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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un organismo operador es la unidad de observación censal para la captación, 

tratamiento y suministro de agua, el cual es una unidad económico-administrativa que 

opera los sistemas de extracción de agua y su distribución, para prestar el servicio de 

suministro de agua potable y, en algunos casos, también tiene funciones de 

alcantarillado y saneamiento de agua para su reutilización (INEGI, 2009). 

 

La eficiencia de un sistema de agua se define como “la capacidad de captar, conducir, 

regularizar, potabilizar y distribuir el agua, desde la fuente natural hasta los 

consumidores, con un servicio de calidad total” (CONAGUA, 2011). 

 

La distribución del agua en México muestra diversas contradicciones que deben ser 

consideradas en el diseño de políticas en este sector. Por una parte, poco más del 

76% del agua extraída para usos consuntivos se concesiona a las actividades  

agrícolas, que en conjunto con otras actividades primarias, aporta menos del 4% del 

producto interno bruto nacional (PIB). Por otro lado, el siguiente mayor usuario del  

agua concesionada, el abastecimiento público recibe el 14% del volumen extraído 

tanto de fuentes superficiales como subterráneas; y este volumen se dirige 

principalmente a las localidades urbanas en las que habitan la mayoría de los 

mexicanos y contribuyen también con la mayor proporción del PIB nacional 

(CONAGUA, 2010). 

 

El subsector encargado de la prestación de servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento a nivel nacional ha sufrido una serie de reformas que han 

buscado la descentralización de la administración de dichos servicios de la esfera 

federal hacia los ámbitos municipales. A la par de este proceso descentralizador, la 

inversión en el subsector se ha enfocado particularmente en incrementar la cobertura 

del agua potable y alcantarillado, logrando importantes avances que colocan a México 
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por encima de países similares en América Latina e incluso por arriba del promedio de 

los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Sin embargo, al priorizar los aspectos de cobertura de los servicios, se ha 

descuidado la calidad de los mismos, y los niveles de eficiencia, autosuficiencia 

financiera y sustentabilidad ambiental con la que operan los organismos 

administradores del recurso, llegando a tal punto que se estima la pérdida y/o la falta 

de facturación de casi la mitad del agua producida, así como una recaudación 

promedio de apenas tres cuartas partes del monto facturado (Banco Mundial, 2010). 

 

En los últimos años los niveles de cobertura de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y en menor medida saneamiento, han mejorado de manera importante. 

Hoy en día 9 de cada 10 mexicanos tienen acceso a agua potable y 8 de cada 10 al 

alcantarillado (CONAGUA, 2010). 

La implementación de una evaluación al organismo operador de agua y saneamiento 

en el municipio de Teocelo, Ver. mediante el uso de indicadores; se convierte en una 

poderosa herramienta de diagnóstico que permite la adecuada toma de decisiones a 

corto, mediano y largo plazo, encaminando al municipio hacia la gestión integrada de 

los recursos hídricos. 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Muchos de los organismos operadores de agua potable en México presentan 

deficiencias en la cobertura de los servicios, su eficiencia física y comercial y en 

materia de autonomía técnica y financiera. Esto se debe a la combinación de una 

serie de factores que limitan su potencial como son la ausencia de recursos 

económicos, la falta de continuidad de sus directivos, la deficiencia en la gestión y 

planeación a largo plazo, la politización de las decisiones, y en algunos casos, el 

endeudamiento excesivo, la rigidez en los esquemas de autorización de tarifas y los 

bajos niveles de recuperación de las tarifas entre otros (CONAGUA, 2012a). 

El modelo de administración tradicionalmente utilizado en México prioriza el 

suministro; es decir, surtir cierto volumen para cubrir la demanda, cualquiera que esta 

sea. Este esquema se ha vuelto insostenible ya que implica la búsqueda de fuentes 

de agua cada vez más lejanas de las localidades y la construcción de infraestructura 

muy costosa que permita el tratamiento y transporte del líquido (Barkin y Kloster, 

2006). 

Asimismo el uso indiscriminado de los recursos hídricos impacta los ecosistemas que 

dependen de ellos, haciendo inviable su recuperación, y por ende, la de los servicios 

ambientales y recursos naturales por ellos suministrados. Tanto el abastecimiento de 

agua en actividades agrícolas y pecuarias, como el agua de uso público en las 

localidades mexicanas, enfrentará en el corto, mediano y largo plazo dificultades 

adicionales a las que ya tiene, pues los cambios climáticos observados a nivel global, 

así como la ampliación de las actividades productivas y el incremento poblacional 

proyectado, arriesgan el suministro del recurso, de modo que será cada vez más 

costoso proporcionarlo a los habitantes. 

En este contexto, un aspecto de la gestión del agua que puede constituirse en una 

alternativa a las formas de administración comúnmente empleadas en el país es la 
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búsqueda de la eficiencia en la producción, manejo y comercialización del agua por 

parte de los organismos operadores que la administran en las localidades (Lutz y 

Salazar, 2011). 

 

En México han sido más comunes los acercamientos descriptivos a través de estudios 

de factores institucionales o de gestión en localidades o regiones particulares del país 

(por ejemplo, los estudios compilados por Barkin en 2006). Por otro lado, en años 

recientes se han realizado algunos intentos de evaluación comparativa del 

desempeño de estos sistemas, práctica que en el ámbito internacional se denomina 

benchmarking, por parte del Consejo Consultivo del Agua (CCA 2010; 2011) y 

también por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA, 2009) a través del 

Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). 

 

Una limitante al estudio científico de la eficiencia de los organismos es la carencia de 

información confiable, particularmente la información relacionada con la medición 

(Martínez et al., 2008; CCA, 2010). Aunque la CONAGUA publica desde 1990 algunos 

indicadores de gestión de los organismos operadores en el país, estos datos tienen 

ciertas deficiencias: normalmente los indicadores son estimados en lugar de medidos 

directamente, no se conoce el nivel de confiabilidad de los procedimientos aplicados 

para generar la información, el número de indicadores y localidades reportadas son 

inconsistentes de un año a otro, entre otros problemas (Aboites, 2008). 

En el caso de Veracruz, existe una gran diferencia entre la cobertura de agua potable 

y saneamiento entre las zonas rurales y urbanas, siendo uno de los Estados con 

mayor rezago, ocupando el cuarto lugar en déficit de cobertura solo por encima de 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Paradójicamente, porque es un Estado con alta 

disponibilidad de agua. El problema se ubica en la gestión del servicio público y en el 

acceso a las zonas rurales para dotarlas con la infraestructura tradicional (Rivera, 

2010). 
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En el municipio de Teocelo, Ver. existe un gran rezago en el pago del servicio de agua 

potable y saneamiento; las personas carecen de cultura de pago y un gran porcentaje 

de la población no cubre la cuota de su servicio. El municipio y sus localidades 

carecen de medidores de consumo; de este modo se dificulta la tarea de realizar 

evaluaciones de eficiencia del organismo operador de agua potable y saneamiento 

(Mora, 2012). 

La calidad del agua potable sigue siendo desde hace muchos años la principal 

demanda de los habitantes de la cabecera municipal de Teocelo. La red de 

distribución es obsoleta, la calidad del líquido es deficiente, carecen de cortinas de 

filtración,  no cuentan con drenajes pluviales y el padrón de deudores del servicio de 

agua es elevado. El recurso más impactado en el municipio de Teocelo es el agua; la 

problemática del recurso hídrico es más crítica en la cabecera municipal, debido al 

mayor número de habitantes que presenta. Destacan la ausencia de plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, así como de planta 

potabilizadora, por lo que la calidad del agua que usa la población es baja (Mora, 

2012). 
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1.2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar un diagnóstico del desempeño del organismo operador de agua potable y 

saneamiento del municipio de Teocelo, Ver.  

 

Objetivos específicos 

- Identificar los indicadores de gestión que permitan conocer el desempeño de 

los organismos operadores de agua potable en Teocelo, Veracruz. 

 

- Evaluar los indicadores de gestión  del desempeño de los organismos 

operadores de agua potable. 

 

- Emitir recomendaciones que permitan optimizar el desempeño del organismo 

operador de agua potable y saneamiento. 
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1.3. Justificación 

 

La identificación y evaluación de indicadores que  permitan conocer el desempeño del 

organismo operador de agua en Teocelo dará un panorama de la situación actual de 

la gestión de los recursos hídricos en el municipio; identificando la problemática de 

manera precisa, marcando las pautas para llevar a cabo acciones a nivel municipal 

que encaminen a Teocelo hacia la sustentabilidad.  

Los beneficios en un municipio con un organismo operador de agua potable eficiente, 

no son sólo de naturaleza económica y social; si no también ambiental mediante el 

manejo adecuado del agua como recurso natural.  

La evaluación proporcionará al municipio una herramienta que ayude a la toma de 

decisiones,  brindando datos confiables de la problemática en concreto. Los datos 

obtenidos permitirán emitir recomendaciones que contribuyan a la gestión integrada 

del recurso hídrico, permitiendo la optimización en el desempeño del organismo 

operador, reconocer y encontrar las causas de los principales conflictos que se 

suscitan en la administración del vital líquido logrando así mejorías en cuanto a la 

prestación del servicio y a la calidad del agua; impactando benéficamente en la 

calidad de vida de la población. 
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1.4 Antecedentes 

La investigación sobre eficiencia deja mucho que desear, pues en México el análisis 

ha sido mayormente descriptivo y enfocado en estudios de caso, y se ha prestado 

poca o nula atención al estudio sistemático de la eficiencia y de las variables que 

pueden influir sobre ésta. Uno de los factores que ha conducido a este vacío ha sido 

la carencia de información confiable y consistente, que permita el análisis transversal 

y longitudinal de la administración del agua urbana (CCA, 2010). 

Los organismos operadores de agua y saneamiento en todo el país enfrentan desafíos 

comunes. Estos incluyen el aumento de los costos, el deterioro de la infraestructura 

por el paso del tiempo, los cada vez más estrictos requisitos de regulación y los 

cambios en la población. Si bien muchos organismos operadores se encuentran 

pasando de una prioridad urgente a la siguiente, otros han aplicado sistemáticamente 

los enfoques de la gestión eficiente que han ayudado a mejorar sus productos y 

servicios, aumentar el apoyo comunitario y garantizar un organismo operador fuerte y 

viable por muchos años (Castro, 2004). 

El desempeño de la gran mayoría de los organismos operadores de agua en México 

se caracteriza por deficiencias severas y generalizadas, tanto en la gestión física del 

agua, como en su administración, calidad de los servicios públicos y manejo ambiental 

(CCA, 2010). 

