiones Municipales, las cuales también se
crearon con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
constitución y funcionamiento, los cuales se regulan por la nueva Ley No. 72.

Posteriormente, el Ejecutivo del Estado promueve el 29 de junio de 2001 la actual
Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, que rige actualmente. Esta ley fortalece
la autonomía municipal al reconocer su facultad de proporcionar los servicios
públicos del agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición del agua
residual y crea la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, como un organismo
dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, para
administrar las aguas de jurisdicción estatal, construir, ampliar y mejorar la
infraestructura hidráulica y en caso necesario, seguir prestando el servicio, cuando
el municipio declare no tener capacidad para ello.

La Ley Nº 21 de Aguas para el Estado de Veracruz 2001, también crea el Consejo
del Sistema Veracruzano del Agua como órgano rector de la planeación y
programación del recurso del agua. Dicha Ley fue reformada mediante el decreto
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No. 546 de fecha 6 de junio de 2006 y en julio de 2007, se decretó el cambio del
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, al dejar de ser autónomo y pasar a
ser un órgano de consulta de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz
(CAEV). Así mismo, las Comisiones Municipales que no han sido transferidas para
su administración y operación a los municipios continuarán prestando los servicios
como Oficinas Operadoras dependientes de la CAEV, es decir como organismos
desconcentrados.

2.1.3.- EL AGUA EN EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2011-2016

De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, los organismos
operadores del agua enfrentan problemas como, infraestructura hidráulica en
deterioro, contaminación de los cuerpos de agua, deterioro de las cuencas, pero
sobre todo, problemas en los modelos de administración y gestión de agua. Este
último tiene mayor incidencia en la situación financiera, que a su vez frena las
perspectivas del modernización del sector.
Dentro de los objetivos relacionados con la administración de los organismos
operadores el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 persigue lo siguiente:
•

Reconfigurar el marco institucional para delimitar mejor las funciones de
planeación, regulación y operación del sector y así evitar conflictos de
intereses.

•

Analizar y actualizar el marco legal y regulatorio para dar soporte a los
organismos operadores y así asegurar la coordinación tanto federal, estatal
y municipal.

•

Impulsar el aumento en los niveles de eficiencia operativa y comercial de
los operadores de agua para asegurar la viabilidad financiera de estos.

•

Impulsar una nueva cultura entorno al agua apoyada en programas de
educación y que influyan en el cuidado del agua para su mayor
conservación y aprovechamiento.
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Para lograr estos objetivos el Plan veracruzano planea las siguientes políticas y
estrategias.
POLÍTICA
•

Reconocer la insuficiencia del financiamiento público para resolver las
necesidades de demanda.

ESTRATEGIAS

•

Promover fuentes alternativas de financiamiento, otorgar seguridad y
certeza jurídica en el sector hídrico.

•

Establecer y cumplir una regulación tarifaria que compense el beneficio
social y fortalecimiento de los organismos operadores.

•

Asegurar que los recursos económicos y financieros del sector se
apliquen al mejoramiento e incremento de los servicios del agua.

ACCIONES PARA MEJORAR EL MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL

•

Realizar adecuaciones al marco legal y reglamentario para fortalecer la
figura jurídica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

•

Fortalecer el área de planeación de la CAEV para que disponga de las
herramientas, así como un sistema permanente de verificación del
cumplimiento de sus metas.

•

Promover a la comisión como una entidad autosuficiente y con autonomía
de gestión para ejercer las funciones de evaluación y control, vigilar y
verificar el cumplimiento de las disposiciones que emanen de la
normatividad operativa del sector.

•

Promover la autonomía financiera de CAEV.

•

Atender a las políticas de tarifas y cobranza con el propósito de
racionalizar el uso del agua, y sobre todo, para asegurar que los ingresos
de los organismos sean suficientes para cubrir plenamente los costos de
operación.
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•

Revisar el origen de los pasivos de los organismos operadores del agua y
en

atención

a

ello,

iniciar

un

proceso

para

su

recuperación,

reestructuración o cancelación.
•

Iniciar un proceso de saneamiento financiero de los organismos
operadores de agua por medio de un programa conjunto de las
autoridades estatales, federales y municipales para la racionalización de
los pasivos con ellos mismos.

•

Impulsar actividades para atraer la inversión privada a los procesos de
suministro de agua potable y saneamiento a través de esquemas de
participación público privadas.

2.2 FUNDAMENTO LEGAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES
2.2.1 ÁMBITO FEDERAL
El fundamento legal que regula toda la materia de aguas en el país queda
representado por las disposiciones de observancia general relativas a la
administración del recurso hidráulico, que son fundamentalmente:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 27,28 y 115.

•

Ley de Aguas Nacionales (LAN), que da sustento a la evolución del marco
institucional y el desarrollo de los elementos de la política hidráulica en un
horizonte de mediano y largo plazo.

•

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

•

Ley Federal de Derechos.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

•

Leyes estatales en materia de Agua Potable y alcantarillado.

La Constitución Política contiene las normas fundamentales del Estado mexicano,
la cual data de 1917 y en materia hidráulica está el artículo 27, en donde establece
la propiedad originaria de la Nación sobre las Aguas, y que este derecho de
propiedad es inalienable e imprescriptible. En el artículo 28 complementa los
principios antes establecidos al indicar que, en los casos de interés general, el
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Estado puede otorgar propiedades nacionales bajo concesiones fijadas por las
leyes a fin de asegurar la utilización social de las propiedades o la debida
eficiencia al prestar los servicios.
Por lo que se refiere al artículo constitucional 115, éste establece que el servicio
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
nacionales le compete a los municipios. Asimismo, éstos tienen la tarea de definir
el procedimiento y criterio para la determinación y aprobación de la tarifa para el
cobro de los mismos así como los componentes, los sujetos o a quienes deben de
aplicarse y las acciones a ejercer para garantizar su cobro.
En relación a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, estos mantienen los
principios constitucionales para que el uso o aprovechamiento de las aguas se
haga solo mediante concesiones o asignaciones, además responderá por los
daños ocasionados a terceros, siempre y cuando sean atribuibles al mismo debido
a la explotación, uso o aprovechamiento que haga de las aguas nacionales.
2.2.2 ÁMBITO ESTATAL
La ley que atañe al estado de Veracruz es la Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz (LAEV) y es de orden público e interés social y tiene por objeto
reglamentar el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en
materia de aguas de jurisdicción estatal, así como establecer las bases de
coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado. En caso de aguas
de jurisdicción nacional estarán a lo dispuesto por la legislación federal respectiva.

La LAEV en su artículo 3 dice que: “los ayuntamientos, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre, esta ley y demás leyes del
estado, prestarán, directamente o a través de sus correspondientes Organismos
Operadores, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales. Asimismo, administrarán las aguas
propiedad de la nación que tuvieren asignadas, hasta antes de su descarga en
cuerpos y corrientes que no sean de su propiedad”.
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El Ejecutivo del estado, a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ejercerá las atribuciones previstas en el artículo 2 de esta
Ley y prestará los servicios de suministro de agua en bloque, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, previo convenio a celebrarse en
los términos de la presente ley y demás legislación aplicable.

En la sección XXV de la Ley se define al organismo operador, como la entidad, en
los niveles estatal o municipal, responsable de la organización, dotación,
administración,

operación,

conservación,

mantenimiento,

rehabilitación

o

ampliación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales, en la circunscripción territorial
estatal, regional, municipal o intermunicipal que le corresponda.

En la sección XXVI de la Ley define a un prestador del servicio como la
dependencia, organismo operador o concesionario, en los niveles estatal o
municipal, responsable de la organización, dotación, administración, operación,
conservación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de los servicios de
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales, en la circunscripción territorial estatal, regional, municipal o
intermunicipal que le corresponda. De igual manera toda aquella que se relacione
directamente o indirectamente, con la administración del agua a nivel local, las
cuales se relacionan a continuación:
•

Ley Nº 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

•

Ley Nº 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave y su Reglamento.

•

Ley de Transferencia de Servicios Públicos del Estado a los Municipios.

•

Ley Nº 26 de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz-Llave.

•

Ley Estatal de Protección Ambiental.

•

Ley de Salud.
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•

Ley Nº 100 de Obras Públicas para el Estado de Veracruz-Llave y su
Reglamento.

•

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los
Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave y su Reglamento.

•

Ley Nº 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Veracruz-Llave.

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Veracruz y su Reglamento.

•

Ley Nº 252 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

•

Ley de Ingresos del Estado de Veracruz- Llave.

•

Ley de Pensiones del Estado de Veracruz-Llave.

•

Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave.

•

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de VeracruzLlave.

•

Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz-Llave.

•

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.

•

Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado.
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CAPITULO 3 METODOLOGIA
3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta el procedimiento metodológico que se empleó para el
trabajo de investigación empírica. En primera instancia se presenta la localización
de los organismos operadores, objetos del estudio de caso. Posteriormente, se
desarrollan el modelo metodológico de Kreutzwiser y Feagan (1989),

que se

empleó para analizar en qué medida los organismos operadores utilizan en su
gestión los criterios que caracterizan el manejo del agua bajo el enfoque de
demanda. Posteriormente, se presentan los indicadores de gestión que miden la
eficiencia económica, y que desarrollaron el Consejo Consultivo del Agua.
Finalmente, se presentan las técnicas de recolección de los datos.
3.2.- LOCALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

Los organismos operadores objeto del presente estudio están localizados en los
municipios de: Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Jalacingo, Altotonga, Perote, Las
Vigas de Ramírez, Banderilla, Xalapa, Coatepec y Xico, y se ubican en la zona
centro del estado, tal y como lo muestra la figura 2. En la presente investigación es
muy importante que ubiquemos al objeto de estudio, desde un ámbito territorial
con el fin de proporcionar mayor información y entendimiento del alcance de
nuestra investigación.
Figura 3.1.- Macro-Localización Geográfica de los Organismos Operadores

Fuente: INAFED 2012.
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Los organismos operadores que se encuentran en la zona centro del Estado de
Veracruz, se ubican de acuerdo con las regiones administrativas en las que
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal ha dividido al Estado
de Veracruz (Fig. 3.2).
Figura 3.2.- Micro-Localización de los Organismos Operadores

REGION NAUTLA
1) Tlapacoyan
2) Martínez de la Torre

Fuente: INAFED 2012.

