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Introducción 

El agua que se encuentra en cuencas y acuíferos es fundamental para el sustento de la 

sociedad, la satisfacción de las necesidades básicas de consumo y limpieza, para el 

desarrollo de las actividades económicas del país y para la conservación de los ecosistemas 

y su biodiversidad. Sin embargo, con la desigual distribución natural del agua a lo largo del 

territorio nacional, la contaminación, la sobreexplotación de las cuencas y acuíferos, y el 

grado de presión que se ejerce sobre el recurso hídrico, se hace evidente el problema de 

escasez y competencia por su disponibilidad en el país, principalmente en las zonas 

metropolitanas, las cuales muestran una tendencia creciente en su expansión traduciéndose 

así en un incremento en la demanda de servicios públicos, entre los que destaca el servicio 

de agua potable. 

Por otra parte, en las últimas décadas se han llevado a cabo reformas en la 

administración pública de diversos países, entre los que se encuentra México.  Dichas 

reformas en los procesos administrativos han tenido fuertes impactos en el ámbito 

municipal. Los ayuntamientos, como órganos de gobierno, son los responsables de diseñar 

y e implementar acciones para dar solución a los requerimientos y necesidades básicas que 

demanda la comunidad (García del Castillo y Hernández, 1994), en especial en la provisión 

de servicios públicos. 

Es pertinente mencionar, que la forma de intervención pública para la prestación de 

servicios ha respondido al modelo de Estado predominante. En otras palabras, cuando el 

Estado Benefactor era considerado como orden deseable de acción gubernamental, su 

participación se llevaba a cabo de manera directa. Sin embargo, con el modelo de Estado 

Mínimo, la acción del gobierno se rigió por la búsqueda de la eficiencia, reduciendo su 
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intervención (García del Castillo, 2003), mediante la delegación de la provisión de los 

servicios por medio de concesiones. 

No obstante, en fechas recientes, se han cuestionado algunos resultados de los 

modelos de gestión privados los cuales, a pesar de contar con algunas experiencias exitosas, 

como el caso de Aguascalientes, no han obtenido los resultados esperados en términos de 

desempeño y eficacia. Sumado a lo anterior, en los últimos años ha surgido la tendencia del 

asociacionismo municipal como modelo de gestión para la prestación de servicios públicos, 

contribuyendo así al debate público-privado en dicho tema. 

Esta modalidad de gestión tiene entre sus principales objetivos la representación de 

intereses colectivos, la mejora de la gobernanza local, y el fomento de la red municipal 

(Vega, 2007). Si bien es cierto que en México es un modelo reciente, es un elemento digno 

de análisis ya que se ha convertido en una opción para gestionar el recurso hídrico, debido a 

la organización de éste por cuencas y por el hecho de respetar las demarcaciones 

municipales
1

. De este modo, la posibilidad de los municipios para potenciar sus 

capacidades administrativas en el manejo de sus recursos hídricos puede aumentar. Sumado 

a lo anterior, también puede ser una alternativa al debate público-privado que se genera en 

torno a la gestión del agua a nivel municipal. 

En la última década, en la literatura se ha hecho evidente la preocupación 

generalizada por la provisión de servicios públicos urbanos
2
. No obstante, se ha puesto 

poca atención en las experiencias de gestión y las dificultades administrativas e 

institucionales que se producen en los municipios urbanos. Por ello, es preciso que al 

                                                           
1
 Información obtenida de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

2
 Es preciso señalar que por prestación de servicios públicos urbanos y servicios públicos municipales, se hace 

especial énfasis al servicio de agua potable. 
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abordar el tema de los servicios públicos urbanos se haga desde la perspectiva de la 

administración pública, analizando todos los procesos, ya sean de interrelación, desempeño, 

conflictos, negociaciones y como sistemas de toma de decisiones (Cabrero y García del 

Castillo, 2003). 

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación es analizar los 

efectos de la implementación de un modelo de gestión intermunicipal para la provisión de 

un servicio público tan complejo como es el agua potable, así como identificar desde la 

perspectiva de la gestión pública los principales factores de gestión que contribuyen a 

obtener una buena administración en el servicio y prestación del mismo. En consecuencia, 

la pregunta que se pretende responder en la presente investigación es la siguiente: ¿Cuáles 

son los principales factores de gestión que contribuyen a que Organismos Operadores de 

Agua Potable con modelos intermunicipales tengan como resultado una buena operación y 

prestación del servicio? La hipótesis es que los principales factores que contribuyen a 

obtener una buena gestión en la operación del servicio, son los factores de gestión 

administrativa, entre los que se encuentran: los niveles de coordinación, comunicación y los 

flujos de información, la asignación de recursos, el manejo financiero, los recursos 

humanos y la atención al usuario. 

Es importante mencionar que se reconoce la sensibilidad del tema a otros factores 

que pueden influir en las mejoras de la gestión, como pueden ser los factores políticos e 

institucionales. No obstante, el objetivo del documento consiste en identificar cuáles son los 

efectos de la gestión o administración interna en las mejoras del servicio, por lo que a pesar 

de no abordar todos los elementos, se reconoce su existencia e importancia. 
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La presente investigación pretende contribuir a identificar si los factores 

administrativos efectivamente contribuyen a la mejora en la gestión del organismo operador 

y más en específico, a la mejora en la provisión y operación del servicio. Además, intenta 

determinar cuáles son los efectos o impactos de las acciones realizadas dentro del 

organismo y cómo impactan éstas a los municipios que son atendidos por el organismo 

operador; a fin de comprobar si efectivamente la intermunicipalidad podría ser una opción 

para la prestación del servicio de agua potable, y finalmente contribuir en la medida de lo 

posible al debate de los modelos de gestión. 

Para confirmar la hipótesis antes planteada, la investigación se divide en cinco 

capítulos. En el primer capítulo, y con el fin de contextualizar la problemática del agua, se 

expone de manera breve la situación de los recursos hídricos en México y en específico, el 

panorama del servicio de agua potable en el país. 

En el segundo capítulo, se desarrolla la base teórica que sostienen a la presente 

investigación, se definen los principales conceptos que se emplean a lo largo del 

documento, y se expone, desarrolla y discute el argumento principal que sostiene la 

hipótesis antes planteada. 

El tercer capítulo tiene como finalidad mencionar la responsabilidad del municipio 

en la provisión del servicio de agua potable, puntualizando en el asociacionismo 

intermunicipal como modelo adecuado para la gestión del recurso. Además, se desarrolla la 

metodología con la que se realiza el análisis de la investigación. 

El cuarto capítulo cuatro tiene el propósito de delimitar a la unidad de análisis, en 

este caso, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Estado 
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de Hidalgo; ubicando a la Zona Metropolitana de Pachuca como elemento importante en la  

competencia por la disponibilidad del recurso hídrico. Finalmente, se identifica a los 

municipios que conforman al organismo operador y las principales características de la 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. 

En el quinto capítulo, se analiza la gestión administrativa que se desarrolla dentro 

del organismo operador, exclusivamente en las áreas que estén más enfocadas a la 

provisión y mejora del servicio de agua potable, poniendo especial atención en las 

actividades dirigidas a su manejo financiero, la asignación de sus recursos, el diseño e 

implementación de programas, la organización del trabajo, los recursos humanos y la 

prestación del servicio de agua potable (Aguilar, 2006). A fin de poder identificar si dichos 

factores efectivamente contribuyen a alcanzar una buena gestión. Finalmente se arribará a 

las conclusiones pertinentes. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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Capítulo 1 

Situación de los recursos hídricos: el problema del Agua en México 

En el presente apartado, se describe brevemente la situación del agua en México como 

recurso hídrico escaso, poniendo especial énfasis en la zona centro del país, y en la 

condición del servicio de agua potable. Lo anterior, con el propósito de obtener un contexto 

general de la situación del recurso, en cuanto a su distribución, disponibilidad y grado de 

presión que se ejerce sobre el mismo. 

El capítulo se divide en dos secciones. En la primera, se hace una breve descripción 

de la situación de los recursos hídricos en México. Es decir, se mostrará la disponibilidad 

natural y la distribución del agua, sus diferentes usos, el grado de presión que se ejerce 

sobre el recurso y los efectos que el crecimiento poblacional ha tenido sobre el mismo. En 

la segunda sección, se mostrará en cifras la situación del servicio de agua potable en el país. 

1.1 Situación de los recursos hídricos en México 

México se ubica en una posición geográfica privilegiada en el planeta. Dicha ubicación le 

permite tener una gran variedad de climas, ecosistemas y especies biológicas, de las cuales 

muchas son exclusivas del país. Su relieve se conforma por cordilleras que determinan 

importantes barreras geográficas, y sus costas están rodeadas por el Océano Pacífico, el 

Golfo de California, el Golfo de México y el mar Caribe (Carabias y Landa, 2005). 

Entre sus características principales se encuentra que posee una extensión territorial 

de 1, 964, 375 km
2
, de los cuales, 1, 959, 248 km

2
 son superficie continental y 5, 127 km

2
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son superficie insular. Adicionalmente a este territorio debe sumarse el mar territorial y la 

Zona Económica Exclusiva, la cual se conforma de 3, 149, 295 km
2 3

. 

El país recibe anualmente alrededor de 1,488 miles de millones de metros cúbicos 

de agua en forma de precipitación. De los cuales, aproximadamente 72% se 

evaporatranspira
4
 y regresa a la atmósfera, 25.4% escurre por los ríos y arroyos, y el 2.1% 

restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos. Así pues, México cuenta con 458 mil 

millones de metros cúbicos de agua dulce renovable al año.
5
 Es importante señalar que la 

disponibilidad natural media per cápita de un país se obtiene al dividir sus recursos de agua 

dulce renovables entre el número de habitantes. De este modo, México se encuentra en el 

lugar número 89 mundial de un total de 177 países de los cuales se tiene información al 

respecto
6
 (Ver figura 1.1.1). 

A 

A 

A 

A 

A 

                                                           
3
 La superficie continental se refiere a la parte del territorio nacional que está articulado con el Continente 

Americano, y la insular, a la superficie de las islas del país. Por su parte, el Mar Territorial es la franja de mar 

adyacente a las costas nacionales, sean continentales o insulares, que se prolonga en mar abierto hasta 22.2 

km. La Zona Económica Exclusiva  (ZEE) es la franja de mar que se mide a partir de la línea externa del Mar 

territorial y se extiende 370.4 km mar adentro. Información obtenida de INEGI. Disponible en: 

http://cuentame.inegi.gob.mx/Territorio/extension/default.aspx?tema=T#. 
4
 La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa 

junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en mm por unidad de tiempo. 
5
 A lo anterior se le denomina: disponibilidad natural media. Información de la CONAGUA. 

6
 Información obtenida de la CONAGUA. 

http://cuentame.inegi.gob.mx/Territorio/extension/default.aspx?tema=T


13 
 

Figura 1.1.1 Disponibilidad natural 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA 

En cuanto a la distribución natural se refiere, 68.2% de los recursos hídricos se 

encuentra en ríos, seguidos por los contenidos en las presas equivalentes a 17.8%, acuíferos 

con 11.7% y lagos y lagunas con 2.3% (Carabias y Landa, 2005). La disponibilidad per 

cápita en el sureste es aproximadamente siete veces mayor que la del centro, norte y 

noroeste del país. Además, las regiones del centro y del norte poseen alrededor de 32% de 

los recursos hídricos, mientras que el sur posee 68% (Carabias y Landa, 2005). 

Si se consideran la disponibilidad, la concentración de la población y la actividad 

económica, el agua es un factor que resulta limitante en las zonas en donde se concentra la 

actividad económica y la mayoría de la población. Con base en lo anterior, y como puede 

observarse en el mapa 1.1.1 y la gráfica 1.1.1, el país se puede dividir en dos grandes zonas: 

la zona centro, norte y noroeste del país, la cual equivale a más de 80% del territorio 

nacional y posee tan sólo 32% de disponibilidad de agua, concentra 77% de la población y 
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la actividad económica representa 85% del PIB. En contraste, la segunda zona se conforma 

por el sur y el sureste, con aproximadamente 20% del territorio nacional, con una 

disponibilidad de 68%, mientras que concentra al 23% de la población y genera alrededor 

de 13% del PIB
7
. 

 Mapa 1.1.1 Zonas de disponibilidad de agua 

 

 

Fuente: Atlas del Agua en México 2009. CONAGUA 

 

Gráfica 1.1.1 Contraste regional entre desarrollo y disponibilidad de agua 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA 

                                                           
7
 Datos obtenidos de la CONAGUA y Nava, Luzma Fabiola. (2006). “Cuando la gestión del agua se vuelve 

problemática: el caso de México”. La Chronique des Amériques. Núm. 36. Disponible en: 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-oda&id_article=3140  
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15 
 

En este punto, es pertinente mencionar que el territorio mexicano se ha dividido en 

13 regiones Hidrológico-Administrativas, las cuales son: I Península de Baja California; II 

Noroeste; III Pacífico Norte; IV Balsas; V Pacífico Sur; VI Río Bravo; VII cuencas 

Centrales del Norte; VIII Lerma-Santiago-Pacífico; IX Golfo Norte; X Golfo Centro; XI 

Frontera Sur; XII Península de Yucatán, y XIII Aguas del Valle de México. La división en 

dichas regiones responde al hecho de que las cuencas son consideradas como la unidad 

básica de la gestión de los recursos hídricos, necesaria para organizar la administración y 

preservación de las aguas nacionales. Por lo tanto, las regiones Hidrológico-

Administrativas están conformadas por agrupaciones de cuencas, respetando las 

demarcaciones municipales, con el fin de facilitar la integración de la información 

socioeconómica
8
 (Ver mapa 1.1.2). 

 

Mapa 1.1.2 Regiones Hidrológico-Administrativas. 

 

 Fuente: Atlas del Agua en México 2009. CONAGUA 

                                                           
8
 Información obtenida de la CONAGUA. 
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En cuanto a los usos del agua se refiere, es posible dividirlos en dos grupos 

generales: consuntivos
9
 y no consuntivos. Los consuntivos son aquellos en los que el agua 

es llevada hasta el lugar de uso y en su totalidad, o parte de ella, no se regresa al cuerpo de 

agua del cual se extrajo. Las actividades que se pueden catalogar dentro de este tipo de uso 

corresponden a las relacionadas con la agricultura, la ganadería, el abastecimiento público y 

la industria autoabastecida. 

Por otra parte, se encuentra el uso no consuntivo, en donde el agua es utilizada en el 

mismo cuerpo de agua o se lleva a cabo un desvío mínimo. Sin embargo, es importante 

señalar que en algunas ocasiones regresa con modificaciones químicas o físicas en su 

estructura. Entre las principales actividades en las que se realiza dicho uso se encuentran 

aquellas relacionadas con la generación de energía, el turismo y la acuacultura (Carabias y 

Landa, 2005). 

Del total de agua naturalmente disponible en el país, para el año 2007 se estimó que 

aproximadamente 63% del agua utilizada para usos consuntivos se obtuvo de ríos, arroyos 

y lagos, mientras que el 37% procedía de fuentes subterráneas como son los acuíferos. En 

lo referente a los usos no consuntivos, en México se utilizaron 122.8 miles de millones de 

metros cúbicos de agua
10

. 

                                                           
9
 La Ley de Aguas Nacionales define el uso consuntivo como “el volumen de agua de una calidad 

determinada que se consume al llevar a cabo una actividad específica, el cual se determina como la diferencia 

del volumen de una calidad determinada que se extrae, menos el volumen de una calidad también determinada 

que se descarga y que se señalan en el título respectivo”.  Diario Oficial de la Federación, 29 de Abril de 

2004). Landa, Rosalba y Carabias, Julia, (2005). “Agua, medio ambiente y sociedad: … (Op. cit). 
10

 Los datos presentados en dicho apartado se obtuvieron de las “Estadísticas del Agua en México” para 2008. 

CONAGUA. 
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Dada la gran variedad de usos del recurso hídrico, el grado de presión
11

 que se 

ejerce sobre éste es empleado como una medida de la vulnerabilidad del país en cuanto a la 

escasez de agua. Cuando el grado de presión es mayor a 40% se considera que se ejerce una 

fuerte presión sobre el recurso y es probable que haya estrés hídrico
12

 en la región. Además, 

es un indicador de la fuerte competencia que se genera por el recurso. 