Los organismos operadores de agua presentan diversas características en su 

estructura y conformación, generalmente se encuentran adscritos al gobierno 

municipal, representados en direcciones y comisiones de agua potable y saneamiento, 

o en sistemas descentralizados de agua. También operan como juntas locales y 

comités de usuarios de agua y, con menor frecuencia como empresas concesionarias 

privadas (INEGI, 2009). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Agua en México 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, un país con escasez de agua 

es aquel que cuenta con menos de 1000 metros cúbicos disponibles por habitante por 

año, lo que no es suficiente para proporcionar adecuada alimentación o para respaldar 

el progreso económico, y es además una causa potencial de severos daños 

ambientales. Los países con 1000 a 1700 metros cúbicos de agua por persona por 

año se dice que tienen dificultades hídricas. México se ubica entre los países que se 

consideran con dificultades hídricas e, incluso, el área de la ciudad de México está 

considerada como una cuenca con escasez de agua (Brooks, 2004). 

La disponibilidad total de agua en México es de 482km³, debido a su geografía y clima 

destacan dos grandes zonas; la primera de ellas que comprende el sur y sureste; y la 

segunda el norte, centro y noroeste del país, la disponibilidad natural en la primera de 

ellas es siete veces mayor que en el resto del país, solo que en las zonas norte y 

centro se asienta el 77% de la población, se genera el 85% del PIB y solo se tiene el 

32% de la disponibilidad natural media (CONAGUA, 2012b). 

La legislación nacional en materia hídrica es, en resumen, compleja, dispersa, y 

cuantiosa. Es compleja porque el agua al ser un tema forzosamente transectorial, ha 

provocado que disposiciones relativas a su regulación se encuentren dispersas en un 

número considerable de   textos legales. Lo anterior dificulta la óptima regulación del 

recurso al obstaculizar el debido cumplimiento y la aplicación efectiva de la 

normatividad (Maderey, 2008).  

La situación del agua en México es delicada, tanto así que durante el sexenio de 

Vicente Fox, se declaró como un asunto de seguridad nacional. Para entender la 

problemática del agua es importante dar una primera mirada a la geografía del país. 
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Desde un punto de vista simplista, podría decirse que México básicamente se 

caracteriza porque dos terceras partes de su superficie territorial, específicamente las 

zonas centro y norte del país, son de climas áridos y semi-áridos. La tercera parte 

restante de la superficie, cuenta con un clima tropical (Maderey, 2008).  

México se encuentra entre los países con mayores retos para satisfacer sus 

necesidades de agua, y su situación tiende a agravarse debido a la aridez y a la 

sobrepoblación. El desarrollo nacional de las últimas décadas se basó en establecer 

industrias dependientes de agua en zonas con disponibilidad escasa. Esto es evidente 

por la cantidad de acuíferos sobreexplotados, que corresponden a los que abastecen 

a los principales conglomerados urbanos del centro y norte de la república (Rodríguez, 

2008). 

 

El mayor usuario de agua en México es el sector agropecuario. Sin embargo, el sector 

público urbano es el usuario más dinámico al demandar inversiones constantes y 

proporcionar recursos a través de la recaudación. La escasez de agua para uso 

público urbano podría compensarse con agua destinada a la agricultura. Sin embargo, 

este sector produce alimentos e insumos para la industria, por lo que sería deseable 

explorar la posibilidad de aplicar la tecnología para minimizar consumos y maximizar 

la producción. Con ello, la transferencia de volúmenes de agua de un usuario a otro 

sería factible (Olivares, 2008). 

La capacidad financiera limitada de los organismos encargados de proveer los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es un factor que restringe sus 

posibilidades de brindar un servicio eficiente y de calidad, impactando de manera 

negativa en la salud pública (CONAGUA, 2013). 

Uno de los principales conflictos es la debilidad institucional de los organismos 

operadores, que se refleja en la discontinuidad de planes y de funcionarios. Se 

requiere de voluntad ciudadana, voluntad política y acciones legislativas de cada 
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organismo para evitar estos vaivenes que dañan al servicio. Es recomendable que el 

organismo operador cuente con personal competente, compenetrado y comprometido 

en el tema (Rodríguez, 2008). 

El marco legal de la gestión de los recursos hídricos en México es abultado y complejo 

(Rendón, 1998). Aunque defiende la propiedad de los recursos hídricos como bienes 

nacionales públicos, favorece la concesión privada y la transferencia de los derechos 

en un mercado del agua no regulado ni reconocido abiertamente. Más allá de la 

conservación del medio ambiente y de la participación social, su operación responde a 

los requerimientos que la presión privatizadora les está demandando. Las 

consecuencias de este modelo de gestión deben ser ampliamente estudiadas bajo la 

óptica de nuevos enfoques de administración del agua que permitan una gestión 

integral del recurso (social, ambiental, política, cultural, recreativa y, por qué no, 

económica). Aquí se propone, para tal análisis, el enfoque de la Nueva Cultura del 

Agua (Arrojo, 2006). 

Una de las maneras de evaluar los servicios de agua en México es balancear logros 

con aspectos inconclusos, fallas y riesgos. Esta tarea es responsabilidad de los 

directores y de la junta de gobierno de los organismos operadores. La explosión 

demográfica, la expansión industrial y la deficiente gestión del agua han generado 

escasez, afectación a la calidad de vida de la población y en ocasiones conflictos. En 

el siglo pasado, gracias a la electrificación, al acceso a energía fósil a bajo precio y a 

la innovación tecnológica, hubo un auge inusitado en el aprovechamiento de mantos 

subterráneos, algunos de los cuales se están agotando en muy poco tiempo (Blancas, 

2009). 

Los avances tecnológicos en la construcción de pozos, acueductos y redes de 

distribución han permitido dotar de agua a muchas comunidades. Sin embargo, aún 

hay rezago en el tratamiento de aguas residuales La escasez de agua pura está 

aumentando rápidamente en la mayoría de los países. Esto lleva consigo conflictos y 

competencias por el líquido. La gravedad de la escasez depende de los recursos 



 

 DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
EL MUNICIPIO DE TEOCELO, VERACRUZ. 

 

JÁCOME (2013) 16 

 

naturales regionales y de la presión demográfica. En general, en todo el planeta hay 

crisis crecientes a causa de la excesiva expansión humana frente a recursos naturales 

constantes y finitos (Hurtado, 2006). 

 

2.2. Organismos operadores de agua en México  

 

La eficiencia de un Organismo Operador tiene que ver con su capacidad para entregar 

agua y saneamiento a la mayor cantidad de personas, con las menores pérdidas 

posibles, a un costo razonable. Así como con su eficacia para hacerse de los fondos 

necesarios para lograr su cometido y garantizarlo en el largo plazo (OCDE, 2012). 

Algunos organismos operadores pertenecen directamente al gobierno municipal y 

otros son concesiones parciales otorgadas por el municipio a empresas privadas con 

fines de lucro. El organismo operador deberá estar constituido formalmente mediante 

algún decreto de creación firmado por el ayuntamiento municipal y teniendo de 

testigos a las autoridades estatales. Existen diversos aspectos legales, normativos y 

de usos y costumbres que rigen la labor del organismo operador. Además, se 

recomienda que éste cuente con suficientes instrumentos técnicos para medir su 

desempeño y resolver cualquier problema o anomalía de inmediato y a escala local 

(IMTA, 2012). 

El objetivo de los organismos operadores es atender a la ciudadanía que le confiere la 

administración del sistema de aguas. Es recomendable que consideren a los 

beneficiarios de sus servicios como usuarios, clientes, ciudadanos con poder de voto y 

decisión, patrones del Organismo y copropietarios de la infraestructura, y no como 

objeto de lucro (Garduño, 2003). 

El usuario le ha conferido al organismo operador la responsabilidad de mantener, 

acrecentar y administrar su patrimonio (fuentes de agua, redes de tubería, planos, 
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etc.) para hacerlo eficiente, útil y duradero. Además, el organismo operador tiene la 

obligación de preservar el recurso para no afectar los intereses de las generaciones 

futuras. El marco legal ha sido creado por instituciones especializadas, o por 

representante selectos para prever riesgos y ofrecer las mejores garantías posibles al 

ciudadano que solicita servicios públicos. Sin embargo, estas disposiciones pueden 

estar incompletas y, por lo tanto, son perfectibles. La finalidad primordial del marco 

legal en torno a los derechos y obligaciones de un organismo operador es preservar 

los recursos hídricos (agua) e hidráulicos (infraestructura) para la ciudadanía actual y 

futura y proporcionar un servicio de calidad. Para el desempeño correcto de sus 

funciones, se recomienda que los directores y funcionarios del organismo operador 

conozcan a detalle dicho marco legal y sean capaces de proponer mecanismos para 

revisarlo y actualizarlo conforme a los cambios en el entorno social y ambiental 

(Garduño, 2003). 

Cuando alguna disposición legal o su vigilancia son defectuosas, suele haber quejas, 

peticiones y demandas de la ciudadanía. Transformar estas inquietudes en leyes y 

reglamentos apropiados y establecer mecanismos para asegurar su cumplimiento 

puede llevar mucho tiempo. Mientras tanto, el organismo operador debe seguir 

funcionando. Por esto, además de conocer el marco legal en su conjunto, el director 

del organismo operador y sus funcionarios tendrán que esforzarse por ser imparciales 

y mantener un espíritu de servicio .Las leyes y normas se crean para orientar y exigir 

a los funcionarios del organismo operador, para obligar y dar derechos a sus usuarios 

y empleados y para proteger a quienes de otra manera estarían desamparados ante 

posibles abusos, descuidos, corrupción, negligencia o falta de conocimiento. El marco 

legal del organismo operador existe para proteger los intereses, no sólo de la 

institución municipal y de la ciudadanía local sino de otros usuarios en la cuenca, y no 

sólo de la época actual sino de las generaciones por venir. Las leyes deben basarse 

en el principio precautorio para evitar accidentes, conflictos, daños, abusos y carencia 

de agua. Deben servir para lograr una distribución equitativa delos costos y del agua 
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entre los beneficiarios del servicio, y también para sancionar o limitar a quienes 

generan escasez, encarecimiento o contaminación (García, 2008). 

 

2.3. Responsabilidades de los Organismos Operadores de Agua  

El organismo operador (O. O.) es un administrador comisionado por la ciudadanía 

para cuidar y preservar el patrimonio común, compuesto por fuentes de 

abastecimiento (acuíferos, bosques, ríos, lagos), infraestructura, información (cartera 

de clientes, planos, bases de datos, planes a futuro) y sus propios recursos humanos. 

No es dueño del agua ni de la infraestructura, y está bajo la supervisión de las 

autoridades municipales y estatales (Hurtado, 2006). 