REGIÓN CAPITAL
1) Jalacingo

2) Altotonga

3) Perote
7) Las Vigas de Ramírez
11) Xico
13) Xalapa
18) Coatepec
32) Banderilla
Fuente: INAFED 2012.
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3.3 MODELO DE KREUTZWISER Y FEAGAN
De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua, A.C. (2011), la eficiencia de los
servicios de los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento es directamente
proporcional al manejo y administración del agua. Por lo que en este trabajo se
evaluó la pertinencia del Modelo de Kreutzwiser y Feagan (1989) para promover el
enfoque de manejo de la demanda del recurso agua, como alternativa o
complemento viable al enfoque tradicionalista basado en la oferta. Este modelo
está integrado por tres estrategias, que son la económica, la tecnológica/manejo y
la administrativa/comportamiento (tabla 3.1).
Tabla 3.1.- Índices de compromiso con la gestión de la demanda.
Estrategia Económica

Puntuación

Estructura tarifa
 Precio fijo
 Medidor descendiente

1
3

Medidor fijo

5



 Medidor Inclinado
Tarifa diaria/Hora pico
Precio marginal
Aumento en la tarifa total
Sobreprecio en verano
Aumento a corto plazo
Sobreprecio por aguas negras
Otros cargos

10
7
5
3
7
5
3
2

Puntuación máxima
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Puntuación

Estrategia tecnológica/Manejo
Medición
 Sector residencial
 Sector comercial, institucional e industrial
Presupuesto 2007 para reparación de medidores
 Si es mayor a la media de todos los presupuestos
municipales
 Si es superior a la media de los presupuestos propios
de los últimos 5 años
Distribución del presupuesto para la reparación de fugas
2007
 Si es mayor a la media de todos los presupuestos
municipales
 Si es superior a la media de los presupuestos
propios de los últimos 5 años
Limitar la distribución del sistema de presión

Educación/información
 Folletos sobre el recibo del agua
 Seminarios/Reuniones
 Medios de comunicación
 Recorridos a las plantas de tratamiento
 Programas de educación para industrias y comercios
 Otras estrategias similares
Dispositivos para conservación del agua plomería y/o
reglamentos de construcción
Reglamento sobre el uso del agua
 Restricciones voluntarias
 Restricciones obligatorias
Otros
Puntuación Máxima
Puntuación total
Fuente.- Kreutzwiser and Feagan (1989)
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2.5
2.5

5
5

5
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Puntuación máxima

Estrategia Administrativa/comportamiento

5
5

puntuación
1
1
1
1
1
1
10
3
1
7
1
28
100

Cada una de estas estrategias contiene medidas, cuya puntuación fue asignada
con base en su contribución al uso eficiente del agua. Como se puede observar en
la tabla anterior, la estrategia que más influye en el uso eficiente es la económica,
seguida por la tecnológica/manejo y por última, la administrativa/comportamiento.
Este modelo ha sido probado en 219 municipios de la Provincia de Ontario en
Canadá para analizar en qué medida los organismos municipales que prestan el
servicio de agua potable, drenaje y saneamiento orientan sus acciones hacia el
uso eficiente del agua. Este modelo considera que la estrategia económica, vía el
mecanismo de precios es el medio más efectivo para promover la conservación
del agua. La estrategia tecnológica/manejo considera al medidor y a la reparación
de fugas, como las medidas que inducen una reducción en el uso del agua y,
finalmente, la estrategia administrativa/comportamiento se apoya en acciones de
educación que fomentan una conducta de conservación del agua entre los
usuarios. De aplicarse esta última dimensión, los mayores ahorros se darían con
la instalación de dispositivos domésticos y reglamentos de construcción que
promueven el uso eficiente del agua.
Cabe mencionar que para el presente estudio no se tomó en cuenta la totalidad de
los índices de compromiso con la gestión de la demanda del modelo anterior,
debido a que el énfasis de la presente investigación está orientado a la eficiencia
económica de los organismos operadores. De ahí que solo se tomaran los índices
de compromiso de las estrategias económica y la administrativa/comportamiento.
3.4 MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL
AGUA

Como se dijo anteriormente la “eficiencia” de los servicios de los sistemas de
agua potable y saneamiento es directamente proporcional al manejo (analizado
por el modelo del enfoque de manejo de la demanda de Kreutzwiser y Feagan
1989), y administración del agua. Esta última parte será medida en razón a los
índices de gestión que el Consejo Consultivo del Agua, A.C., ha desarrollado, y
también porque son los que utilizan los organismos operadores para sistematizar
34

la información que se entrega a la CONAGUA para informar la Situación del
Subsector Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento, que cada año compila y
publica la CONAGUA.
En la tabla 3.2 se muestran los conceptos e indicadores con los cuales el
presente estudio medirá la eficiencia económica de los organismos operadores..
Tabla 3.2.- Indicadores de Gestión
organismos Operadores.
CONCEPTOS

para medición de la eficiencia económica de los

INDICADORES
Cobertura de agua
potable

CALIDAD
Productividad
Micro medición

Eficiencia física
EFICIENCIA
Eficiencia comercial

Eficiencia Global
Resultado operativo
(subsidios implícitos)
FINANZAS

Institucionalidad

MEDICIÓN

1.- Porcentaje de la
población total
conectada a los sistemas
de agua potable
4.- Número de tomas por
empleado

Porcentaje de
cobertura

PARAMETROS
NACIONALES
Cobertura del 100%

No.
De
tomas
(miles)/Número de
empleados

380 Tomas

5.- Número de mediciones
en operación como
proporción del total de
tomas
6.- Volumen de agua
facturada como
proporción del volumen de
agua producida al año
7.- Volumen de agua
cobrada como proporción
del volumen del agua
facturada al año

No.
De
Medidores/No. De
tomas

95% de las tomas con
micro
medición
funcionando

Volumen
facturado/Volumen
Producido

Facturación del 80% del
agua producida

Volumen
cobrado/Volumen
Facturado

Cobro del 95% del
volumen
de
agua
facturada

8.- Resultado del
producto de eficiencia
física y comercial.
9.- Ingresos por servicios
de agua potable, con
relación a los gastos
totales de operación

Eficiencia física x
Eficiencia
Comercial

60 % de Eficiencia Total

Ingresos - Gastos y
Obteniendo el %

15% de margen entre los
ingresos y los costos de
operación con la finalidad
de financiar inversiones

10.- Suma de
calificaciones binales
(0,1) con respecto a la
existencia o no de cada
una de las siete variables
institucionales
consideradas

INSTITUCIONALIDAD

Contar con un consejo de
administración.
Participación ciudadana
Plan de Desarrollo vigente

La existencia o no
de
todos
los
elementos
de
institucionalidad

Informe
anual
desempeño auditado

de

Autonomía y personalidad
jurídica
Procedimientos
para
transparentes
fijación de tarifas

la

Sistema de atención a
quejas.

Fuente.- Consejo Consultivo del Agua, A.C. ( 2011).
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De igual forma que el modelo de enfoque de la demanda, no se van a utilizar
todos los indicadores ya que atendiendo al alcance de esta investigación, los
indicadores de medio ambiente no serán utilizados porque no proporcionan
elementos que permitan evaluar el proceso de la descentralización en la gestión
del agua a través de la eficiencia económica de los organismos operadores.
3.5 JUSTIIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

En la zona centro del estado de Veracruz existen 26 Organismos Operadores y 6
Comisiones Municipales, que en total representan

29 organismos, sobre los

cuales es pertinente analizar el proceso de descentralización. De este total de
organismos, se eligieron 10, de los cuales 8 son organismos pasaron de ser
descentralizados a desconcentrados de la Comisión del Agua del Estado de
Veracruz de acuerdo con el

decreto No. 546

de fecha 6 de junio de 2006,

mientras que 3 siguen siendo organismos descentralizados con autonomía propia,
Por lo anterior y debido a que cumplen con las características necesarias para
evaluar su eficiencia económica, así como, evaluar el uso del enfoque de la
demanda, resulta interesante su análisis, además de ser una muestra
representativa de la población a estudiar, y un punto importante es que se tiene
acceso a la información que permite la aplicación del instrumento elegido.
Las unidades de análisis fueron los servidores públicos, de mandos superiores y
medios, encargados de la administración de estos Organismos. Por lo que se
eligieron a los Jefe de las oficinas operadoras como informantes clave de los
mismos, dado que su posición en el organismo los convierte en informantes sobre
las áreas comerciales y técnicas. Por lo que en cada organismo se efectuaron tres
unidades de análisis. Para cada unidad se utilizó cuestionario diferente, cuyas
preguntas estuvieron orientadas a la obtención de información que se relacionara
con su puesto.
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Tabla 3.3 Organismos Operadores de Estudio
•

TLAPACOYAN

•

MARTINEZ DE LA TORRE

•

JALACINGO

•

ALTOTONGA

•

LAS VIGAS DE RAMIREZ

•

PEROTE

•

XICO

•

BANDERILLA

•

COATEPEC

•

XALAPA

ORGANISMOS
OPERADORES
DESCONCENTRADOS DE LA
CAEV

COMISIONES MUNICIPALES
(OPD)

Fuente: Elaboración propia.

3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS
El instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario, en el cual a través
de preguntas cerradas y abiertas, se obtendría información concerniente a nuestro
estudio tal como se muestra en el anexo 1. Se diseñaron tres cuestionarios para
cada una de las tres unidades de análisis. Por lo que en total se aplicaron 30
cuestionarios. Los datos obtenidos de las preguntas concernientes al análisis del
enfoque de la demanda y de los indicadores relacionados con el concepto de
institucionalidad se analizaron con el método de escalamiento de Likert. También
se utilizó

un proceso de normalización y estandarización con la finalidad de

generar una calificación total de desempeño.