Si se compara el grado de presión de México con países como Reino Unido, Bélgica 

y España; la situación de nuestro país presenta un grado de presión moderado sobre los 

recursos hídricos. No obstante, si se hace una comparación a nivel regional, es posible 

distinguir tres zonas a lo largo del país. La primera corresponde a la zona Norte, la cual 

presenta un nivel elevado de presión; la segunda es la zona Centro, con un nivel de presión 

moderado, y finalmente la zona Sur, con niveles bajos
13

. 

Sin embargo, cuando se observa detenidamente la región Hidrológico-

Administrativa XIII Aguas del Valle de México, se puede apreciar que tiene un grado de 

presión por el recurso hídrico de 155%, lo cual implica que en dicha región se está 

utilizando más agua de la que se dispone en la cuenca. En la siguiente tabla, se muestra el 

indicador para cada una de las regiones Hidrológico-Administrativas del país. 

A 

 

                                                           
11

 El grado de presión se obtiene al dividir el volumen total de agua concesionado sobre la disponibilidad 

natural media del agua. Información obtenida de la CONAGUA. 

 

                           
                                  

                                    
      

 
12

 El estrés hídrico sucede cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un 

periodo determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Información obtenida de 

http://www.ecologiaverde.com/estres-hidrico-agua-en-peligro/ 
13

 Información obtenida de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

http://www.ecologiaverde.com/estres-hidrico-agua-en-peligro/
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Tabla 1.1.1 Grado de presión sobre el recurso hídrico 

Grado de Presión sobre el recurso hídrico, por Región Hidrológico-Administrativa, 2007 

R. Hidrológico-
Administrativa 

Vol. Total de Agua 
Concesionado 

(mill.m3) 

Disp.  Natural  
Media 

(mill.m3) 

Grado de 
Presión/ Rec.  
Hídrico (%) 

Grado de 
Presión 

I 
Península de Baja 
California 

3, 503 .9 4, 616 75 .91 Fuerte 

II Noroeste 7, 572 .8 8, 204 92 .30 Fuerte 

III Pacífico Norte 10, 376 .5 25, 627 40 .49 Fuerte 

IV Balsas 10, 778 .1 21, 657 49 .77 Fuerte 

V Pacífico Sur 1, 343 .2 32, 794 4 .10 Escasa 

VI Río Bravo 9, 191 .3 12, 024 76 .44 Fuerte 

VII 
Cuencas Centrales del 
Norte 

3, 834 .3 7, 780 49 .28 Fuerte 

VIII 
Lerma-Santiago-
Pacífico 

13, 872 .9 34, 037 40 .76 Fuerte 

IX Golfo Norte 4, 681 .4 25, 500 18 .36 Moderada 

X Golfo Centro 4, 867 .3 95, 455 5 .10 Escasa 

XI Frontera Sur 2, 128 .7 157, 454 1 .35 Escasa 

XII Península de Yucatán 2, 133 .7 29, 645 7 .20 Escasa 

XIII 
Aguas del Valle de 
México 

4, 665. 4 3, 008 155 .00 Fuerte 

Total 78, 949 .5 458, 100 17 .23 Moderada 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la CONAGUA 

 

La condición de los acuíferos se ha deteriorado. Prueba de ello, es que de los 653 

acuíferos que posee el territorio nacional, 102 ubicados en la zona norte y centro del país ya 

han sido sobreexplotados (Carabias y Landa, 2005).
 
Lo anterior ha sido a causa del desvío 

de aguas; la contaminación; la deforestación y erosión; el azolvamiento; la 

sobreexplotación; la falta de instrumentos apropiados que promuevan su manejo sustentable 

y la aplicación de tecnologías apropiadas, y principalmente al crecimiento acelerado de la 

población. 
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Como prueba de lo anterior, de acuerdo con datos publicados por la CONAGUA, a 

lo largo del periodo de 1950 a 2005, la población del país se cuadruplicó, la cual pasó de 

ser predominantemente rural, equivalente a 57.4%, a una población urbana en 76.5%. 

Aproximadamente 10% de la población rural se encuentra dispersa en pequeñas localidades 

de menos de 1000 habitantes. De acuerdo con el último Conteo de Población del año 2005, 

en México existen 187, 938 localidades habitadas, repartidas conforme se muestra en la 

Tabla 1.1.2. 

Tabla 1.1.2 Distribución de la población por tamaño de localidad 

Distribución de la población por tamaño de localidad, 2005 (millones de habitantes) 

Población por localidad Número de localidades 
Población (millones de 

habitantes) 
Porcentaje de la 

población 

Más de 500,000 34 29.12 28.20 

De 500,000 – 499,999 162 26.45 25.61 

De 2,500 – 49,999 2,994 23.41 22.67 

De 100 – 2,499 47,233 21.84 21.15 

Menos de 1000 137,515 2.44 2.36 

Total 187,938 103.26 100.00 

Fuente. Elaboración propia con datos de la CONAGUA 

 

Para el mismo año en las 56 zonas metropolitanas
14

 que existen en el país, se 

concentraba 57.9% de la población total y la superficie territorial que comprenden todas las 

zonas metropolitanas es de 167, 028 km
2
, los cuales se distribuyen en 345 municipios. 

Asimismo, existen 30 núcleos de población en el país con más de 500 mil habitantes, de los 

                                                           
14

 De acuerdo con la CONAGUA “Una zona metropolitana se define como el conjunto de dos o más 

municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 

mismo o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 

mantienen un alto grado de integración socioeconómica, en esta definición se incluye además a aquellos 

municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbana”. 
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que 27 pertenecen a alguna zona metropolitana y los demás son municipios individuales. 

En las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala 

y Toluca se reúne el 30% de la población total del país. Es decir, 31.81 millones de 

habitantes. En el siguiente mapa se muestran dichos núcleos de población. 

 

Mapa 1.1.3 Núcleos de población 2008  

 

Fuente: Atlas del Agua en México 2009. CONAGUA 

 

En algunas Regiones Hidrológico-Administrativas, como en la XIII Aguas del Valle 

de México, la VI Río bravo y la VIII Lerma-Santiago-Pacífico, el valor de la disponibilidad 

media per cápita es preocupantemente bajo. En la tabla 1.1.3 y el mapa 1.1.4 se pueden 

observar los valores de la disponibilidad en cada una de las regiones del país. 
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Tabla 1.1.3 Disponibilidad natural per cápita en regiones Hidrológico-Administrativas  

Disponibilidad Natural Media per cápita, por región Hidrológico-Administrativa, 2007 

Región  
Hidrológico-Administrativa 

Disp. Natural 
Media Total 

(mill.m3/año) 

Población 
2007 (millones 
de habitantes) 

Disp. Natural 
Media per cápita 

2007 
(m3/hab/año) 

Recarga Media 
Total de Acuíferos 

(mil.m3/año) 

I Península de Baja California 4, 616 3.54 1, 289 1, 249 

II Noroeste 8, 204 2.57 3, 192 3, 130 

III Pacífico Norte 25, 627 3.96 6, 471 3, 263 

IV Balsas 21, 651 10.54 2, 055 4, 601 

V Pacífico Sur 32, 794 4.12 7, 960 1, 994 

VI Río Bravo 12, 024 10.70 1, 124 5, 167 

VII Cuencas centrales del Norte 7, 780 4.12 1, 888 2, 274 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 34, 037 20.63 1, 650 7, 686 

IX Golfo Norte 25, 500 4.94 5, 162 1, 274 

X Golfo Centro 95, 455 9.54 9, 964 3, 849 

XI Frontera Sur 157, 754 6.50 24, 270 18, 015 

XII Península de Yucatán 29, 645 3.90 7, 603 25, 316 

XIII Aguas del Valle de México 3, 008 21.09 143 1, 834 

Total 458, 100 126.23 4, 312 79, 651 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA 

Mapa 1.1.4 Disponibilidad natural media per cápita 2008 

 

Fuente: Atlas del Agua en México 2009. CONAGUA 

Más aún, los escenarios futuros del agua en el país no son alentadores, puesto que se 

considera un incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. De acuerdo 

con el CONAPO, se estima que para 2030 la población se incrementará en 14.9 millones de 
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personas, lo cual impactará en la disponibilidad anual media de agua per cápita regional. 

Algunas regiones Hidrológico-Administrativas tendrán disponibilidades menores a 1 000 

m
3
/hab/año al 2030, condición considerada como de grave escasez

15
 (Ver tabla 1.1.4). 

Tabla 1.1.1 Población 2005 y 2030 por región Hidrológico-Administrativa 

Población 2007 y 2030, por Región Hidrológico-Administrativa (Miles de habitantes) 

Región Hidrológico-Administrativa Población 2007 Población 2030 

I Península de Baja California 3, 581 5, 915 

II Noroeste 2, 572 2, 910 

III Pacífico Norte 3, 959 3, 795 

IV Balsas 10, 536 11,127 

V Pacífico Sur 4, 116 4, 022 

VI Río Bravo 10, 704 13, 252 

VII Cuencas Centrales del Norte 4, 121 4, 568 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 20, 625 23, 512 

IX Golfo Norte 4, 941 5, 099 

X Golfo Centro 9,584 9, 925 

XI Frontera Sur 6,503 7, 498 

XII Península de Yucatán 3, 904 5, 807 

XIII Aguas del Valle de México 21, 090 23, 673 

Total 106, 236 121, 103 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA 

Es preciso señalar que el agua que se encuentra en cuencas y acuíferos
16

 es 

fundamental para el sustento de la sociedad y la satisfacción de sus necesidades básicas de 

consumo y limpieza, para el desarrollo de las actividades económicas del país y para la 

conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Sin embargo, con la distribución 

natural del agua, la contaminación de las cuencas y acuíferos, y el grado de presión que se 

ejerce sobre el recurso hídrico, se hace evidente el problema de escasez y competencia por 

                                                           
15

 Información obtenida de la CONAGUA. 
16

“En la Ley de Aguas Nacionales, la cuenca se define como una unidad de territorio, diferenciada de otras 

unidades, en donde el agua ocurre de distintas formas y se almacena o fluye hasta un punto de salida que 

puede ser el mar o algún cuerpo receptor interior […] Por su parte, los acuíferos se definen como cualquier 

forma geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que 

circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o 

aprovechamiento” Landa, Rosalba y Carabias, Julia, (2005). “Agua, medio ambiente y sociedad: … (Op. cit). 
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la disponibilidad del agua en el país, principalmente en las zonas metropolitanas (y más 

específicamente en la Zona Metropolitana del Valle de México), las cuales muestran una 

tendencia creciente en su expansión, lo que se ha traducido en un incremento en la demanda 

de servicios públicos, entre los que destaca el servicio de agua potable. 

1.2 El servicio de Agua Potable en México 

En los últimos años, el número de personas que cuentan con agua potable, entendida como 

“la conducción del líquido desde su fuente de origen hasta la toma domiciliaria y teniendo 

por objeto todos los predios conectados a la red de agua potable municipal o que deben 

servirse de la misma” (García del Castillo y Hernández, 1994: 26), se ha incrementado. 

Como prueba de lo anterior, en la gráfica 1.2.1 se puede observar que en 1990 

aproximadamente 21.6% de la población no recibía agua dentro de la vivienda, lo cual 

significaba que se abastecían de agua de pozo, ríos o arroyos, de la llave pública o de otra 

vivienda. En cambio, en 2008 alrededor de 9.7% no reciben agua dentro de sus viviendas. 

 

Gráfica 1.2.1 Evolución de la cobertura de agua potable en México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA 
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Sin embargo, es en las zonas urbanas en donde se presentan los niveles más altos en 

cobertura del servicio de agua potable. Como prueba de lo anterior, en 2008 se dotó del 

servicio a más de 700 mil habitantes, logrando con ello una cobertura de 94.3%. En cambio 

en las zonas rurales, principalmente en localidades menores a 2, 500 habitantes, se 

continúan presentando índices bajos de cobertura, alcanzando para el mismo año sólo 

76.8%
17

 (Ver gráfica 1.2.2). 

Gráfica 1.2.2 Evolución de la cobertura de agua potable por zonas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA 

Por lo tanto, aunque la cobertura del servicio de agua potable en el país ha mostrado 

una tendencia creciente, debe mencionarse que presenta importantes diferencias regionales. 

Por ejemplo, en el año 2005 los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 

Colima, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, ubicados principalmente en el norte y centro del 

país, presentaron coberturas de agua potable superiores, a las que registraron estados como 

Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, los cuales se localizan principalmente en 

el sur del país (Garzón, 2006). En 2007, entidades como Aguascalientes, Colima, Distrito 

Federal y Tlaxcala registraban coberturas superiores a 97%, y nuevamente en estados como 

                                                           
17

 Información obtenida de la Secretaría del Medio Amiente y Recursos Naturales. “Situación del subsector 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”. Edición 2009. 
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Oaxaca, Veracruz y Chiapas el servicio tenía una cobertura menor a 77%
18

. Sumado a lo 

anterior, la calidad del servicio en general dista de ser la óptima en cuanto a continuidad, 

pureza y eficiencia en la operación
19

. 

Una vez que se ha contextualizado la problemática de los recursos hídricos a lo 

largo del territorio nacional, en específico en la región Hidrológico-Administrativa XIII 

Aguas del valle de México, y la situación del servicio de agua potable en cuanto a los 

avances y retos que ha mostrado en los últimos años, es pertinente desarrollar la base 

teórica que soporta la presente investigación, así como los conceptos básicos y el 

argumento principal que da sustento a la hipótesis antes planteada. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

                                                           
18

 Datos obtenidos del “Informe de la situación del medio ambiente en México”. Compendio de Estadísticas 

Ambientales. Edición 2008. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México, D.F. 
19

 Información Obtenida de las Experiencias del Premio Gobierno y Gestión Local en la edición 2001. 



26 
 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

En las últimas décadas, diversos países como Francia, Grecia, China, Japón, Sudáfrica, 

algunos de América Latina, Estados Unidos, México, entre otros, han realizado reformas en 

su administración pública dirigidas a ajustar y simplificar los procedimientos 

administrativos y aquellas que buscan replantear las funciones y fines del aparato estatal 

(Cabrero, 1995). Lo anterior, también se vio impulsado por el surgimiento de un nuevo 

contexto más complejo, con diversidad de actores y agencias. 

Es decir, con la nueva y más amplia distribución de competencias, los gobiernos 

municipales tienen que lidiar con la aparición de nuevos temas en su agenda, especialmente 

en lo referente a la prestación de servicios públicos. Lo anterior, les genera complicaciones 

dadas sus limitaciones en su capacidad institucional, procesos administrativos, recursos 

humanos, presupuesto, entre otros. 

Dado lo anterior, uno de los temas centrales de las distintas discusiones en el campo 

social y político está referido al desempeño de los gobiernos municipales, su gestión y la 

capacidad que tienen para la solución de los problemas y necesidades que enfrenta la 

sociedad, entre ellos destaca el servicio de agua potable. Por lo tanto, diversos 

investigadores, académicos y actores involucrados lo consideran un tema de estudio 

fundamental y algunos han realizado importantes aportaciones al respecto. 

Con el propósito de desarrollar los conceptos teóricos que sustentan la presente 

investigación, el apartado teórico que se pretende desarrollar se conforma de cinco 

secciones. La primera trata el tema de gestión pública, su origen, definición y sus aspectos 

fundamentales. En la segunda sección, se hace referencia al gobierno municipal y la 
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prestación de los servicios públicos. En la tercera, se define el concepto de asociacionismo 

municipal. La cuarta, explica la idea de gestión integrada del agua y sus principales 

componentes. Y por último, en la quinta sección, se explica en qué consiste una buena 

gestión y se desarrollan las principales ideas teóricas sobre los factores que contribuyen a 

ella en el servicio de agua potable. 

2.1 Gestión Pública 

En las últimas décadas, la administración pública ha presentado cambios importantes en su 

naturaleza y principalmente en sus formas de acción. Las políticas públicas se alejan cada 

vez más de la esfera meramente estatal para acercarse a una unión de acciones entre los 

ámbitos estatal y social, en un contexto de diversidad de agencias y actores (Cabrero y 

García del Castillo, 2003). 