 

Es fundamental que las principales decisiones con respecto a planes a largo plazo, 

fuentes de abastecimiento, inversiones, tarifas, concesionamiento de algunas 

funciones, etc. no sean tomadas unilateralmente por el O. O., sino consultadas y 

debatidas por los usuarios (por medio de referéndum o encuestas), o al menos 

revisadas y aprobadas por los representantes directos de la ciudadanía que participan 

en la junta de gobierno. El organismo operador (O.O.) normalmente trabaja a escala 

de un municipio y es independiente de otros O. O. municipales similares. Sería 

deseable que hubiese organismos intermunicipales, uniones de municipios en un 

mismo O. O. para aprovechar economías de escala y tener personal más duradero, 

profesional y especializado. Las funciones del O. O. comprenden asuntos de 

ingeniería (operación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura), temas comerciales y de los usuarios (padrón o inventario de clientes, 

contrataciones, cobranza, etc.) y cuestiones de representación y gestión ante otras 

autoridades respecto de concesiones de agua, descargas, autorización de tarifas, etc. 

Para ofrecer estos servicios a la comunidad necesita infraestructura que deberá 

operar, mantener, ampliar o renovar por personal especializado (García, 2008). 
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Otras responsabilidades del organismo operador. Son la comunicación con la 

ciudadanía y otras autoridades, la fijación de tarifas y, desde luego, los aspectos 

comerciales y de atención al público. Además, debe colaborar con consejos de 

cuenca, de planeación urbana y otros. Estas actividades y responsabilidades deben 

estar respaldadas por el marco legal, representado principalmente por sus manuales 

internos de procedimiento (AWWA, 2012). 

 

2.4. Función sistémica de organismos operadores 

 

El organismo operador es un sistema compuesto de diferentes elementos que deben 

mantener coordinación constante para lograr resultados concretos. Es responsabilidad 

del director lograr que el sistema funcione correctamente y cumpla sus metas, 

objetivos y compromisos. Una tarea esencial es sistematizar las buenas prácticas de 

prestación de servicios para compartir metodologías y herramientas entre las áreas 

administrativas del O. O., los clientes y otras instituciones con las que se interactúa. 

La estructura administrativa del O. O. se desarrolla en función de las características 

de la población a la que sirve. Todo aumento de tamaño de la estructura provocará 

una mayor especialización de las actividades (INEGI, 2010). 

 

La misión de un O. O. no se limita a los aspectos técnicos y operativos del servicio, 

abarca también la promoción de la salud de la comunidad a la que sirve. Para cumplir 

con sus funciones, el O. O. debe garantizar su autosuficiencia financiera mediante 

cuotas y tarifas que los usuarios deben pagar (Delgado, 2005). 

 

2.5. Gestión de los Organismos Operadores de agua potable y saneamiento  

en México 

Los asentamientos humanos y el consecuente desarrollo de las actividades 

económicas requieren disponer de agua potable, tanto en las áreas urbanas como en 
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las localidades rurales del país y, son los organismos operadores los que realizan la 

tarea de mantener en funcionamiento los sistemas de agua (INEGI, 2009). 

 

Se requiere un Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral que permita identificar las 

condiciones actuales del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 

como sus fortalezas y debilidades, con el fin de establecer objetivos y metas 

específicas en materia de eficiencias, coberturas y requerimientos de inversión. Los 

estudios deberán abordar al menos los puntos siguientes: diagnóstico operativo del 

sistema de agua y saneamiento; situación financiera del organismo operador; 

situación comercial y tarifaria; indicadores de eficiencia; así como un plan de 

inversiones (CONAGUA, 2008). 

 

Debido a la deficiente gestión del agua, al crecimiento demográfico y a la expansión 

de las actividades productivas de las últimas décadas, muchas localidades enfrentan 

el serio problema de tener cada vez menor disponibilidad de agua. El problema se 

agrava al combinarse con la contaminación de los cuerpos de agua superficiales, el 

abatimiento del nivel de las aguas subterráneas y el riesgo de fallas en el abasto por 

cuestiones energéticas. Además, se encarecen las extracciones y aumenta la 

competencia por el líquido entre diferentes tipos de usuarios .En México, los servicios 

de agua potable están a cargo de los municipios, que crean organismos operadores 

(O. O.) para atender las necesidades de abasto, alcantarillado, saneamiento y 

disposición sin riesgo de las aguas residuales. A los organismos operadores también 

se les llama Comisión de Agua, Junta de Agua, Sistema Descentralizado de Agua, 

Comité del Agua, Empresa de Agua, etc. (INEGI, 2009). 

Los gobiernos locales en México confrontan un reto casi insuperable para asegurar los 

servicios de agua potable y de tratamiento de aguas residuales de una manera 

eficiente y económicamente viable, que al mismo tiempo sean también responsables 

social y ecológicamente. La mayor parte de los organismos locales operadores de 



 

 DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
EL MUNICIPIO DE TEOCELO, VERACRUZ. 

 

JÁCOME (2013) 21 

 

estos servicios carece de los recursos financieros para modernizar su infraestructura, 

así como del personal y de los conocimientos para actualizar sus estructuras 

administrativas y sus sistemas técnicos; por ende, no están en posibilidades de 

cumplir con las normas hidráulicas, sanitarias, económicas y sociales establecidas 

para un servicio adecuado. Como consecuencia, la CONAGUA se ha visto 

transformada en una poderosa operadora, responsable no sólo de la vigilancia y de la 

regulación del sistema hidráulico nacional, sino también en la encargada de su 

proceso de modernización; además, mantiene un control férreo y está intensificando 

sus esfuerzos para promover la participación del sector privado internacional en la 

modernización de esta infraestructura y de su gestión. Actualmente, los sistemas de 

agua no son autofinanciables, aun si cuentan con el consenso de los usuarios para 

pagar sus cuotas, que es raro. La mayoría está plagada de enormes problemas; entre 

ellos, las fugas de agua a lo largo de los sistemas de distribución, los cuales son 

antiguos, están mal diseñados, instalados con materiales y con mano de obra 

inadecuados, que además arrastran décadas de negligencias (Downs, 1999). 

 

Complicando más el problema de la gestión del agua está la incapacidad de las 

autoridades mexicanas para asegurar el cumplimiento de las leyes, de los estándares 

nacionales, y de los pagos para el acceso al vital líquido, sobre todo entre los grandes 

usuarios del agua: hay un abuso de los permisos para la explotación de los acuíferos 

y una ausencia preocupante de controles sobre su contaminación; por otro lado, no 

existe una cultura del pago entre los usuarios (CONAGUA, 2008). 

 

El servicio urbano de agua sigue siendo anárquico. No miden el consumo de muchos 

usuarios y hay un gran número de consumidores no registrados pequeños y medianos 

comerciantes e industriales en su mayoría quienes se conectan al sistema sin 

registrarse (CONAGUA, 2003). 
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El sistema de gestión urbana del agua parte de la premisa ampliamente aceptada de 

que el sistema está muy mal gestionado y de que presenta grandes problemas por la 

falta de información precisa, por la incertidumbre sobre el estado de los acuíferos de 

los cuales se extrae el agua, por la ausencia de habilidades técnicas y administrativas 

para definir e implementar las funciones básicas de gestión pero, lo más alarmante, 

por la falta de definición del alcance del sector agua en México (Barkin, 2006). 

 

Surge un nuevo concepto denominado nueva cultura del agua que ofrece un fuerte 

contraste con el enfoque dominante de gestión del agua que presupone la necesidad 

de satisfacer la demanda a través de obras públicas, aumentando la oferta para dar 

soluciones de balance hidráulico. Estas obras reflejan una visión de la explotación del 

agua que ignora los impactos sociales y ambientales, enriqueciendo a los sectores 

sociales establecidos de la élite política e industrial a costa de grandes segmentos de 

la población. La alternativa propuesta por la nueva cultura del agua parte de un 

modelo de desarrollo sustentable integral que evalúa las políticas para la apropiación 

social del agua en términos de su limitada disponibilidad, de los diversos valores 

ambientales del preciado líquido, así como de su efecto sobre la equidad social e 

intergeneracional (Jiménez, 2003). 

 

2.6. Normatividad e instituciones  en el estado de Veracruz  para la 

administración y suministro del agua  

 

Desde el Acuerdo Presidencial de 29 de octubre de 1980 y la reforma constitucional 

de 1983, la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento es responsabilidad de los municipios, que los prestan directamente o a 

través de un organismo descentralizado o paramunicipal. 

Ahora bien, como se comentó anteriormente la escasa experiencia técnico–

administrativa y, sobre todo, la falta de recursos financieros municipales ha generado 

organismos legislativa y financieramente débiles (Castelán, 2000). 
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Para mejorar la prestación de los servicios, tanto el Gobierno Federal como los 

gobiernos de los Estados prestan asistencia técnica y financiera a los municipios y 

promueven la creación y consolidación de organismos operadores 

administrativamente autónomos y financieramente autosuficientes. Sin embargo, los 

organismos operadores existentes por lo general todavía “tienen bajos márgenes 

operativos, muestran incapacidad para cubrir sus deudas y la imposibilidad de 

financiar nuevas inversiones. Finalmente, existen problemas institucionales y políticos 

que se reflejan en la poca continuidad en la administración de los organismos 

operadores, el predominio de criterios políticos en la fijación de tarifas y en su 

cobranza y la falta de independencia administrativa” (Hernández y Villagómez, 2000). 

 

Las disposiciones legales que rigen la prestación de los servicios son de competencia 

de los Estados. El Gobierno Federal ha analizado las características de las diversas 

legislaciones estatales vigentes en la materia y, con base en las que se consideran 

más avanzadas, ha desarrollado y promueve la adopción por parte de los gobiernos 

estatales, de un proyecto de Ley Estatal de Agua, en la que se subrayan los aspectos 

que se consideran importantes para fortalecer la capacidad de gestión de los 

organismos operadores y apoyar a la prestación eficiente de los servicios 

(SEMARNAT, 2000). 

 

En relación con las competencias federales, estatales y locales relativas al servicio de 

suministro de agua potable se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, analizando la constitucionalidad de las contribuciones que gravan su 

aprovechamiento: 

 

“En cuanto a las aguas nacionales a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de 

la Constitución General de la República, el legislador ha determinado gravar su 

aprovechamiento mediante un derecho de los previstos en la ley federal relativa, cuyo 
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hecho tasable se traduce en la explotación, uso o aprovechamiento del agua con 

motivo del acto permisionario del estado, para obtener un beneficio individual y 

determinado; atendiendo a la naturaleza de este hecho, en la tesis jurisprudencial P../ 

J. 81/97, visible en la página 171 del Tomo VI, octubre de 1997, del Seminario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, esta Suprema Corte de justicia de la Nación determinó 

que las contribuciones de esa naturaleza cumplen con el principio tributario de 

proporcionalidad cuando el monto a pagar guarda una relación directa con el grado de 

aprovechamiento del bien, con el beneficio obtenido por el gobernador y con la zona 

de disponibilidad de la que se deduce el valor de dicho bien, tomando en cuenta su 

abundancia o escasez, el demérito que sufre con su uso y la importancia que el 

mismo representa para el desarrollo de la nación; además, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, punto 2º., de la propia Norma Fundamental, 

el establecimiento de contribuciones que graven el aprovechamiento de aguas 

nacionales corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión. Ahora bien, a 

diferencia de lo anterior, existen diversos derechos establecidos generalmente por las 

Legislaturas Locales, cuyo hecho tasable es el servicio municipal de suministro de 

agua potable, prestado en términos de lo previsto en el artículo 115, fracción III, 

constitucional, tributos que al tenor de la tesis jurisprudencial P. /J. 4/98, consultable 

en la página 5 del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, cumplen con los referidos principios constitucionales cuando al 

establecerlos se atiende al objeto real del servicio prestado por la administración 

pública considerando su costo y otros elementos que inciden en su continuidad, en 

razón de que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de 

actos materiales de alto costo a fin de lograr su captación, conducción, saneamiento y 

distribución.  