Cabe señalar que el cuestionario

tuvo un carácter intencionadamente reiterativo con la utilización del análisis de la
información obtenida de las páginas de transparencia y del ORFIS sobre los
resultados de auditoría en el año 2011.
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CAPITULO 4
ANALISIS DE LOS
RESULTADOS
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CAPITULO 4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de las entrevistas al
personal que labora en los organismos operadores que fueron objetos de este
estudio y que se encuentran en la Zona Centro del Estado de Veracruz. Los
resultados se plasman de una manera gráfica y con comentarios breves que se
consideran pertinentes. Los resultados se estructuran de acuerdo con los
elementos que integran el modelo de manejo de la demanda de Kreutzwiser y
Feagan (1989) y al Modelo de Indicadores de Gestión del Consejo Consultivo del
Agua (2011).
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS ENTREVISTADOS
4.1.1 CARACTERISTICAS POLITICAS
El reconocimiento de las características políticas de los organismos operadores
permite identificar parte de los escenarios que deben de tomar en cuenta, a la
hora de la toma de decisiones, que les permita llegar a acuerdos para lograr
acceder a programas o implementar acciones de mejoramiento en cada organismo
y con esto incrementar su autosuficiencia económica.
Si bien a nivel federal y estatal el partido que se encuentra gobernando es el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), a nivel municipal la situación es muy
variada debido a que en 4 de los 10 municipios en los que se encuentran los
organismos operadores se encuentran gobernados por el Partido de Acción
Nacional (PAN), como es el caso de Martínez de la Torre, Altotonga, Xico y
Coatepec; Los municipios de Tlapacoyan, Perote y Xalapa por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y los municipios de Jalacingo, Las Vigas de
Ramírez y Banderilla por el Partido de la Revolución Democrática (INVEDEM,
2012).
Por lo anterior y debido a que dentro de los objetivos del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011- 2016 se encuentra, el reconfigurar el marco institucional, analizar
y actualizar el marco legal y regulatorio de los organismos operadores, así como,
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impulsar el aumento de los niveles de eficiencia operativa y comercial que
aseguren la viabilidad financiera de estos, es fundamental que todas las fuerzas
políticas se unifiquen para evitar conflictos de intereses que estanquen la
autosuficiencia de los organismos operadores.
4.1.2 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
La inclusión de datos como la población total de cada municipio en donde están
establecidos organismos operadores, es de gran importancia, porque ayuda a
identificar la presión que ejerce la población sobre el recurso. De ahí que, se
convierta en un factor que tiene influencia en la escasez del agua. Como
consecuencia de esto, los retos que los organismos operadores estarán
enfrentando en el futuro cercano serán mayores para alcanzar una eficiencia tanto
en el uso del agua, como en su solvencia económica.
De ahí que sea de gran relevancia conocer datos como el número de hogares y
viviendas, así como la tasa de crecimiento poblacional. Estos datos permitirán a
los organismos operadores conocer el porcentaje de cobertura y la dimensión de
la población a atender, y con ello, planear sus decisiones, para que la expansión y
crecimiento se dé sobre bases reales y bien informadas.
Por lo anterior en la tabla 4.1, se observa que el municipio con la mayor cantidad
de población es el de Xalapa, y a pesar de que presenta una tasa de crecimiento
menor, en términos absolutos enfrenta una mayor demanda del servicio. En el otro
extremo, con el menor número de habitantes, se encuentra el municipio de Las
Vigas de Ramírez, la cual presenta una tasa de crecimiento de nivel medio. Esta
situación obligará al organismo operador a fomentar en un mediano plazo un uso
eficiente del recurso.
Es importante resaltar que los municipios de Jalacingo, Perote y Xico presentan
las mayores tasas de crecimiento, y en consecuencia tendrán mayores demandas
de consumo de agua. Esta situación dará lugar a que los organismos operadores
realicen ajustes a sus planes y estrategias encaminadas a un uso eficiente del
agua, así como, sus planes de crecimiento en infraestructura hidráulica.
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Los municipios de Altotonga y Banderilla, aunque presentan tasas de crecimiento
menos elevadas en comparación con los demás, tendrían que tener programas de
uso eficiente de agua, para que el consumo no siga en aumento y provoque un
uso excesivo que genere algún desabasto del líquido. Los municipios de Martínez
de la Torre, Coatepec y Tlapacoyan, aunque presentan tasas de crecimiento
menores al 1%, y por consecuencia esperarían menor crecimiento poblacional, en
números absolutos tienen una población alta, por lo que seguirán imponiendo una
fuerte presión sobre el consumo y la prestación del servicio.
Tabla 4.1.- Demanda potencial del servicio de agua
ORGANISMO

POBLACION

VIVIENDAS
NO.
DE PROMEDIO DE
NO.
DE
QUE
VIVIENDAS OCUPANTES
HOGARES
DISPONEN
OCUPADAS POR VIVIENDA
DE AGUA

TASA DE
TASA DE
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
ESTATAL
%
%

XICO

35,188

8,237

8,279

4.3

7,831

2.18

1.00

LAS VIGAS DE RAMIREZ

17,958

4,151

4,154

4.3

3,292

1.61

1.00

TLAPACOYAN
MARTINEZ DE LA
TORRE

58,084

15,095

15,115

3.8

13,370

0.37

1.00

101,358

27,550

27,729

3.7

20,368

0.16

1.00

PEROTE

68,982

15,592

15,596

4.3

14,703

2.23

1.00

ALTOTONGA

60,396

13,915

13,956

4.3

10,020

1.66

1.00

JALACINGO

40,747

8,977

9,006

4.5

7,807

2.59

1.00

BANDERILLA

21,546

5,629

5,690

3.8

5,416

1.46

1.00

COATEPEC

86,696

22,688

22,862

3.8

21,760

0.59

1.00

457,928 122,643

129,184

3.6

118,813

0.11

1.00

XALAPA

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO 2010.

Si bien se identificaron las características de los organismos de acuerdo a su tasa
crecimiento poblacional con referencia a la disponibilidad de agua, también es de
suma importancia diferenciar a estos organismos con respecto a la tasa de
crecimiento estatal, ya que el 60% de los organismos están por arriba del
promedio estatal, lo que refleja que organismos como Xico, Perote y Jalacingo que
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tienen un crecimiento de más del doble que a nivel estatal, lo que puede generar
mayores inversiones en infraestructura y mantenimiento de la ya existente, y por
consecuencia mayor presión en el uso y consumo del agua, lo mismo que pueden
generar los organismos de Las Vigas de Ramírez, Altotonga y Banderilla de seguir
con la misma tendencia de crecimiento y que a pesar de que su consumo es
menor si podría generarse problemas de abastecimiento de agua con el paso de
los años.
En lo que respecta a los organismos de Tlapacoyan, Martínez de la Torre,
Coatepec y Xalapa, estos se encuentran en una tasa de crecimiento menor al
promedio estatal pero con una población mucho mayor, lo que genera mayor uso y
consumo del agua y por lo tanto mayor posibilidad de implementación de
programas para el uso eficiente del agua.

4.1.2 CARACTERISTICAS ECONÓMICAS
De acuerdo con la tabla 4.2 se muestra que en los organismos de Altotonga,
Jalacingo y Las Vigas de Ramírez su Población Económicamente Activa (PEA) se
dedica al sector primario es decir, sus actividades son realizadas en la Agricultura
y Ganadería, mientras que los organismos de Banderilla, Coatepec, Martínez de la
Torre, Perote, Tlapacoyan, Xalapa y Xico sus actividades económicas son
enfocadas primordialmente al sector terciario, es decir su población se dedica a
actividades enfocadas a los servicios, resaltando los casos de Banderilla y Xalapa
con arriba del 70% de su población económicamente activa.
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Tabla 4.2.- Sectores económicos de los organismos
POBLACIÓN
ECONOMICAMENTE
ACTIVA

% SECTOR
PRIMARIO

% SECTOR
SECUNDARIO

% SECTOR
TERCIARIO

ALTOTONGA

20,594

42.7%

28.0%

28.8%

BANDERILLA

8,714

28.0%

21.8%

74.9%

COATEPEC

37,594

9.4%

25.3%

65.0%

JALACINGO

13,943

42.0%

26.5%

31.4%

LAS VIGAS DE RAMÍREZ

6,082

42.3%

25.2%

32.3%

MARTÍNEZ DE LA TORRE

39,684

24.2%

14.3%

60.6%

PEROTE

22,658

16.0%

29.8%

53.9%

TLAPACOYAN

22,901

36.7%

17.2%

45.8%

XALAPA

192,193

2.5%

16.9%

79.4%

XICO

13,307

28.3%

24.0%

47.4%

ORGANISMO

Fuente: INEGI 2010. INVEDEM. 2012.

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS
Como se mencionó en el capítulo anterior, la eficiencia en la prestación de los
servicios de los sistemas de agua potable y saneamiento está influenciada por las
capacidades y habilidades del personal responsable del manejo y administración
del agua. De ahí que para efectos de la presente investigación fue de vital
importancia conocer las características de las personas que administran el servicio
de agua. Para conocer dichas características, se les preguntó sobre el cargo que
desempeñan en el organismo operador, así como su nivel de estudios.
En la tabla 4.3 se muestra que los responsables del manejo y la administración lo
llevan a cabo el Jefe de Oficina y/o Director, seguido del Jefe Administrativo. Sin
embargo; llama la atención que a pesar de la posición clave de estos puestos,
son precisamente estos cargos los que presentan mayor rotación de personal.
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Tabla 4.3.- Cargos del personal responsable del manejo y administración del agua.
CARGO

NÚMERO DE
ENTREVISTADOS

PORCENTAJE %

JEFE DE OFICINA/DIRECTOR
JEFE ADMINISTRATIVO
JEFE OPERATIVO
AUXILIAR CONTABLE
AREA COMERCIAL

7
4
3
5
3

31.8
18.2
13.6
22.7
13.6

TOTAL

22

100%

Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados de cuestionarios aplicados a los Organismos
Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

En la figura 4.1 se puede observar que los puestos que presentan mayor rotación
de personal son, el puesto de Jefe del organismo operador, como es el caso de
Banderilla, Jalacingo, Altotonga, Perote, Martínez de la Torre y Xico, o en su caso
Director de la Comisión, como es el de Xalapa y Coatepec. Esta situación puede
dar lugar a que la toma de decisiones y la conclusión de los planes y metas a largo
plazo sean difíciles de dar continuidad, ocasionando con esto una deficiencia en
los programas a largo plazo que le puedan generan mayores ingresos.
Figura 4.1.- Antigüedad en el puesto
XALAPA
COATEPEC

Auxiliar y/o Jefe
Operativo

BANDERILLA
JALACINGO
ALTOTONGA
PEROTE

Aux.
admvos./comer.