La gestión pública nace como una respuesta a la crisis de legitimidad que se 

percibía con respecto a las funciones del Estado y el desempeño del aparato burocrático. 

También, con el propósito de definir una dinámica en la que el aparato estatal ya no es un 

ente monolítico y único planificador, sino que es un actor más en un contexto de iniciativas 

diversas que van desde los intereses económicos, políticos y sociales, a nivel general, hasta 

aquellos que se localizan a nivel ciudadano (Cabrero y García del Castillo, 2003). 

Si bien es cierto que en la literatura existen diversas definiciones para el término de 

gestión pública, es pertinente definir primero el término gestión, con el fin de mostrar un 

panorama general, para finalmente definir lo que es gestión pública. Gestión
20

 “significa 

básicamente el conjunto de actividades directivas y operativas que múltiples agentes llevan 

                                                           
20

Para fines de la presente investigación el término “Administración” y el término “Gestión” se emplearán 

como sinónimos. No obstante, la definición a la que hago referencia, fue empleada por Aguilar para definir 

“Administración”. 
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a cabo para realizar de manera eficiente las decisiones de la alta dirección de una 

organización” (Aguilar, 2006: 140). 

Las definiciones de gestión pública que se consideran pertinentes para el desarrollo 

y la base teórica del presente trabajo son las que la describen como aquella que se encarga 

de la utilización y empleo de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Por 

tanto, está referida a los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los 

recursos públicos, así como de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para 

alcanzar determinados objetivos (Córdova y Peña, 2006). Dicho de otra manera, es un 

conjunto de reglas y decisiones dirigidas a coordinar acciones y perseguir metas colectivas, 

las cuales se desenvuelven en un contexto con restricciones jurídico-políticas peculiares 

(Albi y González, 1997). 

La gestión pública es fundamental, puesto que muestra de qué manera las 

organizaciones tales como son las Administraciones Públicas, los Estados, Municipios, 

agencias, organismos, entre otros, responden a las necesidades y solicitudes de la vida 

política, económica y social, y de qué manera por medio de sus acciones, se dirigen al 

cumplimiento de los fines que se han planteado, en un contexto con multiplicidad de 

actores que tienen intereses y que actúan no sólo en la solución de asuntos y problemas 

públicos, sino en la participación y definición de los mismos. 

Sumado a lo anterior, la gestión pública es de utilidad para comprender los procesos 

y los resultados que están relacionados con la legitimidad, la cual representa el mayor reto 

para los gobiernos de todos los niveles, políticos y administradores públicos. Por lo tanto, 

“El talón de Aquiles de los gobiernos y las administraciones públicas cuando no generan 

resultados favorables son las fallas en la gestión pública y con ello fomentan que los índices 
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de la legitimidad de los resultados ingresen a los caminos que tienen focos de alerta o bien 

focos rojos en materia de resultados conseguidos” (Uvalle, 2002: 4). 

2.2 Gobierno municipal y gestión de servicios públicos 

De acuerdo con la literatura, el municipio es considerado como la polis contemporánea, al 

contar con todos los elementos básicos de una sociedad organizada política y jurídicamente. 

Tales elementos son: su población, su área geográfica, sus gobernantes, normatividad 

propia y libertad para realizar acciones que le permitan asegurar su existencia con base en 

la normatividad establecida por la Constitución y por las leyes del Estado al que pertenezca 

(Venegas, 2005). 

Si bien es cierto que existen distintas definiciones sobre lo que se entiende por un 

municipio, para fines del presente trabajo, el municipio será entendido como “una 

institución político-jurídica creada por ley, que actúa con una estructura administrativa apta 

para la gestión de los asuntos públicos; una institución que mantiene vínculos políticos, 

legales y administrativos con la sociedad civil, que estructura una organización económica 

de carácter local y para la cual es Estado se ve forzado a crear una red de servicios 

públicos” (Moyado, 2002: 128). 

Si bien es cierto que en México el municipio es una entidad de gobierno con cierto 

nivel de dependencia en su capacidad de acción, no es del todo dependiente de la entidad 

federativa a la que pertenece ni del Estado Federal. Por consiguiente, actúa en coordinación 

y, en la mayoría de los casos, con el apoyo de cada uno de éstos niveles de gobierno. Es 

decir, con el objetivo de generar un ambiente apropiado para que sus ciudadanos puedan 

desarrollar sus capacidades al máximo, los distintos órdenes de gobierno guardan entre sí 

estrechas relaciones (Moyado, 2002). 
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En el ámbito municipal, los ayuntamientos como órganos de gobierno, son gestores 

y, en la mayoría de los casos decisores e implementadores de propuestas y soluciones a los 

requerimientos básicos que demanda la comunidad (García del Castillo y Hernández, 

1994). Dicha función se hace expresa en el artículo 115 de nuestra Constitución, fracción 

III, inciso (a), en el que se establece que el municipio tendrá a su cargo las funciones y 

servicios públicos siguientes: (a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales. (b) Alumbrado público. (c) Limpia. (d) Mercados y 

centrales de abasto. (e) Panteones. (f) Rastros. (g) Calles parques y jardines. (h) Seguridad 

pública y tránsito, e (i) los demás que las legislaturas locales determinen (García del 

Castillo y Hernández, 1994). 

Con base en el marco normativo de la administración municipal, en específico, la 

Ley Orgánica Municipal de cada entidad federativa, los ayuntamientos tienen en cuenta las 

principales formas de gestión mediante las cuales, han de proveer los servicios públicos. 

Dentro de éstas destacan las siguientes: prestación directa, concesión, contratos y 

subcontratos, empresa paramunicipal, fideicomiso y asociacionismo
21

. 

                                                           
21

 La prestación Directa consiste en el hecho de que el ayuntamiento se responsabiliza de todo el proceso de 

prestación del servicio. En general, mediante la creación de una unidad administrativa dedicada 

exclusivamente a dicho fin. Por otra parte, una concesión implica que el ayuntamiento delega a una persona 

física o moral la prestación del servicio, de manera total o parcial, por medio de un contrato. En el caso de un 

convenio, se habla de un instrumento de carácter administrativo, el cual hace posible la coordinación de 

esfuerzos y recursos entre el ayuntamiento y el gobierno Estatal, para la prestación total o parcial del servicio 

público. Cuando se emplea la forma de Organismo descentralizado, se refiere a la creación de un organismo 

administrativo, por parte del municipio, el cual se transfiere la prestación del servicio, sin embargo, esta 

figura carece de autonomía jurídica y financiera con respecto al ayuntamiento. En el caso de una empresa 

paramunicipal, la transferencia en la provisión del servicio se acompaña por autonomía jurídica y financiera 

de dicha empresa. Y por último, el fideicomiso implica colocar recursos financieros en una institución 

financiera que se encarga de administrarlos, con el propósito de generar excedentes, los cuales se destinan a la 

provisión del servicio. Información obtenida de: García del Castillo, Rodolfo y Hernández Torres Misael. 

(1994). “Formas clave para la prestación de los servicios públicos municipales” Documento de Trabajo. 

núm.15. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México. D. F. 
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En este punto es preciso señalar, que la manera de intervención pública en la 

prestación de servicios responde al modelo de estado que predomina y de la forma en que 

se concibe la acción pública. Al respecto García del Castillo señala que en los momentos en 

los que el Estado Benefactor era considerado como orden deseable de acción 

gubernamental, su participación e injerencia en la provisión y generación de servicios 

públicos eran deseables, por lo que la provisión se llevaba a cabo de manera directa. No 

obstante, con el modelo de Estado Mínimo, la acción del gobierno se rigió por la búsqueda 

de la eficiencia, reduciendo sus espacios de intervención (García del Castillo, 2003) y 

delegando por medio de concesiones la provisión de servicios públicos. 

Sin embargo, recientemente se han cuestionado algunos resultados de los modelos 

de gestión privados, los cuales a pesar de algunas experiencias exitosas
22

 no se han 

obtenido los resultados esperados en términos de desempeño y eficacia. Sumado a ello, en 

los últimos años ha surgido la tendencia del asociacionismo municipal como modelo de 

gestión para la prestación de servicios públicos. 

2.3 Asociacionismo municipal 

A lo largo de la literatura revisada, el asociacionismo municipal es entendido como la unión 

voluntaria de dos o más municipios con el propósito de resolver problemas comunes con 

base en un acuerdo formal, y en específico, para dar solución a las dificultades en la 

provisión de servicios públicos (Oreggia y Gutiérrez, 2006). 

Generalmente, las asociaciones tienen un proceso de maduración, que van desde un 

club, un gremio y una organización que representa y apoya a los gobiernos locales. No 
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 Como el caso de Aguascalientes en la provisión del servicio de agua potable de acuerdo con “Mejores 

prácticas de operadores Municipales de Agua Potable”. En Experiencias del Premio Gobierno y Gestión 

Local. 
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obstante, actualmente se presenta un cuarto nivel, el cual se ha formado, gracias a la 

sociedad de la información, el cual implica que la asociación se convierte en un canal de 

comunicación y en red de gobiernos locales (Vega, 2007). 

Las principales funciones del asociacionismo son: la representación de intereses 

colectivos, lo cual implica la defensa de la autonomía local y el fomento a la 

descentralización; la preparación para que sus socios asuman nuevas funciones, referente al 

fortalecimiento institucional y a la mejora de la gobernanza local, y finalmente, el fomento 

de la red municipal (Vega, 2007). 

Por otra parte, los objetivos del asociacionismo están mencionados en la 

Declaración Mundial de Autonomía Local
23

. Su principal objetivo es la autonomía local, la 

cual, puede definirse como la capacidad de las administraciones locales de autogobernarse, 

cumpliendo con las leyes nacionales sin interferencias de los gobiernos nacionales o 

estatales. Además, señala que dicha capacidad nace del mandato ciudadano que se entrega 

por medio de en un sistema electoral local. Por lo tanto, la legitimidad se origina en la 

democracia local. Sumado a lo anterior, las organizaciones asociativas han integrado a 

dicha declaración los principios de transparencia, participación, eficiencia e inclusión
24

. 

Otro objetivo es el de la subsidiaridad, en el cual se señala que los gobiernos locales 

además de autogobernarse, deben atender las necesidades básicas de los ciudadanos en 

materia de servicios públicos, las cuales sólo podrán ser asumidas por otros niveles de 

gobierno en la medida en que los gobiernos municipales no puedan asumir tales 
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 Información obtenida del consejo de  IULA (1993). Declaración Mundial de Autonomía Local. Congreso 

Mundial de Toronto. Disponible en: http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/espec/entorle3.pdf 
24

 Información obtenida del consejo de  IULA (1993). Declaración Mundial de Autonomía Local. Congreso 

Mundial de Toronto. Disponible en: http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/espec/entorle3.pdf 

http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/espec/entorle3.pdf
http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/espec/entorle3.pdf
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competencias. El principio elemental de la subsidiariedad es que los servicios públicos 

deben ser siempre administrados por el gobierno más cercano a los ciudadanos
25

. 

Al respecto Mancini y Fernández, en un estudio realizado para la comunidad de 

Mendoza en Argentina, señalan que el asociacionismo representa una posibilidad de 

representación para los municipios pequeños, y que la cooperación intermunicipal es útil 

para salvar las economías de escala en la prestación de servicios y obras públicas, al mismo 

tiempo que favorece las acciones conjuntas para el desarrollo regional y aumentan la 

capacidad de negociación ante otros niveles de gobierno, contratistas, proveedores y 

prestadores de servicios. Por otra parte, mencionan que entre los fines más comunes del 

asociacionismo se encuentran: el abastecimiento de agua potable, saneamiento, alumbrado 

público, gestión de residuos sólidos, protección ambiental, transporte público, servicios 

sociales, culturales, desarrollo integral de los municipios participantes, entre otros (Mancini 

y Fernández, 2006). 

Por su parte Quintero, en su estudio a 26 Asociaciones de Gobiernos Locales de 

América Latina, señala que existe una tendencia de asociacionismo municipal, en donde 

hay una transición hacia un nuevo municipalismo, el cual se vuelve cada vez más crítico 

con las inequidades sociales y al mismo tiempo proclive a la concertación y acuerdos 

transaccionales. También señala que una característica de las asociaciones es su identidad 

como medio de institucionalización de lo local, por lo que están cobrando importancia y se 

encuentran en expansión, encargándose más allá de las funciones que les correspondía en el 

pasado (Quintero, 2006). 
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 Información obtenida del consejo de  IULA (1993). Declaración Mundial de Autonomía Local. Congreso 

Mundial de Toronto. Disponible en: http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/espec/entorle3.pdf 

http://www.inforpressca.com/municipal/boletin/espec/entorle3.pdf
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Sin embargo, a pesar de su amplio desarrollo en América Latina, el asociacionismo 

o la intermunicipalidad ha sido poco tratado en México. La intermunicipalidad, según 

Leticia Santín del Río, “constituye uno de los medios más adecuados ante la necesidad de 

racionalizar los recursos, las acciones administrativas y la gestión de servicios” (Moreno, 

2009: 13). Lo cual puede ser una opción importante en el tema de la gestión del agua como 

bien público municipal en México, debido a la organización del recurso por cuencas y la 

posibilidad de los municipios para potenciar sus capacidades administrativas en el manejo 

de sus recursos. Sumado a lo anterior, también es una alternativa al debate público-privado 

que se genera en torno a la gestión del agua a nivel municipal, puesto que brinda una 

opción más en las distintas modalidades de gestión pública. 

2.4 Gestión integrada del agua 

El término de Gestión Integrada del Agua
26

 no tiene una única definición. Sin embargo, la 

Asociación Mundial para el Agua en el año 2000 lo definió como un proceso que promueve 

el manejo y el desarrollo coordinado del agua y los recursos relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad de los 

ecosistemas vitales.  Es decir, que la gestión integrada del agua implica la consideración de 

tres componentes fundamentales: desarrollo sustentable, gobernanza y el término integral 

(Carabias y Landa, 2005). 

Aunque el concepto de desarrollo sustentable no cuenta con una única definición, en 

general, hace referencia al hecho de “satisfacer las necesidades de la población actual sin 
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 El cual tuvo su origen en los Principios de Dublín, procedentes de la Conferencia Internacional sobre Agua 

y Medio ambiente en 1992.  Tales principios se formularon bajo un intenso debate que culminó en la Cumbre 

de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Lo anterior, con el objetivo de formular una estrategia 

que permitiera avanzar hacia la sustentabilidad del recurso. Carabias, J. y Landa, R. (2005). “Agua, Medio 

Ambiente y Sociedad: Hacia la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en México”.  UNAM, El Colmex y 

Fundación Gonzalo Río Arronte. México D. F. 
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poner en riesgo la capacidad del ambiente para que las futuras generaciones también 

puedan satisfacer sus necesidades”
27

. Ahora bien, en cuanto al término sustentable y su 

relación con el agua implica “definir, de la manera más adecuada cuáles son los umbrales 

de disponibilidad y en consecuencia cuáles son los límites y las formas de intervención de 

los ecosistemas dulceacuícolas y en los acuíferos para satisfacer la necesidad de agua de la 

sociedad sin afectar las posibilidades de bienestar de las generaciones futuras, en un 

contexto que garantice un correcto funcionamiento de los ecosistemas naturales.”(Carabias 

y Landa, 2005: 120). 

Del mismo modo que el desarrollo sustentable, el término gobernanza no cuenta 

hasta ahora con una sola interpretación. No obstante, está relacionada de manera directa 

con la inclusión y participación de distintos actores para la solución de problemas comunes, 

y lo anterior implica una acción coordinada a diferentes niveles. La gobernanza, por tanto, 

implica la necesidad de cooperación entre una diversidad de actores, la construcción 

colectiva de problemas y un contexto favorable a la participación de dichos actores en la 

aplicación de las diversas medidas de política (Amaya, 2007). 