 

Por tanto, al analizar la constitucionalidad de las disposiciones que regulan los 

derechos por aprovechamiento de aguas nacionales, el juzgador de garantías debe 
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tomar en cuenta las distinciones antes citadas”  (Semanario Judicial de la Federación,  

2000). 

 

En la Ley de Aguas Nacionales se declara de utilidad pública la “eficientización y 

modernización de los servicios de agua domésticos y públicos urbanos” (artículo 7.VI) 

y de interés público “la organización de los usuarios, asociaciones civiles y otros 

sistemas y organismos públicos y privados prestadores de servicios de aguas rurales 

y urbanos” (art. 8. X). 

 

El Gobierno Federal ha estimulado la participación privada en la administración e 

inversión en los sistemas urbanos. Sin embargo, aunque durante los últimos años se 

han presentado diversos casos de participación privada en la administración de los 

sistemas en localidades urbanas medianas y mayores, dicha participación es tan sólo 

incipiente (JOURAVLEV, A., 2001): de hecho se limita en la actualidad principalmente 

a las ciudades de Aguascalientes, Cancún, Distrito Federal, Puebla (SEMARNAT, 

2000).  

 

Pero uno de los problemas graves que se plantean en este ámbito viene dado porque 

de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, y el reglamento de ésta, la explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales o del subsuelo para 

centros de población o asentamientos humanos, se efectuará mediante asignación 

para uso público urbano que otorgue la Comisión Nacional del Agua, en adelante 

(CONAGUA). 

 

De la misma manera, también la LAN faculta a la CONAGUA para otorgar la 

asignación de agua a organismos o entidades paraestatales o paramunicipales que 

administren los sistemas de agua potable y alcantarillado de los municipios, así como 

de las zonas conurbadas (conurbanas) o intermunicipales. 
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La CONAGUA promueve por un lado la autosuficiencia de los servicios y por otro lado 

otorga concesiones de explotación de agua para servicio urbano industrial a 

particulares en el ámbito de organismos operadores establecidos, haciendo una 

competencia desleal a los mismos y privándolos de usuarios importantes que podrían 

auxiliarlos en forma importante en su objetivo de autosuficiencia. (RODRÍGUEZ 

BRICEÑO, 2004). 

 

Por lo demás, el artículo 44 de la Ley de Aguas señala que corresponde al Municipio, 

al Distrito Federal y, en términos de Ley, al Estado, así como a los organismos o 

empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de 

las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos 

receptores de propiedad nacional. 

 

La comisión del agua del estado de Veracruz (CAEV, 2012). Se auto denomina como 

una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener la 

sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos 

demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el fin de 

elevar la calidad de vida de sus habitantes y preservar este vital líquido para las 

generaciones futuras; funciona como un organismo público descentralizado, dotado de 

autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya organización y 

funcionamiento se regirá por las disposiciones de la “Ley Número 21 de Aguas del 

Estado de Veracruz Llave” y su reglamento (Sección Primera, Art. 15 de la misma 

Ley). La Comisión fungirá como Organismo Operador Estatal teniendo entre otras, las 

atribuciones de: planeación y elaboración de presupuestos del sector estatal 

hidráulico, así como los servicios que preste (CAEV, 2013).  

 

Los municipios que celebren convenios entre sí o con los Estados que les 

correspondan, para la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento y el ejercicio de las funciones a su cargo, así como para prestar los 
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servicios en materia de uso público urbano, serán responsables directos del 

cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades en materia de agua, siendo los 

Estados o quienes en su caso se encarguen de prestar el servicio, responsables 

solidarios en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 

 

2.7. Legislación y abasto de agua potable en pequeños pueblos  

 

En 1934, el gobierno federal mexicano inició una política de salud pública con el 

objetivo de modernizar el abasto de agua para uso doméstico en las zonas rurales, 

para ello se introdujo la tubería en red y se benefició a los centros de población de 

menos de 2 500 habitantes, que no fueran cabeceras municipales (Birrichaga, 2007). 

 

Durante las décadas de 1980 y 1990 se registró una serie de cambios en la 

legislación, que hizo de competencia exclusiva de los municipios la administración de 

las aguas para uso doméstico, y con ello les quitaron capacidad jurídica a los pueblos 

para administrar dichas aguas. Tal cambio en la política pública inició en octubre de 

1980 con el acuerdo de entrega, a los gobiernos de los estados o a los ayuntamientos, 

de todos los sistemas de agua potable y alcantarillado que desde 1949 manejaban las 

Juntas federales de agua potable, que sumaban 1 413, que se dice abastecían a 2 

100 centros de población en todo el país (SAHOP, 1981).  Algunos de esos sistemas 

fueron construidos a partir de 1933 con créditos del Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas, en el marco de una política nacional, para apoyar la 

modernización de los sistemas de agua potable de las ciudades (Pineda, 2002), pero 

que por razones diversas en los convenios de entrega-recepción se incluyeron 

pequeños sistemas para poblados rurales. La legislación crítica es la reforma al 

artículo 115 constitucional, emitida el 3 de febrero de 1983, que le asigna a los 

municipios, como una más de sus atribuciones, el abasto del servicio público de agua 

potable y alcantarillado en su jurisdicción territorial (Tena, 2002), y para ello se incluyó 
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en la estructura de la administración municipal una dirección encargada del manejo de 

los sistemas de agua potable a cargo del ayuntamiento. 

Además, en 1992, a los ejidos y comunidades agrarias se les quitaron atribuciones 

con la nueva Ley Agraria. Así, a partir de esa fecha los asuntos de aguas de tales 

centros de población se rigen por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que está 

vigente y establece tres modalidades de acceso a las aguas de propiedad nacional: 

libre, asignación y concesión (CONAGUA, 1992). 

Las aguas para uso doméstico se otorgan por asignación y será siempre a nombre del 

municipio, el que a su vez puede concesionar la administración. Y en los casos en que 

la concesione a ejidos, comunidades u organizaciones de colonos o de usuarios, 

éstos deben constituir una persona moral con ese fin específico y adjuntar a su 

solicitud la copia de su acta constitutiva (CONAGUA, 1994). 

 

En agosto de 2002 se reformó el Reglamento de la ley de aguas nacionales, y en 

diciembre de 2003 la propia ley. Dicha reforma sólo introdujo modificaciones en lo 

relativo al tiempo de vigencia máximo, que se redujo de 50 a 30 años, y de las 

asignaciones y concesiones, así como la forma de solicitar su renovación, que en 

caso de no pedir la prórroga en el plazo establecido se pierde tal concesión o 

asignación (CONAGUA, 2004). 

 

 

2.8. Indicadores de los organismos operadores de agua potable y 

saneamiento 

 

Los indicadores de gestión son formas de procesar datos para comparar elementos y 

diagnosticar situaciones relativamente distantes en tiempo, espacio o sin conexión 

aparente. Sirven para definir referentes (récord mundial, nacional, estatal, local) que 

se utilizan para establecer metas. Para poder monitorear, evaluar y comparar los 
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indicadores de manera que sirvan para orientar el trabajo y los planes formales de una 

institución, es necesario estandarizarlos (Thoma, 2013). 

 

La estandarización de definiciones y procedimientos de cálculo para los parámetros de control 

mejorarán la comunicación interna y, si se utilizan en diferentes organismos operadores o 

instituciones, la comunicación y apoyo recíproco puede mejorar de manera sustancial. El monitoreo 

de parámetros clave mediante un sistema de información es la única manera de saber si se 

cumplirán las metas. Además, es indispensable para poder idear los controles, apoyos y acciones 

para lograr dicho cumplimiento (Esparza, 2010). 

 

Los parámetros absolutos pueden transformarse aritméticamente en indicadores de gestión, 

también llamados índices de desempeño. Los indicadores (la división aritmética entre dos 

parámetros) son una manera de transformar los datos en información. Los indicadores facilitan la 

comprensión, el seguimiento y la ilustración de necesidades y objetivos, además de facilitar las 

comparaciones con otros sitios o épocas. La confiabilidad de un indicador es igual a la de su 

parámetro menos fiable y su prioridad y frecuencia de actualización están supeditadas a las de los 

parámetros empleados (INEGI, 2008). 

 

No todos los organismos operadores tienen la misma problemática ambiental, 

económica, sociopolítica e institucional,  por lo que las necesidades de autoevaluación 

de desempeño difieren. Para lograr que las estadísticas sean útiles tanto a cada O. O. 

como a las instituciones de apoyo técnico e intercambio gremial, además de tener 

definiciones estándar, es necesario monitorear y compartir rutinariamente los datos 

(INEGI, 2008). 

 

La importancia de la información radica en que ésta es la materia prima para analizar 

la situación del O. O., tomar decisiones respecto a metas, eficiencia, efectividad de los 
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resultados y comunicarlas al exterior. Existen muchas herramientas y tecnología para 

el manejo de información. Adquirirlas y utilizarlas de manera eficiente depende del 

desarrollo institucional. La información debe reunir ciertas características: debe ser 

completa, pertinente, confiable, comparable, consistente, bien presentada, oportuna, y 

responder a lo que se quiere o debe saber. Los datos, por sí mismos, no son información. Hay 

que ordenarlos, clasificarlos, referenciarlos e interpretarlos para que faciliten la identificación de 

diversas situaciones (Tercero, 1993).  

Para avanzar en la definición de indicadores de gestión y una vez identificada la 

unidad de análisis será necesario de acuerdo llevar a cabo las siguientes acciones: 

(CONAGUA, 2011). 

- Seleccionar las acciones estratégicas de las que depende el funcionamiento eficaz 

del conjunto de planes.  

- Identificar los puntos estratégicos de control, donde vigilar y recopilar información 

(puntos de muestreo).  

- Definir las variables susceptibles de medir y representativos de las acciones que se 

monitorean. 