MARTINEZ DE LA TORRE
TLAPACOYAN
LAS VIGAS DE RAMIREZ

Jefe de Oficina ó
Director

XICO

0

10

20

30

Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados de cuestionarios aplicados a los Organismos
Operadores de la Zona Centro de Veracruz.
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En la figura 4.2 se muestra que el nivel de estudios, el cual da una idea del nivel
de capacidades, profesionalización, y nivel de conocimientos, que predomina en
las personas entrevistadas,

el nivel de licenciatura, seguido del nivel de

Bachillerato y carrera técnica, lo que indica que si bien en la mayoría de los
organismos operadores no se cuenta con personal de mando que tenga estudios
de Posgrado, se puede decir que tiene un nivel aceptable. Aunque es pertinente
señalar que al

existir cierto rezago en los

niveles de profesionalización del

personal, se condiciona la existencia de una buena descentralización.
Por otro lado, si bien el grado de licenciatura rebasa el 60%, si se suman los dos
niveles restantes, se puede decir que más del 35% de los entrevistados no cuenta
con estudios de licenciatura. Ello indica, que un porcentaje significativo de los
funcionarios de nivel medio y medio superior han ascendido a estos puestos por
factores como la experiencia y la antigüedad, y no tanto por la profesionalización
de la actividad.
Figura 4.2.- Nivel de Estudios de los Entrevistados
100

63.6
0

0

22.7
0

13.6
Porcentaje

Fuente.- Elaboración Propia, basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.
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4.3 MODELO DE KREUTZWISER Y FEAGAN
4.3.1 ESTRATEGIA ECONÓMICA
En la tabla 4.4 se observa que el mayor porcentaje de los Organismos Operadores
del área de estudio presentan una estructura dependiente de CAEV. Es decir, se
encuentran en un nivel de desconcentración que dificulta o limita su toma de
decisiones en cuestiones operativas, comerciales y administrativas. Un ejemplo de
ello se da, en la autorización de tarifas que estén de acuerdo con sus
requerimientos.
En cambio, el otro 30% de los organismos son Comisiones Municipales. Ejemplo
de ello lo constituyen lo municipios de Xalapa y Coatepec, y un paramunicipal
como es el caso de Banderilla. Estos casos, al ser organismos descentralizados
tienen una mayor autonomía jurídica y patrimonio propio, así como mayor
disponibilidad en el manejo de sus recursos propios, sin dejar de omitir que su
autonomía no es al 100% debido a que sus decisiones también son analizadas por
órganos de gobierno en donde están integrados los presidentes municipales.

Tabla 4.4.- Estructura Administrativa de los Organismos Operadores.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVAFRECUENCIA PROCENTAJE
ADMINISTRATIVA
COMISION MUNICIPAL
DEPENDIENTE DE CAEV
PARAMUNICIPAL

2
7
1

20%
70%
10%

Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

Una vez que se tiene identificado el modelo de estructura que cada organismo
tiene actualmente se puede identificar su influencia en la forma de cobro del
servicio. Sin embargo, el 100% de los entrevistados reconocen que se hace un
cobro por el servicio, por lo que es importante mencionar que de acuerdo con la
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figura 4.3, se tiene que la forma de pago que se emplea es la de facturación
programada con un valor del 95% en todos los organismos.
Figura 4.3.- Forma de pago por el servicio de Agua
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Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

Si bien en los cuestionarios todos los entrevistados respondieron que el modo de
cobro es mediante facturación programada, los organismos de Xico, Las Vigas de
Ramírez , Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Perote, Altotonga y Jalacingo hicieron
la observación que en algunos casos en el manejo de la cobranza en los sistemas
rurales a su cargo, todavía presentan la facturación cuando el usuario va a pagar
a la oficina o por medio de algún recaudador, auxiliándose en programas como
Excel para tener la información de padrones de usuarios en archivos.
Ligado a lo anterior, el porcentaje que se recupera en los pagos que se realizan
por el servicio varía dependiendo del control que se tenga de los usuarios y del
propio organismo. Razón por la cual, como se muestra en la figura 4.4 el
porcentaje de recuperación por cobro de agua en más de la mitad de los
organismos analizados están por debajo del 50%, siendo los más bajos
Tlapacoyan, Las Vigas de Ramírez, Perote, Altotonga y Xico, todos ellos
organismos desconcentrados de la CAEV. Martínez de la Torre y Jalacingo son los
únicos organismos de similares características que sobrepasan el 80%.
Llama la atención que de los Organismos que son Comisiones Municipales, es
decir, descentralizados, como es el caso de la Comisión de Banderilla, de acuerdo
con la información proporcionada solo alcanza el rango de entre 46% y 55% de
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recuperación en el cobro. Con un porcentaje más alto se encuentran los
organismos de Xalapa y Coatepec, con los rangos de entre 55 a 100%.
Como se puede observar el porcentaje de recuperación es muy bajo de acuerdo
con el número de habitantes que cada organismo tiene a su cargo de proporcionar
el servicio. Como consecuencia, esto trae problemas de orden financiero que no
permite más inversión y mejoramiento en su infraestructura y menor posibilidad
de eficiencia en sus operaciones.
Figura 4.4.- Porcentaje estimado que se recupera por cobro de agua.
Xalapa
Coatepec
Banderilla
Xico
Perote
Las Vigas de Ramirez
Altotonga
Jalacingo
Martinez de la Torre
Tlapacoyan

55-100%
46-55%
36-45%
20-35%

0

20

40

60

80

100

Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

En estrecha asociación con la recaudación del cobro están los tiempos en que se
realiza éste. En la tabla 4.5, se menciona que son tres los periodos que emplean
los organismos operadores, para realizar lo cobros, tales como: de manera
mensual, anual (pago anual anticipado) y la combinación de ambos. Si bien los
entrevistados coinciden en que la periodicidad mensual es la más conveniente y la
que provee de recursos económicos a los organismos, la periodicidad anual
también representa un importante aporte económico. Este se diferencia en cada
organismo por el tiempo de duración de este pago anual, siendo de uno a tres
meses los utilizados.

Para este apartado, es de utilidad mencionar que de acuerdo con la información
proporcionada por los organismos, el pago anual tiene ciertos errores de medición
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y es poco confiable, ya que no se puede asegurar que se mantenga el volumen de
agua mensual sobre el que se realizó la estimación.
Tabla 4.5.- Tiempos en que se realiza el pago por servicio de agua.
TIEMPO

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

CADA MES
CADA AÑO
AMBOS

6
0
4

60
0
40

TOTAL

10

100

Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

Siguiendo con los apartados ligados a la recaudación por cobro del servicio, el
precio por metro cúbico de agua es un punto muy importante para inducir un uso
eficiente del agua y para determinar la solvencia económica de un organismo.
Como se puede observar en la figura 4.5 el organismo de Banderilla es el que
tiene el precio más bajo con $3.00/m3, seguido de los organismos de Martínez de
la Torre, Jalacingo, Xico y Altotonga con $4.00/m3. Los precios más altos los
aplican los organismos de Perote y Coatepec con $5.00/m3 y Tlapacoyan y Xalapa
con $6.00 el metro cúbico de agua.

Las variaciones que se presentan en los precios por metro cúbico de los
organismos sólo refleja que no existe una cuota establecida. Ya que si bien estas
tarifas dependen de las características y condiciones económicas de las regiones
que son atendidas por estos organismos, al menos en los organismos que
actualmente están incorporados a la CAEV debería haber mayor uniformidad,
puesto que es la Comisión la que establece las tarifas. Por lo que se deduce, que
ésta aún no consolida la gestión de los organismos que de ella dependen y que
ello haya generado en algunos casos que la recaudación sea menor en los
organismos debido al bajo precio, ya que el costo promedio nacional de llevar el
agua es de $6.00 el metro cúbico, lo que representa que

ningún

organismo

genera una utilidad de acuerdo con el precio que se pagan según lo muestra la
figura 4.5.
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Figura 4.5.- Precio que se paga por metro cúbico.
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Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

Con respecto a este apartado, cabe mencionar que todos los organismos cuentan
con un sistema de medición; aunque algunos, como el de Xico, tienen un bajo
porcentaje de medición al tener el precio fijo como base para el cobro de servicios
de agua.

Para mayores detalles, se puede observar en la figura 4.6 que los tipos de
mediciones más reconocidos por los organismos operadores son el precio fijo con
un 60% y el medidor fijo con un 90%. Solo los organismos de Xalapa y Coatepec
reconocieron el sobreprecio por aguas negras. Los otros tipos de mediciones no
se utilizan en los organismos y en algunos, como Jalacingo y Altotonga no tenían
el conocimiento de su existencia. En el caso de Perote, Las Vigas de Ramírez y
Banderilla reconocen que aplican un aumento de la tarifa total solo en el caso del
atraso de pago a tiempo.
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Figura 4.6.- Mediciones empleadas más frecuentemente para el pago del servicio.
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Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

4.3.2 Estrategia administrativa/comportamiento
Para promover el uso eficiente del agua es necesario tomar medidas que permitan
a los organismos operadores mejorar su capacidad de recaudación y al mismo
tiempo generar en los usuario la conciencia de pago a tiempo. Ello con la finalidad
de contar con recursos económicos para el mantenimiento constante de la
infraestructura de suministro, así como proporcionar un mejor servicio. Es por
esto, que de acuerdo con las medidas presentadas en la tabla 4.6 la medida más
utilizada para generar los pagos de manera oportuna sea:

a) El corte del suministro, con el 40%, es el más utilizado por los organismos
de Tlapacoyan, Xico, Coatepec y Xalapa. Este se aplica con la condición de
llevar a cabo todo un proceso, empezando con el adeudo de dos meses
antes de proceder al corte. Cabe resaltar que este mismo procedimiento es
llevado por todos estos organismos. Aunque los antes mencionados son los
que lo aplican de manera más consistente.
b) La multa aplicada en el próximo pago, también es utilizado por la mayoría
de los organismos, a través de los recargos o multas por desperdicios. Sin
embargo, los que realizan con más constancia estas acciones son
Jalacingo, Altotonga y Perote. Aunque cabe mencionar que una limitante en
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la aplicación de esta medida son los programas de descuento en recargos,
que no permite que en todos los organismos se cumpla al 100%. La
limitación en el suministro del servicio es llevado a cabo por los organismos
de Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre y Banderilla. Sin omitir que
las demás medidas también se utilizan por los organismos mencionados
pero en menos proporción.
Tabla 4.6.- Medidas que toman los organismos cuando el usuario no realiza el pago
oportunamente
MEDIDAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Los multan en su
próximo pago

3

30%

4

40%

3

30%

Cortan el
suministro
Les limitan el
suministro
No hacen nada
TOTAL

0

0%

10

100

Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los Organismos Operadores
de la Zona Centro de Veracruz.