Finalmente, el componente integral incluye dimensiones como: “la interacción del 

ciclo hidrológico, con los demás recursos naturales y ecosistemas; la integración en el ciclo 

hidrológico de las aguas superficiales, subterráneas y costeras; la vinculación entre el agua 

que circula por la biomasa y se evaporatranspira
28

, y la que fluye por cauces de agua y 
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 Información obtenida de “Fundamentos para la planeación del turismo sustentable, hacia el desarrollo 

local”. Disponible en: http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/b04.html  
28

 La evaporatranspiración es entendida como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación 

directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en mm por unidad de 

tiempo. Información obtenida de: Carabias, J. y Landa, R. (2005). “Agua, Medio Ambiente y Sociedad: Hacia 

la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en México”.  UNAM, El Colmex y Fundación Gonzalo Río 

Arronte. México D. F. 

http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev2/b04.html
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acuíferos
29

; la interdependencia del sistema humano y el natural, la integración de variables 

sociales, económicas y ambientales; la interacción de los intereses de los usuarios, o los de 

un país con otros con los que comparte cuencas, y la integración con los diferentes sectores 

involucrados: salud, alimentación, desarrollo económico y social, entre otros.”(Carabias y 

Landa, 2005: 120). 

En el contexto mexicano, este enfoque es reconocido en la Ley de Aguas 

Nacionales. Dicha ley reconoce a la cuenca hidrográfica como un espacio natural, eficaz 

para la gestión integral del agua, dado que planear el manejo del recurso con base en un 

criterio natural constituye un gran acierto para un manejo integral del recurso hídrico. 

Además, la gestión integral del agua en dicha ley incluye todo lo relacionado al recurso, 

desde la captación, la conducción, los acuerdos para su distribución, hasta la calidad y el 

manejo del agua; al mismo tiempo que considera que la participación social es importante 

para la planeación y la toma de decisiones en materia de política hídrica (Carabias y Landa, 

2005). 

Un aspecto fundamental de este enfoque es que se acompaña de una Nueva Cultura 

del Agua la cual consiste, de acuerdo con Barkin, en una relación social-económica-

política- ambiental orientada por una nueva escala de valores, la cual prioriza la resolución 

de los conflictos sociales como factor central de la acción pública con la obligación de 

actuar bajo criterios de equidad, justicia social y sustentabilidad ambiental (Barkin, 2008). 

Con base en la literatura presentada, “gestión del agua” se entenderá en el presente 

estudio como: la serie de acciones desarrolladas de manera integral por los distintos actores 
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 Las cuales son conocidas como agua verde y agua azul respectivamente. Información obtenida de: 

Carabias, J. y Landa, R. (2005). “Agua, Medio Ambiente y Sociedad: Hacia la Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos en México”.  UNAM, El Colmex y Fundación Gonzalo Río Arronte. México D. F. 
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encargados de la  conservación, manejo, suministro y disposición del agua, de modo que 

garanticen la calidad del servicio y la cantidad del recurso para el desarrollo sostenible de la 

sociedad (Rodríguez, 2008). 

2.5 Buena Gestión del Agua y sus determinantes 

En la literatura hay una preocupación generalizada por la provisión de servicios públicos 

urbanos
30

. Lo anterior, ha dado origen a diversas discusiones, (unas de carácter técnico, 

otras sobre los movimientos urbanos y las dinámicas políticas que se generan, y otras sobre 

la redefinición de las relaciones de poder que se crean entre los diversos actores que 

participan en dicha provisión). No obstante, se ha puesto poca atención en las experiencias 

de gestión y las dificultades administrativas e institucionales que se producen en los 

municipios urbanos. Por ello, es preciso que al abordar el tema de los servicios públicos 

urbanos, se haga desde la perspectiva de la administración pública, analizando todos los 

procesos, ya sean de interrelación, desempeño, conflictos y negociaciones como sistemas 

de toma de decisiones (Cabrero y García del Castillo, 2003). 

Sumado a lo anterior, la prestación de los servicios públicos representa uno de los 

rubros fundamentales en la relación que la comunidad sostiene con el ayuntamiento. 

Además, la eficacia con la que éste cubre y provee los servicios públicos a la comunidad es 

la “cara visible” de la gestión municipal, y en consecuencia, es el punto de referencia para 

la emisión de juicios y evaluación de la gestión municipal en general (García del Castillo y 

Hernández, 1994). 
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 Es preciso señalar que por prestación de servicios públicos urbanos y servicios públicos municipales, se 

hace especial énfasis en el servicio de agua potable. 
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No obstante, existen argumentos que señalan que la innovación práctica de la 

gestión de servicios públicos, con el fin de obtener una mejor calidad en el servicio, 

depende en gran medida de ciertas condiciones básicas para su implementación exitosa, las 

cuales se pueden clasificar de manera general en cuatro elementos. El primero corresponde 

al elemento político y se conforma por el respaldo institucional y político de los distintos 

actores involucrados en los procesos. El segundo se refiere al elemento jurídico y hace 

alusión a la legislación y normatividad existentes. El siguiente elemento corresponde al 

administrativo, y se refiere a las prácticas administrativas y la deficiencia técnica y 

organizacional. Y finalmente, el elemento cultural, el cual alude a la existencia de una 

diversidad de valores, costumbres y tradiciones de la comunidad (García del Castillo y 

Hernández, 1994). 

Con base en lo antes mencionado, es necesario reflexionar sobre la mejora del 

servicio público, en este caso, el servicio de agua potable. Para lo anterior, los esfuerzos y 

acciones dirigidos a una mejora en la provisión del servicio tienen que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: El manejo adecuado de las tecnologías y los procesos administrativos, 

los cuales se deben dirigir no sólo “al cumplimiento en sí de sus labores, sino a la 

satisfacción de las necesidades de la población. El mejoramiento en la gestión comprende 

todos los niveles, desde la atención en ventanilla hasta la coordinación y comunicación de 

las distintas direcciones” (García del Castillo y Hernández, 1994: 10). 

Es necesaria una estrategia de planeación acorde con las oportunidades y 

capacidades del municipio. Realizar mejoras en las vías de información, con el fin de contar 

con bases sólidas para la toma de decisiones, tiene implicaciones en varios procesos, como  

los de carácter administrativo y en las decisiones técnicas. Si el interés es la mejora del 



39 
 

servicio sin cambiar el nivel de infraestructura con la que se cuenta, es necesario tener un 

control en la organización y mantenimiento de la misma. Es decir, darle un uso eficiente 

para evitar subutilizaciones o saturaciones. Y por último, uno de los factores determinantes, 

son los recursos humanos, puesto que su capacitación y actualización repercuten 

directamente en todos los niveles, desde la toma de decisiones, los procesos administrativos 

y en el uso más eficiente de los insumos e información (García del Castillo y Hernández, 

1994). 

Ahora bien, para fines de la presente investigación, el término buena gestión es 

aquel que está orientado a cumplir las siguientes metas: autosuficiencia financiera, y mejor 

calidad en el servicio, entendido este último no sólo en términos de cobertura, ni 

productividad laboral, sino en la satisfacción de las necesidades de la población, debido a 

que una buena gestión comprende todos los niveles de la organización desde la 

coordinación y planeación hasta la atención en ventanilla
31

. 

Con base en lo anterior, es importante mencionar que los campos de la gestión 

administrativa hacen referencia al “manejo financiero, la elaboración de la políticas y 

programas, la asignación y uso de los recursos públicos, el control interno del gasto, la 

forma de organización del trabajo, la gestión de los recursos humanos, los procesos de 

prestación de los servicios, el trato con los ciudadanos, etc.” (Aguilar, 2006: 140). 

Para una gestión con mejores resultados, es necesaria una importante inversión en 

infraestructura, acompañada de un cambio en la mentalidad de la población, que genere una 
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 El término buena gestión se definió con base en Pineda, Pablos Nicolás. (2002). “Democratización y 

cambio institucional: el caso del servicio de agua potable en Mexicali”. En Gestión y Política Pública. Vol. 

XVI núm.2; y García del Castillo, Rodolfo y Hernández Torres Misael. “Formas clave para la prestación de 

los servicios públicos municipales” Documento de Trabajo. núm.15. Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. México. D. F. 
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cultura de conciencia y un cambio en los patrones de uso del recurso por parte del sector 

industrial. Para ello es necesaria la reformulación de las instituciones y las políticas, al 

mismo tiempo que se implementen nuevos mecanismos de gestión (Nava, 2006). 

Otro factor fundamental en la gestión del agua es la participación ciudadana
32

, 

puesto que indica el grado de compromiso que la sociedad tiene para definir su propio 

desarrollo y participar en la toma de decisiones que son de interés colectivo. No obstante, 

dicha participación depende de factores externos e internos. Los primeros corresponden al 

nivel educativo de los ciudadanos, el nivel de ingreso y del empleo. Los segundos 

corresponden a la percepción de la operación de los Organismos Operadores, la calidad del 

servicio y la comunicación vecinal (Córdova y Peña, 2006). 

Otros factores que son necesarios para que un Organismo Operador tenga una mejor 

gestión son: reingeniería de procesos, capacitación del personal, programas de sustitución 

de tuberías y de una mejora en la eficiencia financiera, mediante un ajuste de tarifas que 

logren costear los gastos del suministro (Viesca de la Garza, 2008). 

Por otra parte, se argumenta que es necesario superar los problemas técnicos, la 

rotación de personal y la baja recaudación, así como generar una planeación integral en el 

manejo del recurso. Sin embargo, es preciso señalar que dichos factores están muy 

relacionados y, hasta cierto punto determinados por las decisiones políticas, prevaleciendo 

la práctica y el clientelismo político en lugar de la regla. Por lo tanto, lo que la revisión de 
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 De acuerdo con el texto, ésta es definida como una “ciudadanía social, la cual cubre el amplio abanico que 

va del derecho a participar del patrimonio social al de vivir la vida como ser civilizado, de acuerdo con los 

patrones vigentes en la sociedad” en Córdova, G., Romo, M. y Peña, S. (2006). “Participación ciudadana y 

gestión del agua en el valle de Juárez, Chihuahua”. En  Región y Sociedad. El Colegio de Sonora. Vol. XVII, 

núm. 035. pp. 75-105. 
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la literatura arroja en este sentido, es que el factor político es fundamental en el desempeño 

de los organismos operadores (Muñoz, 2008). 

Ahora bien, hay argumentos que señalan que una mayor transparencia en el actuar 

de las autoridades y sobre todo una mejor gobernabilidad, se traducen en un servicio de 

agua potable más eficiente que cuenta con la participación de los usuarios. Es decir, al 

implementar mecanismos de transparencia en el actuar de los operadores, no sólo se logra 

que el servicio pueda ser autosuficiente, también mejora la calidad del servicio y la 

cobertura, lo cual demuestra que los usuarios, al percibir un mejor desempeño de las 

autoridades, muestran mayor disponibilidad a apoyar, a pesar del aumento de tarifas y las 

medidas de reestructuración y regulación. Lo anterior, trae consigo un aumento de la 

legitimidad de las autoridades en la gestión del recurso (Pineda, 2002). 

Mientras tanto, hay quien sostiene que la solución a los problemas de provisión del 

servicio de agua potable y saneamiento en el ámbito municipal exige de una coordinación 

en las acciones de los distintos órdenes de gobierno. Por lo tanto, la gestión estatal es 

fundamental para apoyar a los operadores municipales, los cuales no cuentan con los 

recursos ni la infraestructura necesarios. También, se requiere de actividades de planeación 

de infraestructura y obras de mediano y largo plazo por parte de los organismos operadores. 

No obstante, para la implementación de dichas actividades, se demuestra que la voluntad 

política es un factor primordial para que las cosas se puedan dar de una mejor manera 

(Guerrero, 2008). 

Ahora bien, con base en la literatura se pueden distinguir dos grupos de factores que 

contribuyen a una buena gestión; aquellos que están por el lado de la oferta, de dominio e 

injerencia por parte de los municipios u organismos operadores, y aquellos que se 
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encuentran del lado de la demanda. Los elementos del primer grupo se refieren a la 

inversión en infraestructura, la reingeniería de los procesos, mejorar la eficiencia financiera, 

planeación integral, transparencia, manejo adecuado de las tecnologías y los procesos 

administrativos, mejorar las vías de comunicación y la capacitación del personal. Por su 

parte, en el segundo grupo se encuentran los elementos de participación ciudadana y una 

cultura de conciencia en el uso del recurso. 

Una vez expuestos los principales argumentos teóricos relacionados con una buena 

gestión en el servicio de agua potable, y para fines de la presente investigación, se 

analizarán los elementos de gestión de carácter administrativo
33

 con respecto a los cuales, 

es necesario profundizar (García del Castillo y Hernández, 1994). Es decir, los autores 

mencionan que es preciso abordar el tema de los servicios públicos desde la perspectiva de 

la administración pública, analizando todas las prácticas, los procesos de interrelación, 

desempeño, negociaciones y toma de decisiones. 

Además, es importante tener en consideración que la mejora en la provisión del 

servicio, debe tener en cuenta que los procesos administrativos no sólo se deben dirigir al 

cumplimiento de las labores como tal, sino a la satisfacción de las necesidades de la 

población; puesto que el mejoramiento en la gestión comprende todos los niveles, desde la 

coordinación y comunicación entre las distintas direcciones hasta la atención en ventanilla. 
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 En este punto es necesario señalar que al optar por los elementos administrativos, no se dejan de lado ni se 

da poca importancia a los factores políticos, institucionales y sociales-culturales. Lo anterior se debe a que 

dichos factores ya han sido estudiados y analizados con mayor detenimiento, en especial en lo relacionado 

con el servicio de agua potable. Por lo tanto, se considera que por medio del estudio de los elementos 

administrativos, es posible encontrar evidencia importante sobre los elementos que contribuyen a una buena 

gestión del agua potable. 
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Finalmente, se estudiará el elemento de recursos humanos, debido a que la 

capacitación y actualización del personal repercuten directamente en todos los niveles, 

desde la toma de decisiones, los procesos administrativos y en el uso más eficiente de los 

insumos y la información. 
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Capítulo 3 

Los municipios en la gestión del servicio de Agua Potable 

El presente apartado tiene como finalidad contextualizar el papel de los municipios en la 

provisión del servicio de agua potable y analizar el asociacionismo intermunicipal como 

una adecuada opción de gestión del servicio dados sus objetivos y la organización del agua 

por cuencas en México. Además, se describe la metodología a seguir para el desarrollo de 

la presente investigación. 

Para cumplir con el propósito antes señalado, el presente capítulo se divide en dos 

secciones. En la primera, se mencionan las principales responsabilidades de los municipios 

en la provisión de servicios públicos, en específico en la provisión del servicio de agua 

potable. Se describe el papel de los organismos operadores y se trata al asociacionismo 

intermunicipal como posible opción de gestión para la provisión del servicio. Finalmente se 

desarrolla la metodología a seguir para comprobar los argumentos que sostienen la 

hipótesis de la investigación. 

3.1 Gestión del Agua Potable en el ámbito municipal 

En México la gestión del agua ha ido cambiando. En 1982, el Presidente Miguel de la 

Madrid, presentó al Poder Legislativo la iniciativa que contemplaba adiciones y 

modificaciones al artículo 115 Constitucional. Dicha reforma fue aprobada el 3 de febrero 

de 1983, y definía de manera explícita las nuevas responsabilidades que los municipios 

adquirían (Pineda, 2002). Es decir, en la fracción III, inciso a) se establecía de manera 

expresa  que los servicios a cargo del municipio eran: (a) Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. (b) Alumbrado público. (c) 

Limpia. (d) Mercados y centrales de abasto. (e) Panteones. (f) Rastros. (g) Calles partes y 
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jardines. (h) Seguridad pública y tránsito, e (i) los demás que las legislaturas locales 

determinen (García del Castillo y Hernández, 1994). 

Esta modificación Constitucional significó, para el caso del sector hidráulico, la 

descentralización de la administración, infraestructura e inversión para el agua potable, la 

cual pasó del gobierno Federal a los gobiernos locales, es decir, gobiernos estatales y 

municipales. Por lo tanto, el objetivo de la reforma era sin duda un reto considerable, 

puesto que los servicios de agua potable demandaban continuamente grandes niveles de 

inversión y una planeación a largo plazo (Pineda, 2002). Sin embargo, la problemática en el 

servicio de agua potable, como en cualquier otro servicio público, no sólo se limita única y 

exclusivamente al manejo y asignación de recursos como un aspecto estrictamente 

económico, sino que también se encuentra vinculado a cuestiones de equidad, justicia y la 

garantía de mínimos de bienestar para la población de la localidad (García del Castillo, 

2002). 