Aunado a lo anterior señala que es importante constatar que los indicadores sean:  

- Relevantes, vinculado con los objetivos estratégicos y útil para las decisiones.  

- Sencillos, para poder ser fácilmente interpretados y utilizados.  

- Construidos pensando en la realidad concreta que se quiere medir.  

- Equilibrados entre la agregación que permite comparar y la desagregación que 

permite comprender.  

-Precisos, matemáticamente si son cuantitativos y conceptualmente si son cualitativos.  
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- Eficientes de modo de no incurrir en costos excesivos para su obtención.  

- Accesibles y confiables, para no arribar a falsas conclusiones.  

En la tabla 1 se muestran los diferentes tipos de indicadores y la descripción de cada 

uno de ellos así como su función. 

Tabla 1. Tipos de indicadores 

 

Concepto Descripción 
 

1.- Indicador Es una expresión matemática para medir el 
desempeño, con base en factores o variables 
claves con un objetivo predeterminado. 

2.- Indicador de eficiencia Tiene que ver con los recursos invertidos para 
realizar un trabajo. 

3.- Indicador de eficacia Tiene que ver con hacer efectivo un intento o 
propósito, capacidad o acierto en la consecución 
de tareas y/o trabajos. 

4.- Indicador de gestión Es un parámetro que tiene la finalidad de guiar y 
controlar el desempeño objetivo para el logro de 
administrar un proceso. 
 

Fuente: Comisión Nacional de Agua, 2010. Manual de Indicadores de Gestión. 

 

 

En la tabla 2 se presentan los atributos de los indicadores y una breve descripción de 

cada uno de los conceptos. 

 
 

 
Tabla 2. Atributos de los indicadores 

 

Concepto Descripción 

1.- Medible La característica descrita debe ser cuantificable 
en términos ya sea del grado o frecuencia de la 
cantidad 

2.- Entendible Debe ser reconocido fácilmente por todos 
aquellos que los usan 

3.- Controlable Debe ser controlable dentro de la estructura de la 

organización 

Fuente: Comisión Nacional de Agua, 2010.  Manual de Indicadores de Gestión.  
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En la tabla 3 se muestra una lista de indicadores que propone CONAGUA en su 

manual de indicadores de gestión que se utilizan para medir el desempeño de un 

organismo operador de agua potable. 

 
 

 
Tabla 3. Indicadores de desempeño 

 

 
Indicador Dato Abreviatura Unidad Descripción 

1. Cobertura de 
agua potable 

Cobertura de agua 
potable 

CAP % Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable 
hasta la entrada a su domicilio. 

Población con 
servicio de agua 

potable 

PSAP Habitante Número de tomas en todas sus clasificaciones (domésticas, 
industriales, comerciales, etc.) dentro o fuera del hogar. 

Población total PT Habitante Número de habitantes estimados por INEGI en sus conteos o 
censos. 
 2. Cobertura de 

alcantarillado 
Cobertura de 
alcantarillado 

CA % Porcentaje de población que cuenta con servicio de alcantarillado 
desde  la entrada a su domicilio. 

Población con 
servicio de 

alcantarillado 

PSA Habitante Número de conexiones domesticas totales. 

Población total PT Habitante Número de habitantes estimados por INEGI en sus conteos o 
censos. 

3. Cobertura de 
tratamiento 

Cobertura de 
tratamiento 

CT % Porcentaje de las aguas que se tratan en una planta de 
tratamiento. 

Volumen de agua 
residual tratada 

VART m
3
 Medición de aguas tratadas que se tiene a la descarga al cuerpo. 

receptor 

Volumen de agua 
residual colectada 

VARC m
3
 Resultado de calcular el 80% del agua consumida. 

4. Continuidad 
en el servicio 

Continuidad en el 
servicio 

CS % Porcentaje de tomas domiciliarias que cuentan con servicio 
continuo. 

Tomas con servicio 
continuo 

TSC Toma Número de tomas que recibe el servicio de agua las 24 horas del 
día. 

Total de tomas 
activas registradas 

TTAR Toma Número total de tomas activas y registradas en el padrón de 
usuarios en todas las clasificaciones consideradas por 
el organismo operador 

5. Dotación por 
habitante 

Dotación por 
habitante 

DH l./hab./día Oferta de agua potable en el sistema, por habitante por día. 

Volumen promedio 
diario producido en 

fuentes de 
abastecimiento 

VPDPFA m
3
 Volumen de agua de producción total (incluye fuentes superficiales 

y subterráneas). 

Población total PT Habitante Número de habitantes estimados por INEGI en sus conteos o 
censos. 

 
6.- Incidencia en 

la energía 
eléctrica 

Incidencia en la 
energía eléctrica 

IEE % Porcentaje de lo erogado en energía en razón de los costos 
operacionales. 

Costo de la energía 
eléctrica 

CEE $ Monto pagado por el uso de energía eléctrica para la extracción, 
distribución y suministro de agua potable (pozos, rebombeos, 
etc.).  

Costos 
operacionales 

totales 

 
COT 

 
$ 

Monto que eroga el organismo por concepto de mantenimiento y 
operación de las obras y la red para el suministro de agua potable. 
Se incluyen los pagos por el uso de energía eléctrica, materiales y 
suministros, gastos de personal, operación de oficinas, equipos, 
maquinaria y plantas potabilizadoras. No se incluyen los gastos 
por conceptos de mejora y ampliación de servicios. 

7. Cobertura de Cobertura de macro 
medición 

CMA % Porcentaje de los medidores instalados en relación al total de las 
fuentes de abastecimiento activas. 
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macro medición Macro medidores 
instalados 

funcionando 

MAIF Obra Cantidad  de  medidores  instalados  en  obras  de  captación  ya  
sean  subterráneas  o  superficiales  (pozos,  galerías filtrantes, 
presas, etc.) para la medición del volumen y caudal de agua 
entregado al sistema. 

Fuentes de 
abastecimiento 

activas 

FAA Fuente Cantidad de fuentes de abastecimiento activas (superficiales y 
subterráneas). 

8. Cobertura de 
micro medición 

Cobertura de micro 
medición 

CMI % Porcentaje de los medidores instalados en buen estado en 
relación al total de las tomas activas registradas. 

Micro medidores 
instalados 

funcionando 

MIIF Toma Cantidad de tomas en donde se encuentra instalado un medidor 
de consumos en buenas condiciones de operación, del cual se 
factura el consumo que registra. Se incluyen las de localidades 
rurales integradas al sistema. 

Total de tomas 
activas registradas 

TTAR Toma Cantidad de tomas activas registradas, tomadas del padrón de 
usuarios en todas sus clasificaciones. 

9. Eficiencia 
física 

Eficiencia física EF % Porcentaje del volumen vendido o facturado a los usuarios con 
respecto al volumen de agua producido. 

Volumen de agua 
facturada 

VAF m
3
 Volumen de agua distribuido, medido en micro medidor y 

registrado por lecturistas a todas las tomas, se le suman los  
cálculos  estimados  que  consumieron  aquellos  que  tienen  
cuota  fija.  El  dato  es  acumulable,  corresponderá  al bimestre 
reportado. 

Volumen de agua 
producida 

VAP m
3
 Volumen resultado por la macro medición en las fuentes de 

captación y la adición de la estimación de las fuentes que no 
cuentan con dispositivo de medición. 

 
 

10. Eficiencia 
comercial 

Eficiencia comercial EC % Porcentaje  que  se  recupera  de  la  facturación  que  se  le  ha  
determinado  a  los  usuarios,  a  los  que  se  les  ha 
proporcionado el servicio. 

 
Importe de agua 

recaudado 

 
IAR 

 
$ 

Importe recaudado a tiempo por la prestación del servicio a los 
usuarios durante el periodo de estudio, no se debe mezclar con 
los rezagos de periodos anteriores y debe coincidir con los abonos 
a la cuenta de mayor de deudores por servicio a tiempo. 

Importe de agua 
facturado 

IAF $ Importe   del   total   de   facturas   elaboradas   en   el   periodo   
que   se   reporta   al   total   de   usuarios   registrados, 
correspondientes al servicio de agua. No se incluyen rezagos, 
recargos y multas. 

11. Eficiencia 
global 

Eficiencia global EG % Grado de calificación que la CONAGUA ha definido para conocer 
la situación global y real del organismo, se obtiene de multiplicar 
dos números relativos. 

Eficiencia física EF % Porcentaje del volumen vendido o facturado a los usuarios con 
respecto al volumen de agua producido. 

Eficiencia comercial EC % Porcentaje  que  se  recupera  de  la  facturación  que  se  le  ha  
determinado  a  los  usuarios,  a  los  que  se  les  ha 
proporcionado el servicio. 

12. Oferta 
superficial 

Oferta superficial OSUP % Porcentaje de agua superficial respecto del total de agua 
producido. Volumen de agua 

superficial producida 
VASUPP m

3
 Volumen de agua superficial producida reportada por la macro 

medición o su estimación en el caso de no contar con dispositivo 
medidor Volumen total 

producido 
VTP m

3
 Volumen resultado por la macro medición en las fuentes de 

captación y la adición de la estimación de las fuentes que no 
cuentan con dispositivo de medición (superficiales y subterráneas)  

13. Oferta 
Subterránea 

Oferta subterránea OSUB % Porcentaje de agua subterránea respecto del total de agua 
producido 

Volumen de agua 
subterránea 
producida 

VASUBP m
3
 Volumen de agua subterránea producida reportada por la macro 

medición o su estimación en el caso de no contar con dispositivo 
medidor Volumen total 

producido 
VTP m

3
 Volumen resultado por la macro medición en las fuentes de 

captación y la adición de la estimación de las fuentes que no 
cuentan con dispositivo de medición (superficiales y subterráneas) 

14. Reúso 
agrícola antes 

Reúso agrícola 
antes de tratamiento 

RAAT % Porcentaje de volumen antes de tratamiento que se destina al 
reúso con fines agrícolas 
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de tratamiento Volumen de reúso 
agrícola antes de 

tratamiento 

VRAAT m
3
 Volumen aforado antes de tratamiento destinado para reúso 

agrícola 

Volumen de agua 
residual colectada 

VARC m
3
 Resultado de calcular el 80% del agua consumida 

15. Reúso 
agrícola 

después de 
tratamiento 

Reúso agrícola 
después de 
tratamiento 

RADT %  Porcentaje después del tratamiento destinado al uso agrícola. 
 
 reuso con fines agrícolas 

Volumen de reúso 
agrícola después de 

tratamiento 

VRADT m
3
 Volumen aforado después de tratamiento destinado para reúso 

agrícola. 

Volumen de agua 
residual colectada 

VARC m
3
 Resultado de calcular el 80% del agua consumida. 