Otra de las estrategias administrativa/comportamiento, es la de educación. Esta
tiene como finalidad fomentar una cultura de ahorro en el uso del agua y generar
nuevas conductas para la conservación del agua. Por lo que dentro de las
estrategias que muestra la figura 4.7 los organismos de Coatepec y Xalapa aplican
el mayor número de estrategias. Los organismos de Martínez de la Torre y Perote
también cumplen con estas estrategias solo los diferencia de los anteriores debido
a que ellos no manejan plantas de tratamiento.

Los organismos de Altotonga y Banderilla se sitúan en tercer lugar en cuanto al
empleo de estrategias de educación, seguidos de Tlapacoyan y Xico que manejan
los folletos y anuncios en radio. En último lugar se encuentran los organismos de
Jalacingo y Las Vigas de Ramírez, los cuales únicamente utilizan folletos para
promover el uso eficiente de agua.

Es de gran utilidad mencionar que aunque los organismos incorporados a la CAEV
son involucrados en los seminarios o reuniones que la Comisión organiza a nivel
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estatal, es una realidad que son pocos los que a su vez realizan reuniones o
seminarios para los habitantes a los que brindan el servicio. Entre los argumentos
para no hacerlo se encuentran la falta de recursos económicos y humanos
capacitados para proporcionarlos, limitando la implementación de un programa de
educación que promueva un uso eficiente del agua
.
Figura 4.7.- Estrategias de educación para fomentar un uso eficiente del agua.
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Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

Los

índices

que

obtuvieron

las

Estrategias

Económica

y

Administrativa/Comportamiento que desarrolla el modelo de Kreutzwiser y Feagan
y que fueron utilizadas con base en las respuestas de los entrevistados de los
Organismos Operadores muestran que a pesar de no utilizar la totalidad de las
estrategias contenidas en el modelo, la puntuación obtenida es muy baja en
comparación con los parámetros asignados en dicho modelo.
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Tabla 4.7.- Resultados de índices de Compromiso con la gestión de la Demanda.
Estrategia Económica

Puntuación
Puntuación
Estrategia
(valor
(valor real) Administrativa/comportamiento
optimo)

Estructura tarifa
 Precio

Puntuación
Puntuación
(valor
(valor real)
optimo)

Educación/información
1

1

3

0

5

5

10

1

7

0

5

0

Aumento en la
tarifa total

3

1

Sobreprecio en
verano

7

0

Aumento a corto
plazo

5

0

Sobreprecio por aguas
negras

3

1

Otros cargos

2

0

Puntuación máxima

42

9

 Folletos sobre el recibo del

1

1

 Seminarios/Reuniones 

1

1

 Medios de comunicación 

1

1

 Recorridos a las plantas de
tratamiento 

1

1

 Programas de educación para
industrias y comercios 

1

0

1

1

3

1

 Restricciones voluntarias 

1

1

 Restricciones obligatorias 

7

1

1

0

18

8

PUNTUACIÓN TOTAL

60

17

PUNTUACIÓN TOTAL EN PORCENTAJE

100

28

fijo
 Medidor
descendente
 Medidor
fijo
 Medidor
Inclinado
Tarifa diaria/Hora
pico
Precio marginal

agua

 Otras estrategias similares

Reglamento sobre el uso del agua

Otros
Puntuación Máxima

Fuente.- Elaboración propia basada en los datos recolectados en los cuestionarios aplicados a los
Organismos Operadores de la Zona Centro de Veracruz.

De los resultados que se muestran en la tabla 4.7

se concluye que, de una

puntuación máxima de 60 puntos sólo se obtuvieron 17 puntos. Si este resultado
se desagrega por estrategia, se concluiría que el grado de eficiencia con que los
organismos se conducen es aún menor, si se toma en cuenta que la dimensión
más utilizada es la administrativa/comportamiento, pero que es la que menos peso
tiene en la eficiencia total.
Ello muestra que los organismos analizados no están lo suficientemente
organizados para que la eficiencia se dé más en términos económicos que
administrativos y de comportamiento.
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Lo anterior indica que los Organismos analizados no aplican con las medidas
necesarias para hacer un uso eficiente del agua y como consecuencia presentan
mayores gastos que hacen más evidente sus deficiencias económicas.

4.4 Modelo de Indicadores de Gestión del Consejo Consultivo del Agua
Este sistema de indicadores de Administración del Agua se sustenta en los datos
confiables y actualizados que los Organismos Operadores proporcionen,
permitiendo con esto realizar comparaciones objetivas al identificar las tendencias
hacia la eficiencia económica de los organismos operadores. Así como, para y que
sirvan como referencia para analizar el proceso de la descentralización en la
gestión del agua y éste a su vez sea un puente de comunicación que coadyuve a
la toma de decisiones de políticas públicas entre gobierno y opinión de ciudadanía.
(Consejo Consultivo del Agua Reporte 2011).
A continuación se presentan los resultados de cada uno de los indicadores
seleccionados para realizar los análisis de eficiencia económica en los diez
organismos operadores seleccionados que permitan ver el grado de eficiencia de
cada organismo.
4.4.1 Productividad
La producción de agua por empleado refleja una dimensión de la eficiencia en los
organismos operadores. Para medir está productividad se toma como referencia el
parámetro nacional de productividad, que es de 380 tomas por empleado (Consejo
Consultivo del Agua 2011). Se puede ver en la figura 4.8, que ningún organismo
de los analizados cumple al parámetro. El organismo que más se aproxima a este
valor es Xico con 350 tomas por empleado, seguido de Martínez de la Torre y
Jalacingo, y al final encontramos a Perote, Coatepec y Xalapa.
Sin embargo, es pertinente resaltar que si bien Xico y Jalancigo aparecen al frente
de este indicador, este resultado debe evaluarse a la luz de los servicios que
presta, su extensión territorial y el número de habitantes que atiende. Xico y
Jalacingo, a diferencia de los demás organismos no proporcionan todos los
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servicios de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento. Para el caso del
organismo de Martínez de la Torre, si bien no alcanza el nivel de productividad
óptimo, sí es de reconocerse que su productividad por empleado está en un nivel
adecuado para su eficiencia económica al no tener un exceso de trabajadores.
En cambio los casos de Coatepec y Banderilla presenta esta variación debido a
que atienden alcantarillado, lo que representa menor productividad al destinar
personal a otras actividades. Para los casos de Perote y Xalapa es notorio su falta
de productividad debido al exceso de plantilla laboral, lo que se refleja en la figura
4.8.
Figura 4.8.- Productividad en el suministro del servicio de agua potable
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Fuente.- Elaboración Propia con Información
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En la Figura 4.9 se muestra la productividad de acuerdo con el número tomas por
empleados, mismo que representa la carga de plantilla laboral que cada
organismo tiene. Al respecto, los organismos de Xalapa, Coatepec, Perote y
Banderilla presentan un exceso en el número de empleados. Esto puede ser un
indicador de que gran parte de sus gastos se canalizan al rubro de sueldos,
seguridad social y apoyos contractuales, lo que ocasiona, que no se disponga de
recursos económicos para reparaciones, mantenimiento e incluso, reposición de
su infraestructura. Ello incide finalmente en que no se reparen fugas en la red de
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distribución y por consiguiente, del volumen distribuido, sólo una parte llegue a los
usuarios.

Si bien a nivel nacional el número óptimo de empleado por cada 1,000 tomas es
de 3 (CONAGUA, 2010), se puede decir que los sistemas de Altotonga, Las Vigas
de Ramírez, Jalacingo y Martínez de la Torre están en niveles aceptables. El caso
de Xico es digno de mencionar, ya que no alcanza al valor óptimo, porque el
número de personal con que cuenta está por debajo de lo mínimamente necesario
para un servicio adecuado.
Figura 4.9.- Productividad por Número de Empleados en cada organismo.
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Fuente.- Elaboración Propia con Información tomada de los datos obtenidos de los cuestionarios y
solicitudes de Transparencia.

4.4.2 Cobertura de agua potable
La cobertura de agua potable, en principio, es una variable que se asocia con
cualquier parámetro de bienestar y desarrollo social y humano en las ciudades.
Después de décadas de inversiones públicas, todas las ciudades deberían superar
una cobertura del 90%(Consejo Consultivo del Agua, 2011).

Por lo anterior y de acuerdo con la figura 4.10 se puede apreciar que la mayoría
de los organismos mantienen una cobertura aceptable, al estar arriba del 90 %. En
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esta situación se encuentran Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la
Torre y Xalapa que muestran un nivel aceptable. El organismo de Perote está muy
cercano a la cobertura del 90%. Los organismos que están muy cercanos al
100% de cobertura son Coatepec, Banderilla y Xico.

Sin embargo cabe resaltar que los porcentajes tan bajos de cobertura en los
casos de Tlapacoyan y Altotonga se deben a situaciones institucionales y de
políticas públicas municipales. El caso de Altotonga muestra que si bien la ciudad
como tal ya cuenta con un gran número de habitantes, 19,722 (INEGI, 2010), de
un total de 60,396, aproximadamente, dos terceras partes se encuentran
dispersas en comunidades que manejan su propio recurso a través de Comités de
Agua. Para el caso de Tlapacoyan, el servicio es proporcionado tanto por el
municipio como por el organismo operador, lo que lleva a que su cobertura se
mida con la suma de los dos. Por lo anterior y debido a que el objetivo de esta
investigación solo es sobre el análisis de los Organismo Operadores, se toman
estos indicadores de cobertura aunque no representan la cobertura total en agua
potable del municipio como tal si no del organismo operador.
Figura 4.10.- Porcentaje de Cobertura de Agua Potable
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Fuente.- Elaboración Propia con Información tomada de los datos obtenidos de los cuestionarios y
solicitudes de Transparencia.
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4.4.3 Micromedición
La micromedición es un requisito para la facturación y la cobranza, y por tanto,
para la salud financiera de los organismos, al igual que para la inducción del pago
por parte de los usuarios, lo que se relaciona con el uso eficiente del agua. En
este caso, se puede observar que ningún Organismo llega al nivel óptimo del
95%. Perote, Banderilla y Martínez de la Torre son los que más se aproximan a
este valor. Muy por debajo de ellos están los restantes organismos con menos del
50% de micromedición.