Si bien es cierto que la provisión de agua potable es uno de los servicios públicos 

más importantes para el municipio, es importante señalar que el hecho de que la 

responsabilidad de garantizar el acceso de este servicio recaiga sobre el gobierno municipal 

no significa que éste deba asumir su producción y manejo de forma integral (García del 

Castillo, 2002). 

3.1.1 El papel de los Organismos Operadores Municipales 

Puesto que la provisión del servicio de agua potable es responsabilidad de los municipios, y 

teniendo en cuenta las modalidades administrativas antes señaladas, éstos tienen la facultad 

de crear organismos operadores que se encarguen de atender las necesidades de la 



46 
 

población en cuanto abasto, alcantarillados, saneamiento y disposición de las aguas 

residuales
34

. 

Los organismos operadores pueden pertenecer directamente al gobierno municipal o 

pueden ser, en algunos casos, concesiones parciales por parte del municipio a empresas 

privadas. Además, deben ser formalmente creados por medio de un decreto y aprobación 

del ayuntamiento municipal y con las autoridades estatales como testigos. Es importante 

señalar que a los organismos operadores también se les denomina Comisión de Agua, Junta 

de Agua, Sistema Descentralizado de Agua, Comité de Agua, empresa de Agua, entre 

otros
35

. 

Existen diversos aspectos legales, normativos y de usos y costumbres que rigen la 

labor de cada uno de los organismos operadores. Sin embargo es pertinente señalar que la 

normatividad que explícitamente señala las características, responsabilidades, atribuciones 

y objetivos de los organismos operadores, es única y exclusivamente la respectiva ley de 

cada entidad federativa y municipio. Si bien es cierto que la Ley de Aguas Nacionales los 

contempla, en ella no se especifican sus características. Lo anterior responde al hecho de 

que cada municipio es una entidad de gobierno que cuenta con cierto nivel de dependencia 

y autonomía en su capacidad de acción, en especial, en la prestación de los servicios
36

. 

                                                           
34

 Es pertinente señalar que para fines del presente trabajo, únicamente será analizado el servicio de agua 

potable, aunque el organismo operador también tenga a su cargo los servicios de alcantarillado, saneamiento y 

disposición de aguas residuales. 
35

 Información obtenida de “Guía para organismos operadores: Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento”.  

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC. 
36

Dado lo anterior, en el presente trabajo de investigación, no fue posible especificar claramente una 

definición, las responsabilidades y objetivos en general de los organismos operadores municipales. Lo cual, y 

a consideración únicamente de la autora del presente trabajo, se considera como una posible ambigüedad en la 

normatividad. Lo cual dificulta una identificación clara del organismo y la delegación de responsabilidades y 

objetivos. 
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3.1.2 Asociacionismo como una opción de gestión 

Para cumplir con las responsabilidades en materia de agua potable, la selección de la forma 

de prestación del servicio (modalidad administrativa) resulta fundamental para la gestión 

urbana. Para ello, el marco normativo de la administración municipal, específicamente la 

Ley Orgánica Municipal de cada entidad federativa, contempla las siguientes modalidades: 

prestación directa, concesión, contratos y subcontratos; convenio con el estado; convenios 

intergubernamentales; organismos descentralizados; empresa paramunicipal y 

fideicomiso
37

. Sin embargo, en el artículo 115 Constitucional fracción III, se señala que los 

municipios tienen la posibilidad de asociarse para la más eficaz prestación de servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las atribuciones que les corresponden, señalando que 

tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, es necesario contar con la 

aprobación de las Legislaturas de las Entidades Federativas respectivas
38

. 

Lo anterior cobra relevancia por el hecho de que en la búsqueda de una mejor 

provisión de servicios públicos se han empleado distintos modelos de gestión. Sin embargo, 

en fechas recientes ha surgido el “asociacionismo municipal como otro instrumento para la 

gestión de zonas metropolitanas”
39

. De acuerdo con Leticia Santín, la intermunicipalidad 

constituye uno de los medios más adecuados ante la necesidad de racionalizar los recursos, 

las acciones administrativas y la legislación de servicios. No obstante, la autora señala que 

el tema de la intermunicipalidad ha sido poco tratado en México. 

                                                           
37

 En necesario señalar que la consideración de estas modalidades administrativas puede variar dependiendo 

de cada Ley local. 
38

 Información obtenida de “Guía para organismos operadores: Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento”. 

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC. 
39

 Zentella Gómez Juan Carlos, (2004), “Relaciones intermunicipales y gobernabilidad urbana en las zonas 

metropolitanas de México: el caso de la Zona Metropolitana de Xalapa”. Estudios Demográficos Urbanos, 

vol. 20 núm. 2 (59), pp. 229-267. Colmex. 
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Por lo tanto, y con base en capítulos anteriores, la intermunicipalidad puede ser un 

elemento digno de análisis ya que se ha convertido en una opción para gestionar el recurso 

hídrico, dada su organización por cuencas y por el hecho de que se respetan las 

demarcaciones municipales. De este modo, la posibilidad de los municipios para potenciar 

sus capacidades administrativas en el manejo de sus recursos hídricos puede aumentar. 

Sumado a lo anterior, también puede ser una alternativa al debate público-privado que se 

genera en torno a la gestión del agua a nivel municipal. 

3.2 Metodología 

Para comprobar la hipótesis de que los principales factores que contribuyen a obtener una 

buena gestión en la operación del servicio de agua potable, son los factores de gestión 

administrativa, la metodología que se pretende seguir consiste en un estudio de caso, 

tomando como unidad de análisis a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales (CAASIM) del Estado de Hidalgo y siendo el objeto de estudio, la gestión 

administrativa del mismo. 

Criterios de selección 

La selección del organismo operador se realizó bajo dos criterios, la disponibilidad natural 

del recurso y el modelo de gestión intermunicipal. En cuanto al criterio de disponibilidad 

natural del recurso hídrico, se puso especial énfasis en la zona centro del país, en específico 

en la Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México, la que además 

de contener a la Zona Metropolitana más grande del país, la Zona Metropolitana del Valle 

de México, también concentra a la Zona Metropolitana de Pachuca. 

Al igual que la Zona Metropolitana del Valle de México, la de Pachuca enfrenta el 

crecimiento poblacional y con ello, el aumento en la demanda del servicio de agua potable. 
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Dado lo anterior, es necesario administrar mejor el uso y cantidad del recurso o disponer de 

una mayor cantidad, la cual también es demandada por otros municipios, aumentando con 

ello la posibilidad de elevar la competencia por la disponibilidad del recurso, el nivel de 

presión y la sobreexplotación de los acuíferos y cuencas. 

“…nosotros explotamos una cuenca que está en nuestro estado, es la Cuenca 

del Valle Tizayuca. Esta cuenca es muy basta y en su momento, […] se hizo una 

batería de pozos que eran los que estaban surtiendo al Distrito Federal y algunas 

partes del Estado de México”
40

. 

En cuanto al segundo criterio, la selección del organismo responde al hecho de que la 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales mantiene un modelo de 

gestión intermunicipal. Por lo tanto, es preciso analizar su gestión y desempeño para 

identificar si dicho modelo puede ser una opción al debate público-privado que existe sobre 

la prestación de los servicios públicos, en especial en lo referente al servicio de agua 

potable. Además de que dicho modelo de gestión ha sido poco estudiado en el país y los 

análisis y referencias sobre este tipo de gestión, en especial para el caso del agua, se han 

concentrado en el estado de San Luis Potosí. 

Técnica empleada para la recopilación de información 

La recopilación de datos e información se llevará a cabo por medio de dos métodos. El 

primero consiste en una investigación documental en sitios oficiales como son: SEDESOL, 

CONAGUA, INEGI, CONAPO, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 

Municipal, el Instituto Municipal de investigación y planeación, el Consejo Consultivo del 

Agua, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Comisión de Agua y 

                                                           
40

 Entrevista personal realizada al Director Comercial de la CAASIM el 27 de Mayo de 2010. 
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Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. Dicha investigación se realizará con el fin de 

emplear los documentos publicados por las dependencias como insumos, para poder 

obtener información sobre el contexto del recurso hídrico, la entidad federativa, los 

municipios que conforman a la CAASIM y los principales indicadores de gestión. 

El segundo método consiste en trabajo de campo, para el cual se realizarán 

entrevistas semiestructuradas dirigidas únicamente a los encargados de las áreas que están 

especialmente enfocadas en la provisión del servicio de agua potable y los Recursos 

Humanos dentro del organismo operador. Por tanto, se entrevistará a los siguientes 

funcionarios: 

 José Manual García Jiménez, Director de Operación Hidráulica de la Comisión de 

Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. 

 Santiago Raúl Peredo, Director Comercial de la  Comisión de Agua y Alcantarillado 

de Sistemas Intermunicipales. 

 Nicolasa Juárez Santiago, Subdirectora de Recursos Humanos de la Comisión de 

Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. 

 Raúl Rivera Torres, Secretario Técnico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de 

Sistemas Intermunicipales
41

. 

Dentro de las bondades de emplear entrevistas semiestructuradas se encuentran: la 

posibilidad de identificar las dinámicas que se desarrollan dentro del organismo operador 

(entre trabajadores y entre áreas), los retos y dificultades que enfrentan los funcionarios y la 

                                                           
41

 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. Todas las citas de 

esta entrevista corresponden al trabajo desarrollado en el marco del proyecto “Los organismos operadores de 

agua potable como elementos de gesti n integral. Un análisis a partir del diseño institucional”, financiado 

por Conacyt. 
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obtención de información más profunda sobre la realización de las actividades y desempeño 

de los mismos. Dentro de las debilidades de este método está la posibilidad de que las 

respuestas y datos proporcionados por los funcionarios estén sesgados, o alejados de lo que 

en realidad son, debido a que la información está sujeta a la percepción del funcionario o 

puede estar manipulada con el fin de elevar su desempeño y proyectar una mejor imagen de 

lo que en realidad puede ser; por lo que es recomendable tomar la información con la 

cautela y evitar hacer generalizaciones. 

La información obtenida de las entrevistas, será utilizada como el principal insumo 

para la elaboración del análisis de la presente investigación, debido a que con ella, se 

pretende identificar las dinámicas que se desarrollan dentro del organismo, las acciones que 

se llevan a cabo, los principales resultados que se han obtenido con su implementación y en 

algunos casos, se emplearán los datos para la elaboración de los indicadores con los que se 

pretende medir el desempeño del organismo operador. 

Identificación de variables 

Puesto que el objetivo de la investigación es identificar si los factores de gestión 

administrativa contribuyen al logro de una buena gestión por parte del organismo operador 

intermunicipal. La variable dependiente es el término “Buena gestión”, la cual se define 

como aquella que está orientada a cumplir las siguientes metas: autosuficiencia financiera, 

y mejor calidad en el servicio, entendido este último no sólo en términos de cobertura, ni de 

productividad laboral, sino también en la satisfacción de las necesidades de la población, 
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debido a que una buena gestión comprende todos los niveles de la organización desde la 

coordinación y planeación hasta la atención en ventanilla
42

. 

Es importante señalar la dificultad para obtener datos sobre los indicadores de 

resultados de la CAASIM, ya sea de fuentes oficiales o por parte del mismo organismo 

operador. En los casos en donde no se obtuvo información por parte de la CAASIM, se 

realizaron aproximaciones a fin de emplearlas como indicadores. Para lo anterior, se obtuvo 

información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en específico de las 

proyecciones poblacionales a nivel municipal y los indicadores socioeconómicos para el 

año 2005. 

Con base en la revisión teórica, los indicadores con los que se pretende medir la 

variable dependiente Buena gestión serán: la autosuficiencia financiera, la cobertura del 

servicio, el nivel de medición, el porcentaje de agua no contabilizada, la productividad, la 

continuidad y la tarifa representativa. A continuación se especificará como se obtendrá cada 

uno de los indicadores. 

a) Autosuficiencia Financiera 

Este indicador se pretende medir con la información de los indicadores financieros que 

maneja el organismo operador o en su defecto, con la recopilación de datos mediante 

entrevistas a los funcionarios públicos del organismo; por lo que de ser así, se empleará 

únicamente como una aproximación. 

                                                           
42

 El término buena gestión se definió con base en Pineda, Pablos Nicolás. (2002). “Democratización y 

cambio institucional: el caso del servicio de agua potable en Mexicali”. En Gestión y Política Pública. Vol. 

XVI núm.2; y García del Castillo, Rodolfo y Hernández Torres Misael. “Formas clave para la prestación de 

los servicios públicos municipales” Documento de Trabajo. núm.15. Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. México. D. F. 
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b) Porcentaje de Cobertura del servicio
43

 

                        
                                     

                       
 

Para la obtención de este indicador se utilizó la información publicada por CONAPO de 

2005, debido a que no fue posible obtener la información del porcentaje de viviendas con 

agua entubada por parte del organismo operador. Para su elaboración se empleó la 

información de población total para el año 2005 y con base en el criterio señalado por el 

Director de Operación Hidráulica en cuanto al promedio de individuos por hogar (4.5), se 

obtuvo una aproximación del total de hogares que hay a nivel localidad y municipal, así 

como el número de hogares con toma domiciliaria
44

. Por lo tanto, este indicador se emplea 

exclusivamente como una aproximación. 

c) Cobertura de medición 

                      
                              

                  
 

Este indicador corresponde al porcentaje de tomas que cuentan con un medidor. Para la 

obtención de éste, se emplearon los datos del número de tomas sin medidor (3000) obtenido 

de la entrevista al Secretario Técnico y la aproximación del número total de usuarios 

                                                           
43

 Es importante mencionar que para este indicador se empleó el dato del número de tomas para el año 2005, a 

pesar de contar con el dato del número de usuarios y tomas para el año 2009. La decisión responde al hecho 

de que cuando se calcula el número total de hogares en los municipios de acuerdo a la información 

poblacional para el año 2009 que publica CONAPO y la aproximación del número de integrantes por familia 

que se obtuvo de la entrevista con el director de Operación Hidráulica, se obtenía un porcentaje de cobertura 

superior a 100%. 
44

 La aproximación del número total de hogares se obtuvo de la división de la población total por localidad 

entre 4.5, que equivale al número promedio de individuos por hogar, el cual fue proporcionado por el Director 

de Operación Hidráulica. Para obtener el número de hogares con toma domiciliaria se empleó el porcentaje de 

hogares con servicio de agua potable por localidad publicado por CONAPO y el número total de hogares. 
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inscritos en el padrón del organismo para el año 2005 debido a las mismas razones que en 

el caso del indicador de cobertura. 

d) Porcentaje de agua no contabilizada 

Dada la imposibilidad de obtener la información pertinente y con ello elaborar alguna 

aproximación, se empleará el dato obtenido de las entrevistas con los funcionarios del 

organismo. 

e) Productividad 

              
                      

            
 

Para este indicador, sí fue posible contar con la información del número total de empleados 

en el organismo, por lo que únicamente se empleó la aproximación del número de tomas, 

señalado anteriormente. 

f) Porcentaje de continuidad 

A diferencia de los demás indicadores, éste fue proporcionado por el organismo operador 

mediante las entrevistas realizadas. Este indicador puede emplearse para medir la calidad el 

servicio de agua potable en términos del tiempo (días y horas) en que la población tiene 

servicio. En otras palabras, a mayor tiempo, mejor calidad servicio. 
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g) Tarifa representativa del usuario 

Debido a que también fue posible contar con la información relacionada con los niveles de 

tarifa. Se empleará este indicador para complementar el análisis de resultados
45

. Dicho 

indicador representa tanto “la cultura de pago en la población, como de la legitimidad de 

los organismos operadores (a los ojos de la opinión pública) y de su salud financiera, y por 

tanto de viabilidad a largo plazo”
46

. 