16. Reúso 
agrícola global 

Reúso agrícola 
global 

RAG % Porcentaje del volumen colectado destinado al reúso con fines 
agrícolas. 

Volumen total de 
reúso 

VTR m
3
 Resultado de sumar el volumen de reúso agrícola de agua antes y 

después de tratamiento. 

Volumen de agua 
residual colectada 

VARC m
3
 Resultado de calcular el 80% del agua consumida. 

17. Descarga a 
cuerpo receptor 

Descarga a cuerpo 
receptor 

DCR % Resultado  de  restarle  al  100%  del  volumen  total  colectado  de  
agua  residual  el  porcentaje  definido  de  reúso agrícola global. 

Reúso agrícola 
global 

RAG % Porcentaje del volumen colectado destinado al reúso con fines 
agrícolas. 

18. Pérdidas en 
la red 

Pérdidas en la red PR % Diferencia entre el porcentaje del volumen producido y la eficiencia 
física. 

Eficiencia física EF % Porcentaje del volumen vendido o facturado a los usuarios con 
respecto al volumen de agua producido. 

 
19. Índice de 
suficiencia 
económica 

Índice de suficiencia 
económica 

ISE % Medida relativa a la capacidad de autosuficiencia del organismo 
operador. 

Costo de producción 
por volumen de 

suficiencia 
económica 

CPVAS $ Monto que refleja el total de gastos realizados para el suministro 
de agua a los usuarios y que se factura. 

Costo de los 
volúmenes cobrados 

CVC $ Monto correspondiente a los volúmenes facturados y cobrados por 
consumos en todas las clasificaciones de uso, sin considerar las 
pérdidas comerciales. 

Fuente: Comisión Nacional de Agua, 2010. Manual de Indicadores de Gestión.  
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3. Área de estudio 

 

3.1. Localización geográfica 

El municipio de Teocelo se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz, en las 

coordenadas 19° 23´ latitud norte y 96° 58´ longitud oeste, a una altitud de 1,160 

metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2013). 

Cuenta con una altitud de 1160 msnm. Tiene una superficie de 54.29 km, cifra que 

representa un 0.07% total del estado de Veracruz (INEGI, 2013). 

Se encuentra ubicado en la zona centro montañosa del Estado, limita al norte con 

Xico y Coatepec, al sureste con Tlaltetela, al sur con Cosautlán de Carvajal, al oeste 

con Ixhuacán de los Reyes (INEGI, 2013). 

3.2. Caracterización física 

3.2.1. Geología 

En la tabla 4 se muestra la conformación geológica de la superficie municipal de 

Teocelo, Veracruz. 

 

Tabla 4. Conformación de la superficie municipal de Teocelo, Ver. 

Clave/Nombre Era Origen % de la 
superficie 

estatal 

C/Cenozoico Cuaternario 
 
 
 
Terciario 

Ígnea extrusiva 
Sedimentaria 
Suelo 
 
Ígnea extrusiva 
Sedimentaria 
 

4.90 
4.19 
23.21 

 
11.11 
45.95 

M/Mesozoico Cretácico 
 
Jurásico 

Sedimentaria 
 
Sedimentaria 

8.18 
 

0.58 
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P/Paleozoico Paleozoico Ígnea intrusiva 
 

0.07 

Fuente. INEGI, 2013 

3.2.2. Clima 

Su clima es templado-húmedo-regular, con una temperatura media anual de 18.4 o C; 

lluvias abundantes en otoño y principios de invierno. Su precipitación media anual es 

de 1,797 milímetros (INEGI, 2013). En la figura 1 se observan los diferentes tipos de 

clima en el municipio de Teocelo, Ver. 

 

Figura 1. Tipos de clima que se presentan en el municipio de Teocelo, Veracruz 

(CGMA, 2013). 
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3.2.3. Hidrología 

Se encuentra regado por los ríos Frío, del Sordo, el Comalapa, y el Huitzilapan, que 

son tributarios del río la Antigua (INEGI, 2013). 

El municipio cuenta además, con múltiples arroyos provenientes de brotes 

subterráneos de agua “ojos de agua”, que son empleados para satisfacer la necesidad 

de los habitantes del municipio (INEGI, 2013). En la figura 2 se muestran los 

principales ríos del municipio de Teocelo, Ver. 

 

Figura 2. Principales ríos del municipio de Teocelo, Veracruz (CGMA, 2013). 
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3.2.4. Edafología 

El tipo de suelo predominante son los andosoles, especialmente en toda la zona 

montañosa del municipio. Se encuentran cubiertos de vegetación natural, la cual con 

frecuencia es boscosa. Se trata de suelos derivados de cenizas volcánicas ricos en 

mineral y su capa superficial puede ser oscura o clara, además de ser suelos 

esponjosos o muy sueltos. Su textura predominante es media. 

Dos subunidades se pueden encontrar en la región: “1) Andosoles Húmicos (Th: Lat. 

Humus. Tierra): presentan una capa superficial color oscuro, rica en materia orgánica, 

pero por lo general ácida y pobre en nutrientes y 2) Andosoles Ocritos (To: Lat. Ocris-

Claro): presenta una capa superficial de color claro, pobre en material orgánica” 

(INEGI, 2013). En la figura 3 se observa la edafología del municipio de Teocelo, Ver. 

 

Figura 3. Edafología del municipio de Teocelo, Veracruz (CGMA, 2013).  
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Los andosoles son suelos fáciles de labrar, con considerables reservas de fertilidad, 

pero con limitantes, tales como la susceptibilidad a erosionarse y su pobreza de 

fosfatos en formas aprovechables por las plantas en desarrollo. La explotación 

tradicional de estos suelos provoca su empobrecimiento, lo cual suele derivar en 

zonas erosionadas.  

3.2.5. Vegetación y usos del suelo 

En climas húmedos, el suelo es aprovechado para el cultivo del café, caña de azúcar, 

plátano, maíz y otros. El uso de suelo en el municipio de Teocelo se distribuye en 60% 

para las actividades agrícolas, 20% actividades ganaderas, 15% para el desarrollo de 

las zonas urbanas y viviendas dispersas, 3% para las actividades de comercio y, 

finalmente, 2% es destinado para oficinas y espacios públicos (INEGI, 2013). 

Su vegetación es de tipo bosque bajo tropical perennifolio, con especies como el 

guarumbo y el jonote. El bosque se caracteriza por la coodominancia de varios 

géneros y especies de árboles que varían de una altura de entre los 15 y 35 metros. 

La comunidad incluye árboles perennifolios y caducifolios. Existe así también 

abundancia de líquenes, musgos, pteridofitas y fanerógamas (INEGI, 2013).  

El de bosque mesófilo de montaña, la cual se caracteriza por ser una comunidad 

arbórea densa, desarrollada en sitios húmedos, con neblinas frecuentes, entre 800–

2400 metros. Esta comunidad está muy afectada por actividades agropecuarias, tales 

como cultivo de café, plátano, caña de azúcar y pastos cultivados. Las especies más 

comunes son: Liquidambar styraciflua, Pinus spp y Quercus spp. (INEGI, 2013). En la 

figura 4 se muestra la vegetación y uso de suelo en el municipio de Teocelo, Ver. 

 



 

 DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
EL MUNICIPIO DE TEOCELO, VERACRUZ. 

 

JÁCOME (2013) 40 

 

Figura 4. Vegetación y uso de suelo del municipio de Teocelo, Veracruz (CGMA, 

2013). 

 

 

3.3. Caracterización socioeconómica  

 

3.3.1. Población 

 

En la tabla 5 se muestra la población existente en el municipio de Teocelo, Ver. 

dividida por género y si pertenecen al sector rural, urbano o algún grupo indígena. 
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Tabla 5. Población existente en el Municipio. 

Población 
Hombres 
Mujeres 

16,327 
7,982 
8,345 

Población urbana 9062 

Población rural 5838 

Población indígena 33 

 
                      Fuente: (INEGI, 2013). 

 

3.3.2. Vivienda 

El municipio de Teocelo tiene un total de 3352 viviendas particulares habitadas 

(INEGI, 2012). En la siguiente tabla se observa las condiciones habitacionales del 

municipio de Teocelo, Ver. de acuerdo a servicios como agua entubada, drenaje y 

energía eléctrica. 

   

 

Tabla 6. Condiciones habitacionales. 

Viviendas particulares 
con servicios de: 

Número de 
viviendas 

Cobertura (%) 

Agua entubada   99.6 

Drenaje  4,197 96.0 

Energía eléctrica  5,220 98.2 

Fuente: (INEGI, 2012). 

 

 

3.3.3. Educación 

En la tabla 7 se muestra la situación de la educación en Teocelo; el total de escuelas, 

docentes, grupos y el alumnado dividido en hombres y mujeres. 
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                              Tabla 7. Situación de la educación 

Escuelas 45 

Docentes 243 

Grupos 224 

Hombres 2,074 

Mujeres 2,011 

Total  4,085 

                        
                     Fuente: (INEGI, 2013). 
 
 

3.3.4. Salud 

 

El número de unidades médicas existentes en el estado se reduce a solo a un 

establecimiento SS y 18 médicos (INEGI,2010). 

 

3.3.5. Población económicamente activa 

A continuación en la tabla 8 se observa a la población económicamente activa dividida 

por sectores primario, secundario y terciario. 

 

Tabla 8. Población económicamente activa 

Población de 12 años y más 12,637 

Población económicamente activa 6,952 

Población económicamente activa 6,770 

Sector primario 26.7 % 

Sector secundario 23.9 % 

Sector terciario 449.2 % 

Fuente: (INEGI, 2013). 
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4. MÉTODOS 

 

Se analizó el material bibliográfico referente a organismos operadores de agua en 

México  así como información referente al recurso hídrico en el municipio de Teocelo, 

Ver. Se consultaron datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión Nacional del Agua del Estado 

de Veracruz (CAEV), Coordinación General del Medio Ambiente (CGMA), Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Consejo Consultivo del Agua, A.C. 

(CCA). 

Para conocer el desempeño del organismo operador de agua potable y saneamiento 

se realizó la siguiente evaluación de indicadores de evaluación: 

Dichos indicadores se calculan de la manera siguiente en base a la información 

extraída del Manual de Indicadores de Gestión de la Comisión Nacional de Agua: 

Indicador 1: Cobertura de agua potable (%). 

Población con servicio de agua potable * 100 / Población total. 

CAP = (PSAP / PT) * 100. 

Cálculo: La cobertura de agua potable se mide en porcentaje, y es el tanto por ciento 

de la población que cuenta  con  el  servicio  hasta  la  entrada  a  su  domicilio.  Para  

obtener  el  indicador,  se  divide  el número de personas que cuentan con el servicio 

entre la población total.  

Indicador 2: Cobertura de alcantarillado (%). 