Es de resaltarse el caso de Altotonga, Jalacingo y más aún Xico, cuyo porcentaje
es muy bajo. Esto deja entrever que su recaudación es de cuota fija, reflejando
con ello que su facturación y su cobranza no son efectivas ni realistas, puesto que
no se está recuperando los costos de suministro del servicio. Esto además, tiene
por consecuencia, que no se cuente con recursos económicos para invertir en
mejoras en la infraestructura y en lo usuarios no haya una conciencia por el valor y
uso del agua.
Figura 4.11.- Porcentaje de Micromedición
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los cuestionarios y

4.4.4 Eficiencia Física
La eficiencia física, que mide el volumen facturado entre el volumen producido, es
indicativa no sólo de la capacidad administrativa (en facturación y medición) de los
organismos operadores, sino una condición crucial para el uso sostenible del
agua, porque reflejan el nivel de pérdidas en el sistema de distribución. Estas
pérdidas no sólo reflejan el mal estado de la red, sino también conexiones
clandestinas y que finalmente, es el recurso de agua no contabilizada. Aunque el
parámetro mínimo es del 80 % cabe resaltar que la jerarquía está encabezada por
los organismos de Perote, Xico y Coatepec, estando por debajo de este parámetro
los demás organismos.

Sin embargo, los datos de facturación son más creíbles cuando se tiene un
sistema de micromedición muy desarrollado. Por lo consiguiente, el nivel en el que
se encuentra Xico, no es real debido que no cuenta con un sistema de
micromedición como tal, lo que se demostró en la figura anterior. Por lo tanto, el
bajo nivel en eficiencia física que tienen los organismos de Jalacingo, Altotonga,
Tlapacoyan, Xalapa y Las Vigas de Ramírez concuerdan con el bajo nivel de
micromedición que llevan.

El organismo de Banderilla se encuentra en la última posición, ya que no fue
posible que proporcionarán el dato, ni por medio de los cuestionarios, ni en la
solicitud que se formuló a través del sitio web del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información, debido a que su sistema de facturación sufrió un daño
considerable, y con ello la perdida de la información. De este suceso,
conocimiento en el Congreso del Estado, razón del no contar con ese dato.
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tiene

Figura 4.12.- Porcentaje de Eficiencia Física
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4.4.5 Eficiencia Comercial
La eficiencia comercial se refiere al volumen cobrado en pesos entre el volumen
facturado en pesos. Este es un indicador, que de manera más cercana valora el
desempeño total de los organismos operadores, tanto en dimensiones
administrativas, como físicas. Por esta razón, manifiesta su eficiencia en el cobro
del servicio.

En este sentido, es de importancia resaltar que los casos de Perote y Xico de
acuerdo con la información proporcionada por los organismos y documentos
recibidos mediante páginas de transparencia, estos rebasan el 100% debido a
que en todos los organismos pertenecientes a la Comisión del Agua del Estado de
Veracruz (CAEV) se implementó un programa de recuperación de rezago. De ahí
que fuera notable que estos organismos en el año 2011, la recuperación en la
cobranza superara las expectativas, puesto que lo cobrado fuera mayor que lo
facturado anualmente.
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Sin embargo después de asistir nuevamente a estos dos organismos se realizó un
desglose más profundo de la información, desincorporando lo recaudado por
concepto de rezago, quedando con porcentajes de 94% para Xico y 81% para
Perote, aun así con estos porcentajes los dos están por debajo del parámetro
establecido.

Para el caso de organismos como Las Vigas de Ramírez, Tlapacoyan, Altotonga y
Jalacingo su eficiencia comercial apenas llega al 50% lo que representa que sus
finanzas pueden verse afectadas por una baja recaudación. En el caso de Xalapa,
no se han cumplido sus planes de recuperación de rezago y con ello incrementar
su cobranza y por lo tanto su eficiencia comercial. El Organismo de Banderilla está
en la misma situación por no estar en condiciones de aportar el dato de volumen
facturado.
Para el sistema de Martínez de la torre, si bien no llega al parámetro establecido si
se encuentra muy cerca de lograrlo con un 93%

con un porcentaje de

Micromedición aceptable, lo que da mayor confiabilidad y mejores ingresos, no así
en el caso de Coatepec en donde su nivel de Micromedición está por debajo del
50% lo que no da confiabilidad a lo recaudado debido a que no su recaudación se
está viendo afectada por falta de medición.
Figura 4.13.- Eficiencia Comercial
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los cuestionarios y

4.4.6 Eficiencia Global
La eficiencia global, al ser un producto de las dos métricas anteriores, conjuga sus
magnitudes, de tal forma que en la jerarquía más alta se distinguen los
organismos de Coatepec y Xico. Cabe señalar que en estos casos, el resultado
del indicador no es del todo confiable debido a que no cuenta con un sistema de
micromedición, por lo que su eficiencia física está limitada a la instalación de
muchos más medidores que permitan tener una mejor recaudación comercial.

Para los casos de los organismos de Xalapa, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez,
Altotonga, Tlapacoyan y Banderilla se muestra claramente que su porcentaje de
eficiencia global es de apenas 20% cuando el parámetro nacional es del 60%. El
parámetro nacional ha sido alcanzado por los organismo de Martínez de la Torre y
Perote con una facturación y cobranza normal, sin tomar en cuenta lo recuperado
por rezago. En el caso de Banderilla como no fue posible que se proporcionara el
dato, es por eso que se encuentra al final de la lista.

Como observación, es pertinente señalar que esta falta de datos por tener su
sistema de facturación dañado no es justificante, puesto que debería tenerlo
respaldado o en medios impresos. Esto puede dar lugar a dos posibles opciones:
o es una clara falta de transparencia en la información o una falta de eficiencia
administrativa por parte del personal y directivos de este organismos al no contar
con respaldos de información tan valiosa para la toma de decisiones.
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Figura 4.14.- Porcentaje de Eficiencia Global
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4.4.7 Resultado Operativo (Finanzas Públicas)
El resultado operativo está representado por los ingresos de servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento con relación a los gastos totales de
operación. Este indicador sintetiza en forma evidente la salud financiera de los
organismos operadores, así como su nivel de (in) dependencia de subsidios
otorgados tanto desde los propios gobiernos municipales, como estatales y
federal. Por lo anterior es de resaltarse que sólo los organismos de Altotonga y
Jalacingo fueron los únicos que de acuerdo con sus ingresos que generan y los
gastos que realizan tienen una utilidad arriba del 30%, superando el parámetro
mínimo del 15% que puede ser utilizado para inversión.

También es necesario resaltar (figura 4.15) los sistemas de Xico, Las Vigas de
Ramírez, Tlapacoyan, Martínez de la Torre y Perote no cuentan con las finanzas
suficientes para poder realizar inversiones en infraestructura y capacitación al
personal. Por lo que la modernización en el sistema, solo será posible si cuentan
con apoyos o subsidios estatales y nacionales. Los organismos de Coatepec y
Xalapa dependen en un porcentaje considerable de las aportaciones estatales y
federales, para realizar inversiones. Con esto es posible decir que el 80% de los
organismos aquí analizados son autosuficientes financieramente.
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Figura 4.15.- Porcentaje en Finanzas Públicas.
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4.4.8 Institucionalidad
El indicador de institucionalidad se construye a partir de un conjunto esencial de
condiciones o elementos de gobernanza corporativa que deben de tener en los
sistemas de agua potable, como son: Plan de desarrollo a largo plazo, consejo de
administración o ente regulador independiente, participación ciudadana en el
consejo, Informes anuales auditados, autonomía y personalidad jurídica,
procedimientos para la fijación de tarifas, y, sistema de atención de quejas.

Por lo anterior en la Figura 4.16 se hace notar que los organismos de Banderilla,
Coatepec y Xalapa son los únicos que cumplen con los siete elementos a través
de los cuales se hace presente la institucionalidad. Esto se debe, quizás a que su
administración es de tipo de descentralizada, mientras que los demás organismos
restantes son organismos desconcentrados que dependen de la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

De acuerdo con lo que arrojan los resultados, la fortaleza institucional es mucho
menor en los organismos desconcentrados que en aquellos con autonomía propia,
lo que denota una falta de conocimiento y autonomía para la toma de decisiones.
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Figura 4.16.- Elemento de Institucionalidad
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En la tabla 4.8 se puede identificar que ninguno de los organismos cumple con
todos los parámetros de los indicadores analizados, por lo que de los 8
indicadores solo los organismos de Martínez de la Torre, Jalacingo y Coatepec
cumplen con 3, seguidos del organismo de Xico con 2, los organismos de Perote,
Altotonga, Tlapacoyan y Banderilla alcanzaron solo un indicador, mientras que los
Organismos de las Vigas de Ramírez y Xalapa se presentan al final debido a que
no alcanzan ningún parámetro.

Es de resaltarse los casos de Xico y Coatepec que sobrepasaron el parámetro de
eficiencia física, sin embargo el resultado de este indicador no es del todo
confiable debido a que presentan un bajo porcentaje de Micromedición, y debido a
que la eficiencia física mide el volumen facturado entre el producido, por lo que la
instalación de medidores es de vital importancia para la certeza de que el volumen
producido es efectivamente el que se factura.