Ahora bien, en cuanto a las variables independientes y a diferencia de las variables 

anteriores que se pueden expresar e términos numéricos, éstas se analizarán con base en la 

información obtenida de las entrevistas semiestructuradas y de las visitas que se realizaron 

al organismo operador. Es importante recordar al lector que las entrevistas se realizaron a 

los Directores de las áreas de interés dentro del organismo, y como apoyo se contó con un 

cuestionario con preguntas generales de cada una de las direcciones. Entre dichas variables 

se encuentran: 

a) El desempeño de las actividades por parte de las direcciones del organismo y la 

distribución del trabajo. 

b) El diseño y la implementación de políticas por parte del organismo operador. 

c) El nivel de coordinación, comunicación y flujos de información entre las áreas que 

conforman al organismo y las entidades externas con las que tienen mayor relación 

(CONAGUA, el Sindicato y la Comisión Estatal del Agua). 

                                                           
45

 Para la evaluación de algunos de los indicadores antes mencionados, se empleará como referencia la 

evaluación de desempeño a organismos operadores que realizó el Consejo Consultivo del Agua. Debido a que 

en él, se hace una categorización de los organismos operadores con buen desempeño y mal desempeño. Por lo 

tanto, únicamente se empleará como referencia para los indicadores en los cuales se concuerde o se tenga la 

información. 
46

 “La Gestión del Agua en las Ciudades de México. Indicadores de desempeño de organismos operadores.” 

Primer reporte. 2010. Consejo Consultivo del Agua, A.C. 
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d) La asignación de recursos. 

e) El manejo financiero. 

f) La atención a usuarios  

g) Los recursos humanos. 

Por lo tanto, la relación entre la variable dependiente y las variables independientes se 

puede representar de la siguiente manera: 

                 

                                                
                                                
                                                

                

  

Límites de la investigación 

La principal limitación de la investigación consiste en que no es posible hacer 

generalizaciones ni extensiones a otros organismos operadores. Sumado a lo anterior, y 

dada la dificultad para obtener los valores de los indicadores de desempeño, es preciso 

tomar únicamente como referencia los valores numéricos de los indicadores, debido a que 

los datos con los que fueron elaborados no corresponden al año en curso. También, es 

pertinente tener en cuenta que algunos de los datos fueron proporcionados en entrevistas 

personales, por lo que también requieren tomarse con cierta cautela, debido a que pueden 

ser meras aproximaciones o pueden presentar ligeras variaciones con los verdaderos 

indicadores que presente el organismo. 

Por otra parte, si bien es cierto que el organismo provee los servicios de 

saneamiento, alcantarillado y se encarga de los niveles de calidad del agua, por medio de 

las demás direcciones de la CAASIM, la presente investigación se dirigirá a las direcciones 

que únicamente se concentran en la provisión del servicio de agua potable. También, es 
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importante mencionar que se reconoce la sensibilidad del tema a otros factores que pueden 

influir en las mejoras de la gestión, como pueden ser los factores políticos e institucionales. 

No obstante, el objetivo del documento consiste en identificar cuáles son los efectos de la 

gestión o administración interna en las mejoras del servicio. Sin embargo, se reconoce su 

existencia e importancia. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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Capítulo 4 

Caracterización de la situación del agua en los municipios que conforman la CAASIM 

De los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo, 40 se encuentran dentro de la 

región XIII Aguas del Valle de México. Estos municipios compiten por la disponibilidad 

del recurso dado el crecimiento y expansión que la Zona Metropolitana del Valle de 

México ha mostrado en los últimos años. Sumado a lo anterior, la disponibilidad se hace 

difícil dada la presión que otros municipios de estados como Tlaxcala y México ejercen 

sobre el recurso debido a la expansión de su población, la zona de disponibilidad en la que 

se encuentran y la región a la que pertenecen. 

Dentro de la región XIII Aguas del Valle de México, además de encontrarse la Zona 

Metropolitana más grande del país, también se encuentra la Zona Metropolitana de 

Pachuca, en donde el principal encargado de la provisión del servicio de agua potable es el 

organismo operador denominado Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales (CAASIM). Dado lo anterior, el presente apartado tiene como finalidad 

exponer las principales características de la unidad de análisis, en este caso, la Comisión de 

Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del estado de Hidalgo. 

Este capítulo se divide en cinco secciones. En la primera, se describe el contexto y 

estructura del estado de Hidalgo. En la segunda se describirá brevemente la Zona 

Metropolitana de Pachuca, como elemento importante en la competencia por la 

disponibilidad del agua con la Zona Metropolitana del Valle de México. En la siguiente 

sección, de mostrarán las fichas técnicas de los municipios pertenecientes a la Zona 

Metropolitana de Pachuca y en específico a la CAASIM. Finalmente en la última sección, 
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se describirán de manera breve los objetivos de la CAASIM, su estructura orgánica, su 

normatividad y las principales responsabilidades de cada una de sus áreas. 

4.1 Estado de Hidalgo 

El estado de Hidalgo se ubica entre los 21°24´ de latitud norte y los 97°58´ y 99°54 de 

longitud oeste. Al norte tiene sus límites con San Luis Potosí y Veracruz; al sur con 

Tlaxcala y el Estado de México, y al oeste con el estado de Querétaro de Arteaga. Cuenta 

con una superficie territorial de aproximadamente 20, 813 km
2
, la cual representa 1.1% de 

la superficie total del país
47

. Por otra parte, tiene aproximadamente 2, 500, 000 habitantes
48

 

y es considerado como un sitio estratégico a causa de su ubicación geográfica en el centro 

del país. (Ver mapa 4.1.1). 

Mapa 4.1.1 Ubicación del Estado de Hidalgo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

                                                           
47

 Información obtenida de Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Enciclopedia de 

los municipios de México. Disponible en: http://www.e-

local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/medi.htm 
48

 Información obtenida de INEGI Disponible en 

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/hgo/ubic_geo.cfm?c=442&e=13&CFID=812495&C

FTOKEN=65002175 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/medi.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/medi.htm
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/hgo/ubic_geo.cfm?c=442&e=13&CFID=812495&CFTOKEN=65002175
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/hgo/ubic_geo.cfm?c=442&e=13&CFID=812495&CFTOKEN=65002175


60 
 

Los climas del estado son variados. Gran parte del territorio tiene clima seco-

templado. La parte central posee un clima seco-semiseco; en las partes altas de la sierra 

impera el clima templado subhúmedo, y en las serranías se presenta un clima semifrío-

húmedo. La temperatura media anual es de 32 grados centígrados, como máxima, y de 8.5 

grados como mínima. Sus principales corrientes hidrológicas corresponden a la vertiente 

del Golfo, entre los que se encuentra el río Metztitlán, el río Amajac y la cuenca del río 

Tula
49

. 

El estado de Hidalgo se conforma por 84 municipios, los cuales se distribuyen en 

tres regiones Hidrológico-Administrativas. 40 municipios pertenecen a la región IX Golfo 

Norte, 5 municipios a la región X Golfo Centro y los treinta y nueve municipios restantes a 

la región XIII Aguas del Valle de México. Como se mostró en el capítulo anterior, la 

disponibilidad de la región XIII Aguas del Valle de México es preocupantemente baja y 

tiene un grado de presión del recurso hídrico superior a 40 %, lo cual es considerado como 

un nivel de estrés fuerte. Sumado a lo anterior, es la región que más población concentra 

teniendo aproximadamente 21 millones de habitantes, y sólo como dato adicional, en ella se 

encuentra la Zona Metropolitana del Valle de México, en la que se concentra una población 

mayor a los 5 millones de habitantes
50

. 

4.2  Zona Metropolitana de Pachuca 

En la región Hidrológico-Administrativa XIII Aguas del Valle de México además de 

encontrarse la Zona Metropolitana del Valle de México, se encuentra la Zona 

Metropolitana de Pachuca. La cual está conformada por los municipios de Pachuca de Soto, 

                                                           
49

 Información obtenida de:  http://www.peruturismo.com/mexicoturismo/ihidalgo.htm 
50

 Información obtenida de la CONAGUA 

http://www.peruturismo.com/mexicoturismo/ihidalgo.htm
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Zapotlán de Juárez, Zempoala, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, Mineral del Monte y 

San Agustín Tlaxiaca.  

Mapa 4.2.1 Zona Metropolitana de Pachuca 

 

Fuente: Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona 

 

Para el año 2009, la Zona Metropolitana de Pachuca contaba con una población de 

487, 450 habitantes y tiene una tasa de crecimiento media anual de 2.8%, lo cual implica 

que al año la población se incrementa en 13, 648.6 habitantes. Cuenta con una superficie 

aproximadamente de 1, 202 km
2
 y con una densidad media urbana de 405.5 habitantes por 

km
251.

 

Las principales ciudades de la Zona Metropolita de Pachuca
52

 son: Pachuca de Soto 

y Mineral de la Reforma. La población del municipio de Pachuca puede considerarse como 

la más representativa de la zona, puesto que es el único municipio que rebasa los cien mil 

                                                           
51

 Información obtenida del Consejo Estatal de Población (2007-2009). “Zonas Metropolitanas de Hidalgo”. 

Boletín Informativo. 
52

 Son consideradas las ciudades principales porque concentran 388, 268 habitantes (79.6%), mantienen una 

conurbación física y son municipios centrales”. Consejo Estatal de Población (2007-2009). “Zonas 

Metropolitanas de Hidalgo”. Boletín Informativo. 



62 
 

habitantes. No obstante, la tendencia de crecimiento  en ambos municipios tiende a 

duplicarse
53

. 

En la Zona Metropolitana de Pachuca, el principal responsable de la provisión del 

servicio de agua potable es la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales (CAASIM), el cual además de atender a casi todos los municipios 

pertenecientes a la Zona Metropolitana de Pachuca
54

, también provee el servicio a cinco 

municipios fuera de dicha zona; los cuales son: El Arenal, Mineral del Chico, Tepeapulco, 

Singuilucan y Tlanalapa. 

Por lo tanto, al igual que la Zona Metropolitana del Valle de México, la de Pachuca 

también enfrenta el crecimiento de su población y con ello, el aumento en la demanda del 

servicio de agua potable, lo cual incide en la necesidad de administrar mejor el uso y 

cantidad del recurso con el que se cuenta, o de disponer de una mayor cantidad de agua, la 

cual también es demandada por otros municipios, aumentando con ello el nivel de presión y 

la sobreexplotación de los acuíferos y cuencas. 

Antes de iniciar con la descripción de la Comisión de Agua y Alcantarillado de 

Sistemas Intermunicipales, es necesario identificar las características principales de los 

municipios a los que provee el servicio de agua potable; a continuación se mostrarán las 

fichas técnicas de dichos municipios. 

 

                                                           
53

 Información obtenida del  Instituto Municipal de investigación y Planeación. “Cuaderno Estadístico de la 

Zona Metropolitana de Pachuca”. Disponible en: http://www.imipachuca.org.mx/descargas/cuaderno.pdf  
54

 El único municipio perteneciente a la Zona Metropolitana de Pachuca y que no es atendido por el CAASIM 

es el municipio de Zapotlán de Juárez. 

http://www.imipachuca.org.mx/descargas/cuaderno.pdf
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4.3 Ficha descriptiva de los municipios atendidos por la CAASIM
55

 

4.3.1 El Arenal 

El municipio tiene una altitud de 2, 040 metros sobre el nivel del mar. Al norte, colinda con 

el municipio de San Agustín Tlaxiaca; al oeste con Actopan, y al este con el municipio de 

Mineral del Chico. El municipio tiene una extensión territorial de 125.90 km
2
, lo cual 

representa 0.60% de la superficie total del estado de Hidalgo, y se compone de 23 

localidades. 

Mapa 4.3.1 Ubicación del municipio El Arenal 

 

Fuente: e-Local 

La mayor parte de la superficie de su territorio es plana y se encuentra rodeada de 

cerros y mesetas pertenecientes a la sierra baja. En el municipio se presenta un clima 

templado-frío, el cual presenta una temperatura media anual de 16°C, y tiene una 

precipitación anual de 650 mm, con un periodo de lluvias de junio a septiembre. 

Para el año 2005 el municipio contaba con un total de 15, 037 habitantes, de los 

cuales 462 personas hablaban alguna lengua indígena. Además tiene un grado de 

marginación medio ocupando el lugar 1454 de marginación a nivel nacional. En cuanto al 

servicio de agua potable, de las 23 localidades que tiene 47.82% muestran una cobertura 

                                                           
55

 La información de este apartado se obtuvo del sitio:  

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_hidalgo y de la CONAGUA. 

 

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_hidalgo
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superior a 80% y sólo una localidad conformada por 54 habitantes no cuenta con el 

servicio.
56

 

Entre las principales actividades económicas del municipio se encuentra la 

agricultura, en donde los principales cultivos son maíz, frijol y alfalfa. La crianza de aves es 

una de las actividades ganaderas más importantes del municipio, contando también con la 

crianza de ganado ovino, caprino y porcino. En cuanto a la industria y comercio, cuenta con 

pequeñas empresas y negocios, sin embargo, una de las industrias que ha tenido mayor 

auge es la fabricación de tabique horneado de arcilla. 

4.3.2 Mineral del Chico 

Se ubica a 18 km. de la capital del estado. Al norte colinda con Atotonilco el Grande; al 

este con Omitlán de Juárez; al sur con Mineral del Monte, Pachuca y San Agustín Tlaxiaca, 

y al oeste con El Arenal y Actopan. Tiene una superficie territorial de 118.20 km
2
, lo que 

representa 0.6% de la superficie total del estado y se integra por 34 localidades
57

. 

 

Mapa 4.3.2 Ubicación del municipio Mineral del Chico 

 

Fuente: e-Local 

La mayor parte de su territorio es montañoso y ofrece a la vista 32 formaciones 

rocosas. En lo que respecta a la hidrografía, la abundante vegetación ocasiona lluvias la 

                                                           
56

 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
57

 Información obtenida del Índice de marginación a nivel localidad 2005. Publicado por CONAPO. 
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mayor parte del año; por lo tanto, casi en cualquier lugar pueden observarse escurrimientos 

de agua. Los ríos más importantes con los que cuenta son: El Milagro, Río Fresco, Río de 

los Griegos, Río Peñablanca, Río los Panales, Río Aguacate, Río Bandola y Río Amajac. 

También cuenta con las presas de La Estanzuela, El Cedral y Jaramillo. Existen además los 

arroyos de Las Piletas, El Infernillo, San Juan, Tetitlán, Santa Ana y Los Ahíles. 

Finalmente, el agua potable puede obtenerse de 54 ojos de agua que se hallan dispersos por 

todo el municipio. En toda su extensión cuenta con clima templado con una temperatura 

media anual de 15°C y una precipitación pluvial anual de 1,605 mm. 

Para el año 2005 contaba con una población de 6, 714 habitantes, de los que 

únicamente 26 personas hablaban alguna lengua indígena. Se considera que tiene un grado 

de marginación alto y ocupa el lugar 879 a nivel nacional. En este municipio, 

aproximadamente 76.47% de sus localidades cuenta con una cobertura del servicio de agua 

potable superior a 80% y sólo tres localidades con 31, 46 y 55 habitantes no tienen 

servicio
58

. Entre sus actividades económicas se encuentra la agricultura, ganadería, 

comercio y turismo. 

4.3.3 Tepeapulco 

Se encuentra a sólo 49 km. de la capital del estado. Colinda con los municipios de 

Tlanalapa y Singuilucan; al este con Singuilucan, Cuautepec de Hinojosa y Apan; al sur 

con Apan y Emiliano Zapata; al oeste con Emiliano Zapata, El Estado de México y 

Tlanalapa. Tiene una superficie territorial de 239.00km
2
, lo que representa 1.14% de la 

superficie total del estado, y se integra por 29 localidades
59

. 

                                                           
58

 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
59

 Información obtenida de del Índice de marginación a nivel localidad 2005. Publicado por CONAPO. 
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Mapa 4.3.3 Ubicación del municipio Tepeapulco 

 

Fuente: e-Local 

Aproximadamente 45% de su territorio se compone por lomeríos, 40% de llanuras y 

5% sierra. En lo referente a la hidrografía, el municipio se posiciona en la región del 

Pánuco, en la cuenca del Río Moctezuma, de la cual se derivan dos subcuencas; el Río 

Tozontepec y los lagos Tuchac y Tecocomulco. Cuenta con una diversidad de climas que 

van desde el semiseco templado en 16.94% hasta el semifrío húmedo 2.46% y un clima 

templado subhúmedo en 80.60% de la superficie municipal. La temperatura promedio 

oscila entre los 10.9°C para los meses de diciembre y enero y los 16°C para mayo y junio. 