Población con servicio de alcantarillado * 100 / Población total. 
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Cálculo: La cobertura de alcantarillado se mide en porcentaje, y es el tanto por ciento 

de la población que cuenta con el servicio de alcantarillado desde la entrada a su 

domicilio. Para obtener el resultado en  porcentaje,  se  divide  el  número  de  

población  con  servicio  de  alcantarillado  entre  la  población total.   

Indicador 3: Cobertura de tratamiento (%). 

Volumen de agua residual tratada * 100 / Volumen de agua residual colectada. 

CT = (VART / VARC) * 100. 

Cálculo: El indicador de cobertura de tratamiento es el porcentaje de las aguas que se 

tratan en una planta de tratamiento respecto al volumen de aguas residuales 

colectadas en la red de alcantarillado. El volumen de aguas residuales tratadas se 

obtiene de los reportes de la medición que se tiene en la descarga al cuerpo receptor 

ya sea propio o de la nación después de tratamiento; mientras que el dato  del  

volumen  de  agua  residual  colectado  es  el  resultado  de  calcular  el  80%  del  

agua consumida. Se considera que el 80%  del agua que se usa en los hogares es 

recolecta, y que el 20% restante queda en otros receptores. 

Indicador 4: Continuidad en el servicio (%). 

Tomas con servicio continuo * 100 / Total de Tomas activas registradas. 

CS = (TSC / TTAR) * 100. 

Cálculo: El  indicador  de  continuidad  en  el  servicio  es  la  relación  de  las  tomas  

que  tienen  servicio  las  24 horas  con  el  total  de  las  tomas  activas  registradas.  

El  dato  de  la  tomas  con  servicio  continuo  se determina del total de la toma 

registrada menos los registros, en los que se lleve la cuenta de los usuarios por 

colonias o por sectores de los que no están recibiendo el servicio las 24 horas. El dato  
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del  total  de  tomas  activas  registradas  se  toma  del  Padrón  de  Usuarios  en  

todas  sus clasificaciones. 

Indicador 5: Dotación por habitante (l/h/d) 

Volumen promedio   diario producido en fuente de abastecimiento / Población total 

DH = (VPDP / PT) 

Cálculo: El indicador de dotación por habitante es igual a la oferta calculada en el 

proyecto del sistema de agua potable y su cociente se obtiene de dividir el volumen de 

producción entre la población total. Aún cuando este valor se determina en el 

proyecto, el valor irá variando dependiendo del grado de deterioro  de  las  redes  y  

las  fugas  y  conforme  se  incorporen  nuevos  usuarios  a  la  red  de distribución, 

sobre todo si no hay construcción de nueva infraestructura. 

Indicador 6: Incidencia en la energía eléctrica (%) 

Costo de la Energía Eléctrica *100 / Costos Operacionales 

IEE = (CEE / CO) * 100 

Cálculo: El cálculo del indicador de la incidencia en la energía eléctrica, es el 

porcentaje de lo erogado en energía en razón de los costos operacionales. Este 

indicador se hace necesario debido a que es un gasto  preponderante  en  la  

operación  de  los  sistemas  de  agua  potable,  sobre  todo  cuando  la extracción es 

bombeada de la captación o de otros puntos de la ciudad. El dato de la erogación de 

la energía eléctrica se toma del registro contable de costo de la energía eléctrica o de 

los recibos que se pagan a la Comisión Federal de Electricidad. 

Indicador 7: Cobertura de macromedición (por número de medidores) (%) 

Macromedidores instalados funcionando * 100 / Fuentes de abastecimiento activas 
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CMA = (MAIF / FAA) * 100 

Cálculo: El  indicador  de  cobertura  de  macromedición  es  el  porcentaje  de  los  

medidores  instalados  en relación  al  total  de  las  fuentes  de  abastecimiento  

activas,  y  su  cociente  se  obtiene  dividiendo  el total de macromedidores instalados 

que estén en buen estado y funcionando y se toma del registro de  macromedidores,  

el  cual  contiene  todos  los  datos  de  identificación  del  medidor,  así  como  la 

fuente  en  donde  están  colocados;  el  dato  de  fuentes  de  abastecimiento  activas  

se  toma  del inventario de fuentes de captación. 

Indicador 8: Cobertura de micromedición (%) 

Micromedidores Instalados funcionando * 100 / Total de tomas activas registradas 

CMI = (MIIF / TTAR) * 100 

Cálculo: El indicador de cobertura de micromedición es el porcentaje de los medidores 

instalados en buen estado en relación al total de tomas activas registradas y su 

cociente se obtiene dividiendo el total de medidores instalados que se toma del 

registro de medidores, el cual contiene todos los datos de identificación del medidor 

así como el usuario y el domicilio donde se encuentran instalados; el dato de total de 

tomas registradas se toma del Padrón de Usuarios en todas sus clasificaciones. 

Indicador 9: Eficiencia física (%) 

Volumen de agua facturada * 100 / Volumen de agua despachada al sistema 

EF = (VAF / VAP) * 100 

Cálculo: La eficiencia física se mide en porcentaje y es el tanto por ciento del volumen 

vendido o facturado a los usuarios con respecto al volumen de agua despachado al 

sistema (despachado = producido – exportado a otros sistemas). El volumen de agua 
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facturada se toma de los reportes concentrados mensuales de facturación, los cuales 

arrojan el total de los metros cúbicos vendidos en el periodo de estudio. A esto se le 

suman los cálculos estimados que consumieron aquellos que tienen cuota fija al año 

correspondiente de estudio. Una estimación conservadora sería considerar un 

volumen de 30 metros cúbicos por toma sin medidor). El dato del volumen producido 

es el resultado de la macromedición en las fuentes de captación de aquel volumen 

realmente entregado al sistema cuya facturación está siendo considerada. Si no 

hubiese macromedición deberá de estimarse por otros medios  alternos,  pero  

siempre  se  debe  de  tomar  en  cuenta  que  los  equipos  trabajan  24  horas  o 

menos. 

Indicador 10: Eficiencia comercial (%) 

Importe de agua recaudado * 100 / Importe de agua facturado 

EC = (IAR / IAF) * 100 

Cálculo: La   eficiencia   comercial,   es   el   porcentaje   que   se   recupera   de   la   

facturación   que   se   le   ha determinado a los usuarios, a los que se les ha 

proporcionado el servicio, y se obtiene dividiendo la recaudación  a  tiempo  entre  la  

facturación  total  dentro  del  mismo  periodo  de  estudio.  El  dato  de recaudación 

debe de corresponder al mismo periodo de lo facturado, no se debe de mezclar con 

los  rezagos  de  periodos  anteriores  y  debe  de  coincidir  con  los  abonos  a  la  

cuenta  de  mayor  de Deudores por Servicio a Tiempo. 

Indicador 11: Eficiencia global (%) 

Eficiencia Física x Eficiencia Comercial 

EG = EF * EC 
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Cálculo: El indicador de eficiencia global es un número significativo, más que de 

magnitud, pero es un grado de  calificación  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  ha  

definido  para  conocer  la  situación  global  y real de la situación en la que se 

encuentra cada uno de los Organismos Operadores. Su resultado se  obtiene  de  

multiplicar  dos  números  relativos  o  sea  el  porcentaje  de  eficiencia  física  por  el 

porcentaje de eficiencia comercial. La calificación es muy severa pero al aplicarlo con 

consistencia y sin distinción la comparación se aplica como calificativo con objetividad. 

Indicador 12: Oferta superficial (%) 

Volumen de agua superficial producida * 100 / Volumen total producido 

OSUP = (VASUPP / VTP) * 100 

Cálculo: Resulta  de  aplicar  el  cociente,  al  volumen  de  agua  superficial  producida  

reportada  por  la  macro medición instalada o su estimación en las fuentes donde no 

se cuente con dispositivo de aforo y el volumen total producido en fuentes de origen 

tanto superficial como subterráneo 

Indicador 13: Oferta subterránea (%) 

Volumen de agua subterránea producida * 100 / Volumen total producido 

OSUB = (VASUBP / VTP) * 100 

Cálculo: Resulta de aplicar el cociente, al volumen de agua subterránea producida 

reportada por la macro medición instalada o su estimación en las fuentes donde no se 

cuente con dispositivo de aforo y el volumen total producido en fuentes de origen tanto 

superficial como subterráneo. 
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Indicador 14: Reúso agrícola antes de tratamiento (%) 

Volumen de reúso agrícola antes de tratamiento * 100 / Volumen de agua residual 

colectada 

RAAT = (VRAAT / VARC) * 100 

Cálculo: Se obtiene a partir del volumen aforado antes de tratamiento, destinado para 

reúso agrícola entre el volumen colectado de aguas residuales (80% del agua 

consumida). 

Indicador 15: Reúso agrícola después de tratamiento (%) 

Volumen de reúso agrícola después de tratamiento * 100 / Volumen de agua residual 

colectada 

RADT = (VRADT / VARC) * 100 

Cálculo: Se  obtiene  a  partir  del  volumen  aforado  después  de  tratamiento,  

destinado  para  reúso  agrícola entre el volumen colectado de aguas residuales (80% 

del agua consumida). 

Indicador 16: Reúso agrícola global (%) 

Volumen total de reúso * 100 / Volumen de agua residual colectada 

RAG = (VTR / VARC) * 100 

Cálculo: Se obtiene dividiendo el volumen total de reúso resultado de sumar el 

volumen de reúso agrícola antes y después de tratamiento entre el volumen de agua 

residual colectada de aguas residuales (80% del agua consumida). 
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Indicador 17: Descarga a cuerpo receptor (%) 

100 – Reúso agrícola global 

DAR = 100 - RAG 

Cálculo: Por  tratarse  de  términos  expresados  en  porcentajes,  se  obtiene  a  partir  

de  sustraer  el  reúso agrícola global al total teórico (100%). 

Indicador 18: Perdidas en el sistema (%) 

100 – Eficiencia Física 

PR = 100 - EF 

Cálculo: Resulta de restar al 100% el porcentaje obtenido en el indicador denominado 

eficiencia física que representa la proporción de volumen vendido o facturado a los 

usuarios con respecto al volumen de agua entregado al sistema. 

Indicador 19. Índice de suficiencia económica (%) 

Costo de producción por volumen de agua suministrado / Costo de volúmenes 

cobrados 

ISE = CPVAS / CVC 

Cálculo: Obtenido  dividiendo  el  costo  de  producción  por  volumen  de  agua  

suministrado  que  expresa  el monto total de gastos realizados para el suministro a 

los usuarios y que se factura entre el costo de los  volúmenes  cobrados  que  

corresponde  a  los  volúmenes  facturados  y  cobrados  en  todas  las clasificaciones 

de uso, sin considerar las perdidas comerciales. 
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5. RESULTADOS 

 

Indicadores por municipio y localidades con más de 100 habitantes a la 

fecha. 