Para el caso del Organismo de Xalapa es de notarse que no alcanza ninguno de
los parámetros de los indicadores analizados a pesar de que depende en gran
manera de los subsidios y programas estatales y federales que le son otorgados.
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Tabla 4.8.- Resultados de Indicadores de acuerdo con los parámetros
INDICADORES

PARAMETROS

XICO

VIGAS

MARTINEZ
DE LA
TORRE

TLAPAC
OYAN

PEROTE

ALTOTONGA

JALACINGO

95%

90%

90%

38%

89%

26%

92%

97%

98%

90%

351

267

309

178

162

258

300

177

157

80

BANDERILLA COATEPEC

XALAPA

Cobertura de
agua potable

Cobertura del
100%

Productividad

380 Tomas x
Empleado

Micro medición

95% de las
tomas
con
micromedición
funcionando

1%

28%

80%

85%

81%

57%

85%

79%

46%

33%

Eficiencia física

Facturación
del 80% del
agua
producida

93%

52%

74%

30%

85%

27%

26%

0%

100%

43%

Cobro del 95%
del volumen
de
agua
facturada

94%

26%

93%

44%

81%

50%

71%

0%

99%

66%

87%

13%

69%

13%

69%

13%

19%

0%

99%

28%

-0.55%

1.03%

0%

0%

2%

33%

42%

2%

-12%

-6%

Eficiencia
comercial

Eficiencia Global

Resultado
operativo
(SUBSIDIOS
IMPLICITOS)

80%
de
Eficiencia Total
15%
de
margen para
financiar
inversiones
necesarias.

Institucionalidad
7 condiciones

5
4
5
6
6
4
4
7
7
Fuente.- Elaboración Propia con los resultados de la Información de los datos obtenidos en los cuestionarios
y
Solicitudes de Transparencia.

De lo anterior y derivado de los resultados obtenidos del análisis realizado con los
indicadores propuestos en el Modelo de indicadores de Gestión del Consejo
Consultivo del Agua, se puede concluir que ningún organismo de los analizados,
cumple con todos los indicadores y por lo consiguiente es evidente su baja
eficiencia económica y que la descentralización como tal en su primer grado de
desconcentración no ha dado los resultados esperados, y refleja un gran campo
que se tiene que desarrollar en los organismos operadores si realmente quieren
ser empresas autosuficientes en materia económica.
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES
En este último capítulo

se desarrollan los siguientes puntos. El primero, es

analizar si se logró responder a la pregunta de investigación e hipótesis en la cual
se fundamentaron los objetivos. El segundo, discutir los resultados que se
alcanzaron para el cumplimiento de los objetivos.
En la hipótesis se plantea que el proceso de descentralización en la gestión del
agua no ha logrado los resultados esperados en términos de la eficiencia
económica de los organismos operadores de la zona centro del estado de
Veracruz.
Por ello, se investigó y encontró que décadas atrás, a nivel mundial se ha tomado
iniciativas para abrir sus sistemas políticos y hacerlos más democráticos. En este
contexto es que se propone a la descentralización como el proceso que
representa la transferencia de autoridad legal y política para planear, tomar
decisiones y administrar funciones públicas de un gobierno central a los gobiernos
locales. Con el transcurso del tiempo, este proceso se ha profundizado y se prevé
que al menos en el mediano plazo no se revertirá. Sin embargo, este proceso se
ha dado en distintos grados, donde la desconcentración se refiere a una
dispersión de responsabilidades meramente territorial.
En el contexto del México actual, en lo que se refiere a la gestión del agua, ésta ha
pasado por diversos cambios. De estos cambios, uno de los más significativos fue
la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Comisión
Nacional del Agua, a inicios de 1999. El objetivo principal de la nueva ley y de la
comisión, fue garantizar que los organismos operadores obtengan los beneficios
de una buena descentralización, como son: mejorar la calidad de los servicios,
mayor autonomía en la gestión, capacidad institucional, posibilidad de acrecentar
sus finanzas, capacidad financiera para crear nuevos ingresos propios y eficiencia
en el uso del gasto público. Sin embargo estos beneficios no se han dado de la
manera que se esperaba en los organismos operadores de agua, sobre todo en lo
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que se refiere en el

impulso de sus finanzas, ingresos propios

y capacidad

financiera, lo que encierra a su eficiencia económica.
En lo que respecta al estado de Veracruz, los cambios en la gestión se iniciaron
acciones con la reforma a la Ley 21 de Aguas para el Estado de Veracruz, de
fecha 6 de junio de 2006. Con esta ley las comisiones municipales que no
hubiesen transferido su administración y operación a lo municipios dejaran de ser
organismos descentralizados para formar parte de la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz. Todo ello con la finalidad de mejorar su operación, acrecentar
sus finanzas y volverse más autosuficientes. Con esto se daba un cambio radical
en los grados de descentralización y en la forma de trabajar de estas ex
comisiones municipales. Aunque este cambio se planteó en el 2006, fue hasta
finales del 2010 y principios de 2011, cuando se implementa este decreto.
Por lo anterior fue necesario evaluar la eficiencia económica de los organismos de
la zona centro de Veracruz, para verificar si todos estos cambios que ha sufrido la
descentralización en la gestión del agua en los organismos operadores han dado
los resultados esperados en ellos. Para lo cual antes de evaluar la eficiencia
económica se tomó la decisión de evaluar el uso eficiente del agua, porque no
puede existir una eficiencia económica sin saber el nivel de eficiencia en el uso.
Para llevar a cabo lo anterior, se tomó el modelo de Kreutzwiser y Feagan (1989),
que permite evaluar en qué medida los organismos operadores están orientando
su gestión hacia el enfoque basado en la demanda.
Entre las dimensiones que, emplea este modelo, está el reordenamiento de la
estructura tarifaria, el uso de medidores, el incremento en los precios, el empleo
de estrategias de orden educativo e informativo, entre otros. Estos componentes,
se consideran apropiados para evaluar el uso eficiente del agua, porque parten del
supuesto y de evidencias, de que el volumen de uso del agua está fuertemente
influenciado por el tipo de medidores, tarifas, presupuestos para reparar fugas y
por la inclusión de dispositivos de uso eficiente del agua en los códigos de
construcción.
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Sobre el objetivo general de esta tesis que consiste en evaluar el proceso de la
descentralización en la gestión del agua a través de los resultados en la eficiencia
económica de los organismos operadores de la zona centro del estado de
Veracruz, se puede decir que esta tarea fue alcanzada mediante los objetivos
particulares:

El primero, analizar el proceso de descentralización en la gestión del agua a nivel
estatal, a través de sus actuales formas de descentralización administrativa y/o
desconcentración. Este objetivo se cumplió en el desarrollo de la introducción
donde se abordan los problemas que se han presentado en torno al tema de la
gestión del agua, como son: poca información y educación en el uso eficiente del
agua, la falta de autonomía de gestión, baja capacidad financiera e insuficiencia
económica. Así mismo, se describieron los conceptos básicos que se utilizaron a
lo largo de este trabajo, tales como, la descentralización, desconcentración, así
como, los antecedentes de los organismo operadores en el estado de Veracruz.

El segundo objetivo, fue analizar por medio del enfoque de manejo de la demanda
la eficiencia en el uso del agua que promueven los organismos operadores de la
zona centro de Veracruz. Para cumplir con este objetivo se aplicaron cuestionarios
con preguntas abiertas y cerradas, mediante entrevistas cara a cara a los
responsables de la administración y el manejo de diez organismos operadores del
agua de la zona centro de Veracruz. Las preguntas estuvieron esencialmente
orientadas a recabar datos referentes a las estrategias económica y de
administración y comportamiento empleadas por los organismos operadores. Los
resultados más sobresalientes muestran que, en la Estrategia Económica, las
estructuras tarifarias más utilizadas son la de precio fijo, medidor fijo y sobre las
cuales se realiza un aumento en caso de que existan multas y recargos, de igual
forma el sobre precio por aguas negras en una medición tarifaria que solo es
utilizado por los organismos de Coatepec y Xalapa.
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En lo que respecta a la estrategia Administrativa/Comportamiento, ésta obtuvo una
puntuación más alta en comparación con los puntajes obtenidos en la estrategia
antes mencionada, lo que muestra que existe un gran interés de los organismos
operadores en incrementar sus acciones de educación e información a los
usuarios sobre el uso eficiente del agua. Aunque sería recomendable que las
acciones se extendieran a otros componentes de la estrategia que tienen mayor
impacto en el uso eficiente del agua, como lo es mediante cambios en los códigos
de construcción. Mediante estos códigos se puede reglamentar la instalación de
dispositivos de uso eficiente del agua, como son inodoros, las regaderas en los
baños, las tuberías duales para uso de agua reciclada, entre otros.

En total se obtuvo que, de una puntuación máxima de 60 puntos solo se obtuviera
17 puntos que muestra que los organismos analizados no están lo suficientemente
organizados para que la eficiencia se dé en términos económicos, administrativos
y de comportamiento.
Lo anterior indica que los Organismos analizados no cuentan con las medidas
necesarias para hacer un uso eficiente del agua y como consecuencia presentan
mayores gastos que hacen más evidente sus deficiencias económicas y por lo
tanto no se pueda cumplir con todos los objetivos de la descentralización de
servicios públicos, en donde de los más importantes son obtener calidad y
eficiencia en los servicios, así como mayor capacidad financiera.

El uso doméstico y el uso público urbano siempre serán preferentes sobre
cualquier otro uso. De Acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, artículo 22, se
establece un rango de prelación en el uso del agua, en donde el doméstico tiene
prioridad sobre los demás usos, como el agrícola, ecológico, etc. De ahí que su
administración sea otorgada al nivel más local posible, como es el municipio.
Siendo el servicio de agua potable uno de los más importantes para la sociedad,
porque es atendido desde su nivel más local, y de acuerdo a los resultados en los
índices de compromiso con la demanda, no ha sido posible incrementar su
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capacidad financiera debido a su deficiente estructura tarifaria, lo que ha
ocasionado menores ingresos y por lo tanto menor calidad en los servicios.