Con respecto a la precipitación anual el nivel promedio es de alrededor de los 540.3mm. 

Cuenta con una población de 49, 850 habitantes de los cuales 224 personas hablan 

alguna lengua indígena. Se considera que tiene un grado de marginación muy bajo y se 

ubica en el lugar 2317 a nivel nacional. En cuanto al servicio de agua potable se refiere, 

aproximadamente 75% de sus localidades tiene una cobertura superior a 80%. Sin embargo, 

tres de sus localidades con 67, 15 y 10 habitantes respectivamente, no cuentan con el 

servicio
60

.Entre las principales actividades económicas se encuentran agricultura, ganadería 

pesca, una industria metalera importante y comercios y turismo. 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
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4.3.4 Singuilucan 

Se localiza al sureste del estado de Hidalgo. Su región geográfica se considera dentro del 

altiplano, y se encuentra a una altura de 2, 640 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

norte con los municipios de Huasteca de Ocampo y Acatlán; al sur con Tlanalapa; al este 

con Santiago Tulantepec y Cuatepec; al oeste con Epazoyucan; al noreste con Tulancingo; 

al sureste con Tepeapulco, al noroeste con Omitlán de Juárez y Mineral del Monte, y al 

suroeste con Zempoala. Tiene una extensión territorial de 334.10 km
2
 y representa 1.59% 

de la superficie del estado, además de que se integra por 83 localidades
61

. 

Mapa 4.3.4 Ubicación del municipio Singuilucan 

 

Fuente: e-Local 

Por su ubicación se compone de 50% lomeríos, sierra 30% y llanura 20%. Existen 

dos manantiales y aunque son pequeños siempre tienen agua, uno se encuentra en la 

localidad de las Canoas y el otro en la cabecera municipal. Los ríos que atraviesan 

prácticamente el municipio son de mayor importancia en cuanto a hidrografía, puesto que 

son el Río Pánuco y la Cuenca de Moctezuma, los cuales, mantienen a 21 cuerpos de agua. 

El clima es frío con una temperatura media anual de 13°C a 15°C y tiene una precipitación 

pluvial de 500 a 800 mm. 

Cuenta con una población de 13, 143 habitantes de los que 37 personas hablan 

alguna lengua indígena. Se considera que el municipio tiene un grado de marginación 
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 Información obtenida de del Índice de marginación a nivel localidad 2005. Publicado por CONAPO. 
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medio y se ubica en el lugar 1,285 en el conteo nacional. En términos del servicio de agua 

potable, 71% de las localidades del municipio cuentan con una cobertura superior a 80%. 

Por otra parte, en seis de sus localidades no se cuenta con el servicio, dejando sin él a 

aproximadamente a 168 habitantes
62

. Entre las actividades económicas que se manejan se 

encuentra en primer lugar la agricultura, la silvicultura, la ganadería, industria y comercio. 

4.3.5 Tlanalapa 

Este municipio colinda al norte con Singuilucan y Zempoala; al sur con el Estado de 

México y Tepeapulco; al este con Tepeapulco y al oeste con el Estado de México y 

Zempoala. Se ubica a 2,460 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 156.70 

km
2
, los cuales se dividen en 11 localidades. 

Mapa 4.3.5. Ubicación del municipio Tlanalapa 

 

Fuente: e-Local 

La mayor parte del municipio es plano, pero existen algunos relieves rodeados por 

algunos cerros y partes rocosas. Dentro del municipio se encuentran algunos riachuelos y 

uno que otro depósito en zonas áridas. También hay un arroyo grande que cruza el 

municipio. Tiene un clima templado-frío y registra una temperatura anual media de 14.1°C, 

con una precipitación pluvial anual de 490 mm. 

Cuenta con una población de 8,662 habitantes, de los que únicamente 21 habitantes 

hablan alguna lengua indígena. Es considerado un municipio con un grado de marginación 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
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muy bajo y se ubica en el lugar 2305 a nivel nacional. De las 11 localidades de las que se 

conforma, 63.63% cuentan con una cobertura de agua potable superior a 80%. Siendo sólo 

una localidad la que carece por completo del mismo la cual es habitada por 15 personas
63

. 

Entre las actividades económicas se encuentra la agricultura, la silvicultura la ganadería, la 

industria, el comercio y el turismo. 

4.3.6 San Agustín Tlaxiaca 

Se localiza a 9 km. de Pachuca, la capital del estado y se encuentra a 2,340 metros sobre el 

nivel del mar. Al noroeste, colinda con Actopan y Ajacuba; al norte con El Arenal; al 

noreste con Mineral del Chico; al oriente con Pachuca y Zapotlán; al sur con Tolcayuca y el 

Estado de México y al poniente con Ajacuba. Tiene una superficie de 354.6 km
2
, lo cual 

representa 1.60 de la superficie total del estado y se integra por 40 localidades
64

. 

 

Mapa 4.3.6 Ubicación del municipio San  Agustín Tlaxiaca 

 

Fuente: e-Local 

Se localiza en la zona del Altiplano y se conforma por llanos, barrancas y cerros. En 

cuanto a hidrografía, cuenta con presas y jagüeyes que son abastecidos con agua de las 

lluvias y es sólo una comunidad la que cuenta con algunos pozos. También se conforma por 

cinco corrientes de agua, las cuales se componen por cuatro ríos y un bordo. El municipio 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
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 Información obtenida de del Índice de marginación a nivel localidad 2005. Publicado por CONAPO. 
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presenta climas como templado-frío, semidesértico y el nivel promedio de precipitación 

anual se encuentra entre 570 y 770 mm. 

El municipio cuenta con una población de 27, 118 habitantes de los que 116 hablan 

alguna lengua indígena. Es considerado como un municipio con medio grado de 

marginación y se ubica en el lugar 1680 del recuento nacional. Aproximadamente, 67.5% 

de las localidades que conforman a dicho municipio cuentan con una cobertura de agua 

potable superior a 80%. Siendo únicamente una comunidad habitada por 16 personas la que 

carece por completo del servicio
65

. Entre las actividades económicas se encuentra la 

agricultura, la ganadería y el comercio. 

4.3.7 Epazoyucan 

Se ubica dentro de la región de Pachuca y tiene una altitud de 2,400 a 2,800 metros sobre el 

nivel del mar. Colinda al norte con Mineral del Monte y Omitlán de Juárez; al sur con 

Zempoala; al este con Singuilucan y al oeste con Mineral de la Reforma. Tiene una 

extensión de 174.70km
2
, lo que representa 0.8% de la superficie total del estado y se 

compone por 41 localidades
66

. 

Mapa 4.3.7 Ubicación del municipio Epazoyucan 

 

Fuente: e-Local 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
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 Información obtenida de del Índice de marginación a nivel localidad 2005. Publicado por CONAPO. 
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Se encuentra dentro de la región Cuenca del Pánuco, en la cual se ubica el Río 

Moctezuma y dentro de éste se encuentran dos cuencas: el Río Tezontepec y el Río 

Meztitlán. Cuenta con ocho corrientes de agua y existe un cuerpo de agua llamado el Girón. 

Dado lo anterior, hidrológicamente el municipio está muy bien dotado. El clima es 

templado, mostrando  una temperatura anual media de 15°C, además, tiene una 

precipitación anual media de 600mm. 

Cuenta con un total de 1,1522 habitantes de los cuales sólo 43 hablan alguna lengua 

indígena. Se considera que tiene un grado de marginación medio y se ubica en el lugar 

1,655 a nivel nacional. De las 59 localidades que conforman el municipio 65.85% presentan 

una cobertura de agua potable superior a 80%. No obstante, 5 localidades que se integran 

por 529 habitantes aún no cuentan con el servicio
67

. Entre sus actividades económicas se 

encuentra la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la industria y el comercio. 

4.3.8 Mineral del Monte 

Es una de las regiones habitadas más altas del país. Tiene una altitud de 2,660 metros sobre 

el nivel del mar. Al norte, colinda con Mineral del Chico; al sur con Epazoyucan y 

Pachuca; al oriente con Omitlán de Juárez y al poniente con Pachuca. Tiene una extensión 

de 77.10 km
2
, lo que  representa 0.4% de la superficie total del estado y está integrado por 

13 localidades
68

. 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO, para el año 2005. 
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 Información obtenida de del Índice de marginación a nivel localidad 2005. Publicado por CONAPO. 
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Mapa 4.3.8 Ubicación del municipio Mineral del Monte 

 

Fuente: e-Local 

La entidad sólo se compone de tres sistemas de agua. Los tres pertenecen a la 

vertiente del Golfo de México. Debido a su notable altitud el clima predominante es frío. 

La región se nubla y con facilidad llueve. La precipitación pluvial anual asciende a 951 

mm. y la temperatura anual media es de 12.1°C, registrándose 42 heladas al año. 

La población total es de 11,944 habitantes de los que 19 personas hablan alguna 

lengua indígena. Se considera un municipio con grado de marginación bajo, y se encuentra 

en el lugar 2,106 a nivel nacional. En lo relacionado al servicio de agua potable, 15.34% de 

sus localidades tiene una cobertura mayor a 80%. Siendo únicamente dos localidades con 

un total de 53 habitantes las que carecen por completo del servicio
69

. Entre las actividades 

económicas que se desarrollan en él se pueden mencionar la agricultura, la silvicultura, la 

ganadería, el turismo, la minería, la industria y el comercio. 

4.3.9 Zempoala 

Se encuentra a 2,460 metros sobre el nivel del mar. Al norte, encuentra sus límites con el 

municipio de Epazoyucan; al sur con el Estado de México; al este con Singuilucan y 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
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Tlanalapa, y al oeste con Tozontepec y Zapotlán. Su extensión territorial es de 305. 80 km
2
, 

los cuales se dividen en 42 localidades
70

. 

Mapa 4.3.9. Ubicación del municipio  Zempoala 

 

Fuente: e-Local 

 La orografía del municipio se compone de cadenas montañosas que se integran en 

un sistema orográfico predominantemente plano. Su hidrografía se conforma por jagüeyes, 

pozos de agua y pequeñas presas como las presas de Enciso, Arcos y la Presa de San José. 

El único río que corre en el municipio es el Papalote. El clima del municipio es templado-

frío el cual registra una temperatura media anual de 14.3°C y tiene una precipitación pluvial 

de 494mm al año. 

Cuenta con una población de 27, 333 habitantes de los que 89 hablan alguna lengua 

indígena. Es considerado como un municipio con un grado de marginación bajo y se ubica 

en el lugar 1,856 a nivel nacional. En cuanto al servicio de agua potable se refiere, 85.71% 

de sus comunidades tiene una cobertura mayor a 80%. A diferencia de los municipios 

señalados anteriormente, todas sus localidades cuentan con el servicio
71

. Entre sus 

principales actividades económicas se encuentra la agricultura, la silvicultura, la ganadería, 

la minería, la industria, el comercio y el turismo. 

A 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO, para el año 2005. 
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4.3.10 Mineral de la Reforma 

Se ubica a 9 km. de Pachuca, la capital del estado. Tiene a una altura de 2,400 metros a 

2,800 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Mineral del Monte; al sur con 

Zempoala; al este con Epazoyucan y al oeste con Pachuca y Zapotlán de Juárez. Cuenta con 

una extensión territorial de 92.50km
2
, lo que representa 0.4% de la superficie total del 

estado y está conformado por 27 localidades
72

. 

Mapa 4.3.10. Ubicación del municipio Mineral de la Reforma 

 

Fuente: e-Local 

Su territorio se conforma con llanuras en 55%, sierra en 40% y el 10% restante de 

lomeríos. Cuenta con distintas formas de relieve y también con algunas elevaciones de 

pequeña altitud. Este municipio posee un sólo río, el de los Hules que cruza de norte a sur. 

El clima es templado frío y tiene una precipitación pluvial de 392 mm por año. La 

temperatura media anual es de 16°C. 

Para el año 2005 tenía una población de 68, 704 habitantes de los que 1,157 hablan 

alguna lengua indígena. Es considerado como un municipio con un grado de marginación 

muy bajo y se encuentra en el lugar 1,856 a nivel nacional. En este municipio 67.5% de sus 
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 Información obtenida de del Índice de marginación a nivel localidad 2005. Publicado por CONAPO. 
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comunidades tiene una cobertura de agua potable superior a 80%, y sólo una comunidad 

integrada por 16 personas no cuenta con el servicio
73

. 

Entre sus principales actividades económicas se encuentra la agricultura, la 

silvicultura, la ganadería, la minería, el comercio, el turismo y  la industria, siendo ésta de 

mayor importancia en el municipio. 

4.3.11 Pachuca de Soto 

Se encuentra a una altura de 2,400 a 2,800 metros sobre el nivel del mar. Al norte colinda 

con los municipios de Mineral del Chico y Mineral del Monte; al sur con Zempoala y 

Zapotlán de Juárez; al este con Mineral de la reforma y Epazoyucan, y al oeste con San 

Agustín Tlaxiaca. Tiene una extensión territorial de 195.30 km
2
 lo que corresponde a 

0.93% del total de la superficie del estado. Además cuenta con 14 localidades
74

. 

Mapa 4.3.11 Ubicación del municipio Pachuca de Soto 

 

Fuente: e-Local 

Como rasgo particular, gran parte del centro de la ciudad está rodeada de cerros. La 

mitad de su territorio está conformado por llanuras, la otra mitad se integra por lomeríos y 

sierra. Pachuca se localiza dentro de la cuenca del Pánuco, en el que se ubica el Río 

Moctezuma y dentro del que se encuentran los ríos Actopan, Amajac y Tozontepec. En 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO, para el año 2005. 
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general carece de mantos acuáticos y lo más prevaleciente son las corrientes de agua 

residuales y pluviales. El clima es templado-frío y con lluvias en verano, su precipitación 

pluvial anual es de 400 a 800 mm. y su temperatura anual promedio es de 24 grados 

centígrados. 

El municipio cuenta con una población de 275, 578 habitantes de los que 3, 033 

hablan alguna lengua indígena. Es considerado como un municipio con un grado de 

marginación muy bajo y se ubica en el lugar número 2,408. En este municipio 50% de sus 

comunidades tienen una cobertura de agua potable superior a 80% y tres localidades que 

cuentan con una población de 46 personas no tienen el servicio
75

. Entre sus principales 

actividades económicas se encuentra la agricultura, ganadería, minería, industria, comercio 

y turismo 

4.4 Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales se creó como un 

organismo descentralizado de la Administración Pública del  Estado. Cuenta con 

responsabilidad jurídica y patrimonio propios, y su domicilio se encuentra en la Ciudad de 

Pachuca de Soto ubicada en el estado de Hidalgo
76

. 

Entre la normatividad que la CAASIM considera para el desempeño de sus 

funciones se encuentran: la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Agua y 

Alcantarillado del Estado de Hidalgo, el Decreto de creación de la CAASIM y el Estatuto 
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 Información obtenida con estimaciones propias, con base en datos de la CONAPO para el año 2005. 
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Orgánico de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
77

. Sin 

embargo, es en la Ley de Agua y Alcantarillado y en el Estatuto Orgánico de la Comisión, 

en donde se especifica su estructura, atribuciones y las responsabilidades de cada una de 

sus distintas áreas administrativas. 

4.4.1 Atribuciones y responsabilidades 

La CAASIM tiene la tarea de “proporcionar bienestar a la sociedad mediante servicios de 

agua con calidad, eficientando y optimizando a través de tecnología de punta los recursos 

del organismo, implementando una cultura del agua acorde a las necesidades mundiales”
78

. 

Para cumplir con lo anterior, el organismo tiene que programar, construir, operar, 

administrar y mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales; además de proporcionar los servicios de su competencia, como son: mantener 

actualizado el padrón de usuarios; elaborar los estudios necesarios para la formulación de 

las cuotas y tarifas; llevar a cabo los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos 

anuales; celebrar los convenios y contratos necesarios con instituciones públicas, sociales y 

privadas y rendir los informes de labores realizadas en el ejercicio anterior
79

. 