 
1. Cobertura de agua potable (%) 

 

En la figura 5 se muestran los porcentajes de cobertura de agua potable por localidad 

con más de 100 habitantes en los años 1990, 2005 y 2010. Se observa que la mayor 

cobertura se tiene en la cabecera municipal con un 98.82%, la menor cobertura del 

servicio de agua potable la tiene Llano Grande con un porcentaje de 94.19 aún 

manteniéndose arriba de la media nacional. No se encontraron datos para la localidad 

de Santa Rosa de 1990 y 2010. 

 

 La cobertura resulta adecuada ya que a nivel nacional es del 91.2%; 95.4% para 

zonas urbanas y 77.2% para zonas rurales en el año 2010 (INEGI, 2010) y 80.3% 

estatal en el mismo año (INEGI, 2010); siendo Veracruz uno de los estados con menor 

cobertura en el país. 

 

Figura 5 Cobertura de agua potable por localidad con más de 100 habitantes 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI a partir, 2000, 2005 y 2010. 
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2. Cobertura de alcantarillado 

En la figura 6 se observa la cobertura de alcantarillado en la cabecera municipal y en 

localidades con más de 100 habitantes. La cobertura ha aumentado en localidades 

como Texín, Tejería, Santa Rosa, Llano Grande, El Zapote, Independencia y Baxtla 

entre los años 2005 y 2010; sin embargo ha disminuido en la cabecera municipal. La 

cobertura es adecuada en las localidades y en la cabecera municipal respecto a la 

cobertura estatal que es de 80.6% y un tanto deficiente respecto a la cobertura 

nacional que es de  90.3%; 96.3% para zonas urbanas y 68.9% en zonas rurales. 

 

   

Figura 6. Cobertura de alcantarillado por localidad con más de 100 habitantes. 

Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI 2000, 2005 y 2010. 

 

 

3. Cobertura de tratamiento de aguas residuales (%) 

El municipio de Teocelo no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales por 

lo que el 0% de agua es tratada antes de ser descargada a los cuerpos de agua. A 
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nivel nacional se trata el 44.8% de aguas residuales colectadas en sistemas formales 

de alcantarillado municipales; mientras que en los municipios del estado de Veracruz 

sólo se trata el 35.9% (CONAGUA, 2010).  

 

4. Continuidad en el servicio (%) 

Este indicador resalta de manera instantánea la problemática de falta de abasto, así 

como del requerimiento de infraestructura. La continuidad en el servicio es del 100%. 

No hay cortes ni tandeos con excepción cuando hay algún desperfecto el servicio se 

interrumpe el tiempo en el que se realicen las reparaciones pertinentes en la cabecera 

municipal; así como en las localidades. 

 

5. Dotación por habitante (litros/habitante/día) 

En la figura 7 se observa la dotación por habitante por día en la cabecera municipal de 

Teocelo, Ver.; que es de 170.56 litros/habitante/día en el 2010; la cual presenta un 

enorme decremento del año 2005 al 2010; debido a que el número de habitantes 

aumenta y la oferta diaria permanece constante. La dotación es baja considerando 

que la oferta de la capital del estado es de 358 litros/habitante/día y a nivel nacional es 

de 256 litros/habitante/día (INEGI, 2010). 

 

Figura 7. Dotación por habitante por día 

Fuente: Creación propia con datos de INEGI, 2005 y 2010. 
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6. Incidencia en la Energía Eléctrica (%). 

No existe un gasto de energía eléctrica en cuanto a extracción o transporte de agua 

para proporcionar el servicio debido a que el agua es captada y distribuida a través de 

la red de agua potable por medio de gravedad; es decir, que los puntos de captación y 

almacenamiento se localizan en puntos más altos y no se requiere un bombeo para 

hacer llegar el agua a su destino. Sin embargo se utiliza lo equivalente a cinco focos 

incandescentes (300 watts)  para el proceso de cloración. El proceso más costoso en 

un sistema de agua es la extracción por bombeo; cerca del 95% del total de la energía 

eléctrica consumida a nivel nacional recae sobre este rubro.  

 

7. Cobertura de macromedición (por número de medidores) (%) 

La cobertura de macromedición en la cabecera municipal y sus localidades es del 0% 

debido a que no existen medidores instalados; el municipio carece de control en 

cuanto a la medición de consumo. En la ciudad de Xalapa, Ver. la cobertura de 

macromedición es del 92%; mientras que a nivel nacional es del 50%.  

 

8. Cobertura de micromedición (%) 

No se puede calcular la micromedición ya que ni la cabecera municipal ni sus 

localidades cuentan con medidores instalados. A nivel nacional la micromedición es 

del 30%; mientras que en la capital del estado es del 100%.  
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9. Eficiencia física (%) 

No se cuenta con el dato ya que para calcular la eficiencia física es necesario 

determinar el volumen de agua facturado y en el municipio se cuentan con cuotas 

fijas. A nivel nacional la eficiencia física es del 57.3% y en la ciudad de Xalapa, Ver. es 

del 40%. En la tabla 9 se muestran las cuotas del servicio de agua potable y 

saneamiento para el municipio de Teocelo, Ver. 

Tabla 9. Cuotas del servicio de agua potable y saneamiento del municipio de Teocelo, 

Ver. 

Usos Cuota anual ($) Cuota mensual 

($) 

Cuota diaria ($) 

Doméstico 220 18.33 0.60 

Comercial 600 50 1.64 

Rancho 650 54.16 1.78 

Beneficio de café 

chico 

750 62.50 2.05 

Beneficio de café 

grande 

1500 125 4.10 

Purificadora 1500 125 4.10 

Lavado de autos 1100 91.66 3.01 

Lavado de ropa 1100 91.66 3.01 

Granja 1100 91.66 3.01 

Hotel 1100 91.66 3.01 

Fuente: Resultado de la entrevista al director CMAS Teocelo, 2013. 
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10. Eficiencia comercial (%) 

No es posible calcularlo debido a la falta de datos sin embargo de acuerdo a datos 

proporcionados por el director del organismo operador de agua municipal de Teocelo, 

se conoce que sólo el 70% de los usuarios pagan el agua. En la ciudad de Xalapa, 

Ver. la eficiencia comercial es del 92% mientras que a nivel nacional es del 67%.  

 

11. Eficiencia global 

No es posible su cálculo debido a que para realizar su cálculo se requieren los datos 

de eficiencia física y eficiencia comercial y no se cuenta con ésta información. A nivel 

nacional la eficiencia global es del 44% y en la capital del estado es de 37%.  

 

12. Oferta superficial (%) 

No es posible su cálculo debido a la falta de datos de macromediciones. A nivel 

nacional la oferta superficial es de 53km3. En Veracruz es de 62 km3. 

 

13. Oferta subterránea (%) 

No se cuenta con datos para el cálculo de este indicador. En el país la oferta 

subterránea es de 25.4km3; mientras que en Veracruz es de 1.28km3. 

Falta la cita bibliográfica 
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14. Reúso agrícola antes de tratamiento (%) 

No hay reúso agrícola ni tratamiento de ningún volumen de agua por lo que el valor es 

igual a 0%. 

 

15. Reúso agrícola después de tratamiento (%) 

No hay tratamiento de aguas residuales en el municipio de Teocelo, Veracruz y no hay 

reúso agrícola por lo que el valor es igual a 0%. 

 

16. Reúso agrícola global (%) 

No hay reúso agrícola de agua de ningún tipo por lo que el valor es igual a 0%. En el 

país cerca del 20% de aguas residuales que usan para la agricultura.  

 

17. Descarga a cuerpo receptor (%) 

Para el cálculo de éste indicador necesitamos el dato de reúso agrícola global; el cual 

es de 0% por lo que no se cuentan con los datos necesarios para el cálculo de éste 

indicador. Su valor es igual a 0%. 

 

18. Pérdidas en el sistema (%) 

No hay datos suficientes para el cálculo de éste indicador ya que no existe forma de 

realizar mediciones de consumo. La facturación se realiza mediante cuotas fijas por 
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tipo de consumo y sólo el 60% realiza el pago del agua de acuerdo al director del 

organismo operador municipal. A nivel nacional se presenta una pérdida del 42.7%. 

 Falta la cita bibliográfica 

 

19. Índice de suficiencia económica (%) 

No hay datos suficientes para el cálculo de éste indicador ya que no se pudo 

cuantificar ningún volumen de agua ni cobrada ni suministrada. 
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6. Conclusiones 

 

El municipio de Teocelo enfrenta problemas de medición de consumo; por lo que 

dificulta el cálculo de la eficiencia y no es posible realizar una acertada evaluación del 

organismo operador de agua potable y saneamiento.  

La cobertura de agua potable y alcantarillado son adecuadas de acuerdo a la media 

nacional; la dotación por habitante es baja; sin embargo no podemos ir más allá en la 

evaluación ya que son muy pocos los datos con los que se cuentan.  

El organismo operador de agua potable municipal no cuenta con una base de datos 

oficial. De igual forma no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales por 

lo que no existe un reúso agrícola ni antes, ni después de tratamiento.  

Los gastos de energía eléctrica para el proceso de suministro de agua potable son 

bajos, debido a que el agua llega a los tanques de almacenamiento por gravedad y se 

ahorra el gasto por bombeo.  

Las tarifas de consumo del servicio de agua son bajas y están diferenciadas según el 

tipo de consumo y existe gran renuencia por parte de la población a pagar el servicio; 

sólo el 60% de la población cubre su servicio de agua potable y saneamiento. 
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7. Recomendaciones  

 

- Instalación de medidores de consumo de agua potable en las viviendas, 

comercios e industrias. 

 

- Mantenimiento preventivo y correctivo en la red de conducción de agua. 

 

- Capacitación de personal por parte del organismo operador para realizar tareas 

de mantenimiento de las líneas de conducción de agua así como en tanques de 

almacenamiento. 

 

- Implementación un sistema eficiente para la recaudación del pago para 

incrementar el porcentaje de usuarios que pagan el servicio. 

 

- Implementación beneficios para usuarios que paguen el agua. 

 

- Publicación de una lista de usuarios morosos en espacios públicos. 

 

- Implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales que permita 

el reúso agrícola. 

 

 

- Elaboración de herramientas electrónicas y bases de datos de las variables 

requeridas para el cálculo de los indicadores. 

 

- Actualización de estadística necesaria para el cálculo de los indicadores de 

gestión. 

 

- Creación de un esquema de coordinación entre la comisión municipal de agua 

y saneamiento de Teocelo, Ver, consumidores y grupo social Pro- agua. 

 

- Impartición de talleres informativos acerca del uso eficiente y responsable del 

agua. 
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- Obtención periódica de los indicadores para generar datos que contribuyan a la 

gestión integrada del recurso hídrico. 
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