El tercer objetivo, que consistió en evaluar la eficiencia económica de los
organismos operadores de la zona centro de Veracruz a través de los indicadores
de gestión propuestos por el Consejo Consultivo del Agua, se cumplió mediante el
uso de datos obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios y las solicitudes de
información que se formularon mediante el portal de transparencia de las
dependencias involucradas. Los datos y la información obtenida mediante estos
instrumentos, se analizó mediante herramientas estadísticas de tipo
De acuerdo con el análisis de todos los indicadores de gestión podemos concluir
que ningún organismo de los analizados cumple cabalmente con todos, de
acuerdo con los parámetros establecidos a nivel nacional.
Por lo que los organismos como Martínez de la Torre y Jalacingo, seguidos de
Coatepec y Xico son aquellos en los cuales la mayoría de sus indicadores, se
encuentran en un margen más cercano a los propuestos a nivel nacional para un
organismo operador, Cabe resaltar que presentan inconsistencias en otros
indicadores por lo que de ocho indicadores solo con cumplen con cuatro el
organismo de Coatepec y tres en Martínez de la Torre, Xico y Jalacingo. Por lo
anterior, sólo cumplen con el 50% de los indicadores, es decir su eficiencia seria
del mismo porcentaje.
En

los organismos de Perote, Tlapacoyan, Banderilla y Altotonga, sin bien

presentan indicadores aceptables y uno que se encuentran dentro del margen de
los parámetros, al igual que los demás presentan inconsistencias en relación con
otros indicadores, razón por la cual solo presentarían el 10% de los indicadores
lo cual determinaría que no son eficientes.
Los casos de Xalapa y Las Vigas de Ramírez no obtuvieron ningún indicador
dentro del margen de los parámetros, ya que algunos de ellos depende de los
servicios que ofrecen y de las condiciones sociodemográficas de cada ciudad,
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como lo es para las Vigas de Ramírez, y esto influye de gran manera en su
eficiencia económica.
En el caso del organismo de Xalapa depende mucho de los subsidios y
aportaciones federales y estatales para mantener una estabilidad financiera, lo
que condiciona de gran manera su eficiencia económica.
En el caso de las Vigas de Ramírez éste depende del apoyo que reciba de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para estar en la posibilidad de
mejorar su micromedición, pues de esto depende su eficiencia física, comercial y
global y con ello mejorar su sistema de recaudación que le permitirá mejorar sus
demás indicadores.
El organismo de Banderilla es el que se ubican a final de la tabla, no por ser
menos eficiente, sino porque debido a los problemas que presentó su sistema de
facturación no fue posible obtener los datos por ninguna de las herramientas
utilizadas, como del cuestionario aplicado mediante entrevista, ni por solicitud de
transparencia, por lo que los datos se tomaron como valor “cero”. Sin embargo,
estos problemas también son sinónimos de falta de atención en la creación de
respaldos de dicha información, la cual es de gran relevancia incluso para el
mismo organismo en la toma de sus decisiones. Esto muestra una falta de
eficiencia por parte del personal encargado de administrarlo por lo consiguiente
daña la eficiencia de en sus demás indicadores.
Lo que nos da por resultado que existe una baja eficiencia económica que la
descentralización como tal en su primer grado de desconcentración no ha dado los
resultados esperados, y refleja un gran campo que se tiene que desarrollar en los
organismos operadores, si realmente quieren ser empresas autosuficientes,
porque si bien el termino eficiencia se conjuga principalmente con conceptos como
productividad, micromedición, eficiencia física y eficiencia comercial, es también
fundamental conocer

su estructura institucional que coadyuve a generar un

servicio público de calidad, eficiente y sostenible del agua en las instituciones
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locales, siempre y cuando cumplan con condiciones de regulación, institucionales,
financieras, de eficiencia, administrativas y de operación.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO APLICADO A INFORMANTES CLAVE

JEFE DE OFICINA OPERADORA O DIRECTOR DE LA COMISIÓN

OBJETIVO
Evaluar el proceso de la Descentralización en la gestión del agua a través de
los resultados en la eficiencia de los organismos operadores Zona Centro del
Estado de Veracruz.

Nota:
La información que se obtenga mediante estas entrevistas será empleada
únicamente con fines académicos y se tratará de manera agregada por lo que el
nombre del informante no aparecerá ligado a las respuestas. Se le pide el nombre
en el caso de que haya que aclarar o corroborar alguna respuesta.
Para contestar las preguntas marque o subraye la respuesta de su elección.
DATOS GENERALES
Oficina: ____________________
Nombre del entrevistado: __________________________
Sexo:

(F)

(M)

Escolaridad:
(a) Primaria
(b) Secundaria
(c) Medio superior
(d) Licenciatura ¿En qué? ___________________
(e) Otra ¿Cuál? _______________________
Cargo que ocupa en la oficina: ___________________________
Años que tiene laborando en el área _____________
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(INSTITUCIONALIDAD)
1. ¿Cuál es la estructura organizativa-administrativa del agua?
a) Comisión municipal
b) Dependiente de obras públicas
c) Dependiente de CAEV
d) Paramunicipal
e) Otra, especifique___________________
2.- Cuándo existe algún conflicto con el usuario o grupo de usuarios ¿Quién
tiene la autoridad para resolverlos?
a) Jefe de Oficina o Director
b) Presidente Municipal
d) Oficinas Centrales de CAEV
e) Combinación de diversos actores ¿Cuáles?____________________.
3.- Las tarifas actuales que se cobran por el servicio ¿Quién las autoriza?
a) Jefe de Oficina o Director de la Comisión
b) Presidente Municipal (Cabildo)
c) CAEV (Consejo de Administración)
d) Órgano de Gobierno
d) Otra, Especifique_________________
4.- ¿Para la autorización de tarifas, toma de decisiones e implementación de
proyectos, existe la participación ciudadana dentro de los Órganos de
Gobierno o Consejos de Administración?
a) SI
b) No
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5.- ¿Para la realización de programas y proyectos en el organismo existe
algún Plan de Desarrollo Institucional a largo plazo?
a) SI
b) NO
c) Otro, especifique__________________
6.- En caso de no existir. Los planes y programas que lleva a cabo el
organismo se llevan en base a:
a) Plan Veracruzano de Desarrollo
b) Plan Municipal de Desarrollo
c) Programas de CNA
d) Otros, Especifique________
e) Combinación de ambos
7.- ¿En el organismo existe un sistema de atención a quejas?
a) SI
b) No
8.- En los últimos 5 años ¿Cuantas auditorias le han realizado el ORFIS,
Contraloría u otra entidad fiscalizadora?
a) Ninguna
b) Cada Año
c) Más de 5, especifique número________
d) Menos de 5, especifique número______
9.- ¿Cuándo ingreso a su actual puesto paso por algún proceso de selección
de personal y/o Servicio Civil de Carrera?
a) SI
b) No
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10.- ¿Cómo fue el proceso por el cual se ingresó al puesto que ocupa en la
Oficina o Comisión?
a) Conocimiento de la Vacante a través de una tercera persona
b) Entrevista con Recursos Humanos
d) Otra, especifique?________
11.- De acuerdo con su opinión ¿Cuál considera que debe de ser la forma de
Administración de un Organismo Operador de Agua Potable para hacerlo
más eficiente?
a) Desconcentrado de Oficinas Estatales
b) Descentralizados (con autonomía propia)
c) Dependiente del Municipio
d) Comité Local

CUESTIONARIO JEFE ADMINISTRATIVO Y/O COMERCIAL
I: Estrategia económica y tecnológica
1.- El pago por el servicio del agua, se realiza:
a) Por Facturación.( )
b) Facturan hasta que el usuario acuda a las oficinas a pagar. ( )
2.- Del monto que ustedes estiman por cobro de agua ¿Qué porcentaje se
recupera?
a) 20 al 35%
b) 36 al 45%
c) 46 al 55%
d) Mas del 55%, especifique_______
3- Con qué periodicidad se realiza el pago:
a) Cada Mes
b) Cada año
c) Otro, especifique_______________
4.- ¿Cuál es el precio que se paga por metro cubico?
a) de $ 1.00 a 3.00
b) de $ 4.00 a 5.00
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c) $ 6.00
d) $ 7.00
e) Otro especifique___________
5.- En el Organismo, ¿Cuántas tomas tiene registradas?
____________________________________________
6.- ¿Qué porcentaje de cobertura tiene el Organismo, en términos de número
de tomas y número de viviendas?
a) 40 al 50%
b) 51 al 60%
c) 61 al 70%
d) 71 al 80%
e) 81 al 90%
f) 91 al 100%
7.- En el organismo. ¿Cuántos medidores tiene instalados?
____________________________________________
8.- De los medidores instalados. ¿Qué % están en buen funcionamiento?:
a) 40 al 50%
b) 51 al 60%
c) 61 al 70%
d) 71 al 80%
e) 81 al 90%
f) 91 al 100%
9.- De los tipos de mediciones que existen en el mercado ¿Cuál de todos
estos se emplea en este organismo? Marque las que emplea.
INDICES
a) Precio Fijo
b) Medidor Descendente
c) Medidor Fijo
d) Medidor Inclinado
e) Tarifa Diaria/Hora Pico
g) aumento de la tarifa total
h) Sobre precio de Verano
i) Aumento a Corto plazo
j) Sobreprecio por aguas Negras

Opciones empleadas
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10.- Cuando no realizan oportunamente el pago del agua ¿Qué medidas toma
la institución?
a) Los multan en su próximo pago
b) Cortan el suministro
c) Les limitan el suministro
d) No hacen nada
11.- En el Organismo en el año 2010. ¿Cuál fue el monto anual Facturado en
pesos?
_______________________________________________________________
12.- En el Organismo en el año 2010. ¿Cuál fue el monto anual Cobrado en
pesos?
_______________________________________________________________

13.- En el Organismo, en el año 2010 ¿Cuál fue el monto de lo ingresos
propios totales?
_______________________________________________
14.- En el Organismo, en el año 2010. ¿Cuál fue el monto de los gastos
totales anuales?
_______________________________________________
15.- En el Organismo, en el año 2010. ¿Cuántos empleados integran su
plantilla?
Directivos _______________
Administrativos _____________
Operativos ___________________________

CUESTIONARIO JEFE TECNICO / OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO
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1.- En el Organismo, en el año 2010 ¿Cuál fue el volumen anual producido
(m3)?.
______________________________________
2.- En el organismo, en el año 2010. ¿Cuál fue el Volumen anual facturado
(m3)?
_____________________________________
3.- En el organismo, en el año 2010. ¿Cuál fue el Volumen anual de agua
cobrada (m3)?
______________________________________
4.- ¿Cuántas fugas se atienden en un mes?
___________________________________
5.- ¿Qué porcentaje de las fugas quedan totalmente atendidas en un mes?
a) 20 al 30%
b) 31 al 40%
c) 40 al 50%
d) 51 al 60%
c) 61 al 70%
d) 71 al 80%
e) 81 al 90%
f) 91 al 100%

¡Gracias por su atención prestada!
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