Finalmente, tiene la facultad de realizar las gestiones necesarias para conseguir los 

financiamientos para la prestación de los servicios y las acciones que sean pertinentes para 
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 Para mayor información consultar la página web de la Comisión de Agua y alcantarillado de sistemas 

Intermunicipales. Disponible en: 

http://caasim.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=16 
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 Información obtenida de la página de CAASIM. Disponible en: 

http://caasim.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=15 
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 Gobierno del Estado de Hidalgo. “Decreto que crea la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales”. Periódico Oficial de Hidalgo. 
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el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. Todo lo anterior, con base en la 

normatividad señalada en la sección anterior
80

. 

4.4.2. Estructura orgánica 

La CAASIM está conformada por una Dirección General, contraloría Interna, una 

Secretaría Técnica y ocho Direcciones las cuales son: Dirección Comercial, Dirección de 

Atención a Usuarios, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, Dirección de Abasto, Dirección de Administración y 

Finanzas, Dirección de Operación Hidráulica y Dirección de construcción
81

 (Ver figura 

4.4.2.1). 
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 Gobierno del Estado de Hidalgo. “Decreto que crea la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
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Figura 4.4.2.1 Estructura Orgánica de la CAASIM 
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Fuente: Elaboración propia con información de la CAASIM 
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Es preciso señalar que algunas Direcciones están a su vez conformadas por 

Subdirecciones y Departamentos, las cuales colaboran con ellas para el cumplimiento y 

desempeño de sus atribuciones y responsabilidades. A continuación, se describirá cada una 

de las áreas que integran a la CAASIM, y se mencionaran sus principales atribuciones. 

Actualmente la CAASIM está conformada por 795 empleados, de los cuales, 87 pertenecen 

a mandos superiores y mandos medios
82

. Por su parte, los 708 empleados restantes se 

distribuyen en los puestos de Jefe de oficina, con tres niveles A, B y C; Técnico 

Especializado; Técnico Administrativo; Analista Especializado; Técnico General; Auxiliar 

Técnico; Auxiliar Administrativo y Ayudante General. Además, es importante señalar que 

los 795 trabajadores, únicamente 128 están sindicalizados
83

. 

Dirección General 

El Director General de la CAASIM es nombrado por el Gobernador del Estado y su cargo 

tiene una duración de seis años
84

. Con base en el Artículo 3 del Estatuto Orgánico de la 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, el Director General tiene 

entre sus atribuciones: administrar y representar legalmente a la Entidad. Al mismo tiempo 

que se encarga de formular los programas de mejora continua, acción, operación y los de 

presupuestos de ingresos y egresos, para presentarlos ante el Órgano de gobierno para su 

aprobación. Establece los sistemas de registro, control, evaluación, así como los 

instrumentos y procedimientos para articular los procesos de trabajo y alcanzar los 

objetivos planteados. 
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 Tales puestos corresponden a: Director General, Director, Subdirector y Encargado de departamento. 

Información obtenida de la página de transparencia de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales. 
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 Información obtenida de la entrevista realizada a la Subdirectora de Recursos Humanos el 27 de Mayo de 
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http://ecm.hidalgo.gob.mx/ecm/groups/transparencia/documents/transparencia/hgo_000497.pdf  
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 Información obtenida de Entrevista personal al Secretario Técnico de la CAASIM. 8 de Junio de 2009. 
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Es el encargado de ordenar la publicación de las cuotas y tarifas, que fueron 

aprobadas por el congreso del Estado, en el Periódico Oficial del Estado; ordena las visitas 

de inspección, verificación y la realización de manera regular y periódica del muestreo y 

análisis del agua para la elaboración de estadísticas y la consideración de medidas 

adecuadas para la optimización de la calidad del agua
85

. 

También, es el responsable de autorizar las erogaciones correspondientes del 

presupuesto y el cobro de derechos para el otorgamiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado; coordinar las actividades técnicas administrativas y financieras; rendir el 

informe anual de actividades del Organismo a la Junta de Gobierno sobre el cumplimiento 

de los resultados y avances de las metas y gestionar y obtener con base en la legislación, y 

con la autorización de la Junta de Gobierno, el financiamiento para las obras, servicios, 

contratos entre otros. 

Además, tiene la facultad de nombrar al personal del Organismo y establecer los 

sistemas para su administración, y realizar las actividades que se requieran para lograr que 

el organismo preste servicios adecuados y eficientes, para lo cual, cuenta con el auxilio de 

un Consejo Técnico, el cual se encarga de la integración y análisis de los programas de 

acción. 

Dirección de Asuntos Jurídicos
86

 

Esta Dirección tiene entre sus facultades representar legalmente al titular del organismo 

operador y a las áreas administrativas en los juicios de orden laboral y los procedimientos 
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 La información de esta sección se obtuvo del Artículo 3, del Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y 

Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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 La información de esta sección se obtuvo del Artículo 5, del Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y 

Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. Gobierno del estado de Hidalgo. 
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judiciales de carácter administrativo respectivamente; atiende y dirige los asuntos jurídicos 

de la CAASIM como son: revisar el otorgamiento de las asignaciones, concesiones, 

permisos y demás autorizaciones; revisar los aspectos jurídicos de formatos, instructivos, 

manuales, guías y procedimientos, y representar y realizar los trámites necesarios para 

defender los intereses de la CAASIM. 

También se encarga de suscribir en ausencia del titular y demás servidores, los 

informes previos y dar continuidad a la publicación de las cuotas y tarifas. Desarrolla y 

propone al Director General, los proyectos legislativos, reglamentarios, regulatorios y de 

inversión jurídica. Y es el área que se encarga de solicitar a las distintas áreas 

administrativas de la CAASIM la información, documentación, y apoyo necesarios para la 

atención debida de las consultas y de los procedimientos administrativos. Por lo tanto, es el 

área que brinda asesoría jurídica y participa, con las áreas administrativas en la operación, 

negociación, gestión y adopción de acciones, programas y proyectos. 

Dirección de Administración y Finanzas
87

 

Esta dirección elabora y presenta ante la Subdirección de Ingresos de Gobierno el 

presupuesto anual de ingresos. Mantiene la información resguardada, organizada y 

localizada para responder de manera eficiente ante cualquier requerimiento y proporciona 

el acceso a la información generada por el organismo para dar cumplimiento a la Ley de 

Transparencia. Además, de atender todos los asuntos financieros relacionados con 

proyectos de inversión, es la encargada de coordinar a las siguientes áreas: 

a) Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
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 La información de esta sección se obtuvo del Artículo 7, del Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y 

Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. Gobierno del estado de Hidalgo. 



83 
 

Esta subdirección tiene la responsabilidad de administrar los recursos materiales, elaborar 

el programa anual de adquisiciones y registrar y controlar los inventarios dentro del 

Organismo. 

b) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto 

Elabora el presupuesto anual del organismo para presentarlo ante la Subdirección de 

Ingresos, integra la información correspondiente al programa operativo y presenta y 

difunde los estados financieros y la evolución presupuestal del Organismo. 

c) Subdirección de Finanzas 

Es la que se encarga de administrar los ingresos y egresos e informar diariamente del 

comportamiento del flujo de efectivo del organismo.  

d) Subdirección de recursos Humanos 

Administra los recursos humanos y establece acciones y políticas que permitan el desarrollo 

del personal del Organismo. 

Dirección de Abasto
88

 

Esta dirección controla y atiende los reportes de los usuarios. Distribuye el agua potable, 

para lo cual, coordina la contratación de servicios externos para la distribución, registro y 

control de la misma. Proporciona los datos para la facturación de los servicios de abasto y 

coordina acciones con instituciones federales, estatales y municipales para la atención de 

contingencias en materia de protección civil. 

A 
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Dirección Comercial
89

 

Esta área coordina los trabajos para la toma de lecturas y cortes por adeudos, las 

reconexiones, la regularización de los usuarios morosos, las instalaciones de nuevas tomas 

y realizar sus respectivos presupuestos. Además, da seguimiento a la facturación mensual y 

diseña e implementa los proyectos que sean necesarios, para la recuperación de la cartera 

vencida. 

También notifica y dictamina, sobre tomas de agua clandestinas, alteraciones en 

medidores y cualquier otra irregularidad. Reporta y actualiza las lecturas, cambios de 

medidores, instalaciones de tomas, reconexiones y elabora y actualiza las rutas para  la 

entrega de los recibos.  

Dirección de Atención a Usuarios
90

 

Esta Dirección se encarga de la atención en ventanilla y por vía telefónica a los usuarios 

para cualquier información y trámite. Después canaliza dichos trámites e información a las 

áreas involucradas para el análisis y solución de lo que requiere el usuario. Sin embargo, 

entre sus principales actividades se encuentra evaluar el grado de satisfacción e imagen que 

el usuario tiene de la atención del Organismo. Para lo cual, diseña e implementa las 

acciones de actualización, capacitación y entrenamiento, con el fin de mejorar el servicio. 

A 

A 

A 
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 La información de esta sección se obtuvo del Artículo 9, del Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y 
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Dirección de Operación Hidráulica
91

 

Esta Dirección planifica y coordina los programas de conducción y distribución de agua 

potable, los programas de trabajo para el mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura, y diseña, gestiona e implementa los proyectos que ayuden a alcanzar la 

eficiencia operativa. 

Secretaría Técnica
92

 

Es la que se encarga de coordinar las actividades técnicas, administrativas, y de planeación; 

ejecuta, verifica y toma decisiones en relación a las actividades de infraestructura y 

recursos de las áreas. También, gestiona proyectos para cubrir las necesidades internas del 

organismo; participa en la integración, implementación y evaluación del presupuesto de 

egresos e ingresos, y realiza el seguimiento mensual para evaluar los resultados y el 

cumplimiento de las actividades, objetivos del programa operativo de cada dirección. 

Sumado a lo anterior, tiene la responsabilidad de verificar el estricto apego a los requisitos 

y procedimientos implementados por el Organismo, representa a la dirección general 

cuando le sea designado e integra y difunde la información sobre la gestión del Organismo. 

Dirección de Tecnologías de Información
93

 

Esta Dirección de la CAASIM tiene la responsabilidad de coordinar el desarrollo, 

implantación y mantenimiento de herramientas de software y equipo de cómputo, de 

acuerdo a las necesidades de las distintas áreas; coordina las actividades de asesorías, apoyo 

técnico, capacitación en materia de informática y el análisis y la adquisición de las 
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 La información de esta sección se obtuvo del Artículo 13, del Estatuto Orgánico de la Comisión de Agua y 
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86 
 

necesidades de infraestructura, Además de proponer la normatividad en materia de 

seguridad informática. 

Dirección de Contraloría
94

 

Entre sus responsabilidades se encuentran: representar a la Secretaría de Contraloría de 

Gobierno del Estado; analizar la eficiencia con que el Organismo, desarrolla los programas 

que le estén encomendados, así como los riesgos y prácticas irregulares de operación y falta 

de transparencia en el organismo. Se encarga de recibir las quejas y denuncias por 

incumplimiento de los servidores públicos y llevar a cabo programas específicos que 

busquen verificar el cumplimiento de las obligaciones. 

Dirección de Construcción
95

 

Controla, ejecuta y da seguimiento a las obras civil hidráulica, sanitaria y pluvial; realiza el 

análisis y catálogo de precios para todos los conceptos de infraestructura y la entrega-

recepción de los fraccionamientos de nueva creación. Finalmente controla y da seguimiento 

a la urbanización en la jurisdicción que le corresponde. 

Como se pudo observar, la CAASIM es la encargada de proporcionar los servicios 

de agua a once municipios del Estado de Hidalgo, se mencionaron sus principales 

características poniendo especial atención en el nivel de cobertura de agua potable y las 

condiciones topográficas de cada uno. También, se demostró que lo municipios de Pachuca 

de Soto y Mineral de la Reforma, al ser los más importantes de la Zona Metropolitana de 

Pachuca, concentran el mayor número de la población. Se describieron de manera general 
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la estructura y atribuciones de cada una de las áreas que conforman al organismo operador. 

No obstante, es necesario realizar un análisis más a fondo de la gestión del organismo. En 

el siguiente capítulo, se desarrollará el análisis de gestión de la CAASIM e identificando 

cuáles son las áreas que están más enfocadas a la provisión del servicio de agua potable. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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Capítulo 5 

Análisis de gestión de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales CAASIM 

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales se creó en 1992 como 

un órgano descentralizado de la Administración pública del estado de Hidalgo. Y es la 

responsable de proveer el servicio de agua potable a once municipios, entre los que destaca 

Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, debido al elevado nivel de concentración 

poblacional y a las elevadas tasas de crecimiento que mantienen. 

Puesto que el término gestión “significa básicamente el conjunto de actividades 

directivas y operativas que múltiples agentes llevan a cabo para realizar de manera eficiente 

las decisiones de la alta dirección de una organización”
96

(Aguilar, 2006: 140), es necesario 

poner especial atención en las dificultades y factores administrativos. Por lo tanto, el 

objetivo del presente apartado es analizar la gestión administrativa que las Direcciones 

Comercial y Operación Hidráulica de la CASIM desempeñan
97

, poniendo especial atención 

en las actividades dirigidas a su manejo financiero, la asignación de sus recursos, el diseño 

e implementación de programas, la organización del trabajo, los recursos humanos y la 

prestación del servicio de agua potable; a fin de poder identificar si dichos factores 

efectivamente contribuyen a alcanzar una buena gestión. 

                                                           
96

 Para fines de la presente investigación el término “Administración” y el término “Gestión” se emplearán 

como sinónimos. No obstante, la definición a la que hago referencia, fue empleada por el autor para definir 

“Administración.” 
97

 Si bien es cierto que la CAASIM cuenta con más direcciones para la provisión del servicio de agua potable, 

la selección de ambas direcciones responde al hecho de que ambas tienen las mayores responsabilidades y 

participación en la provisión del servicio de agua potable. Además, ambas contribuyen a la mayor parte de las 

acciones administrativas dirigidas a mejorar la gestión del organismo en términos del servicio de agua 

potable. Es pertinente mencionar que la información presentada en este capítulo se complementa con 

entrevistas realizadas al Secretario Técnico del organismo y a la Subdirección de Recursos Humanos.  
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Para cumplir con el objetivo antes mencionado, el capítulo se divide en tres 

secciones. La primera sección aborda de manera general la contextualización del organismo 

en términos de fuentes de abastecimiento con las que cuenta y las principales problemáticas 

que enfrenta
98

. En la segunda, se desarrolla el análisis de gestión administrativa. 

Finalmente, se analizan los principales indicadores de desempeño a fin de identificar si 

efectivamente los factores de carácter administrativo son los que mayormente contribuyen 

al logro de una buena gestión por parte del organismo. 

5.1 Contextualización: principales fuentes de abastecimiento y dificultades 

Los municipios que son atendidos por la CAASIM, cuentan para su abastecimiento con la 

Cuenca del Valle Tizayuca, con la cual, se hizo una batería de pozos que abastecían al 

Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México. También se cuenta con la 

Cuenca de la Zona de Actopan, con algunas pequeñas presas y muy recientemente con agua 

de mina. Por lo tanto, se cuenta con fuentes de abastecimiento superficial, subterránea y 

agua de mina. Es decir, dichos municipios no tienen problemas de escasez, ya que tienen 

disponible más de 1,500 litros por segundo, con lo cual, tienen la capacidad de atender a 

600 mil habitantes
99

, y actualmente no llegan a ese nivel de beneficiarios. 

Sin embargo, y a pesar de la disponibilidad de agua con la que cuentan los 

municipios, el servicio no se ha proporcionado a la población en un nivel óptimo
100

 y 

                                                           
98

 Es pertinente mencionar que ésta información no se desarrolló en el capítulo anterior, debido a que en la 

revisión de fuentes oficiales no se describen tales aspecto. Por lo tanto, la información que se presenta a 

continuación se obtuvo de las entrevistas realizadas a algunos funcionarios del organismo. 
99

 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. Todas las citas de 

esta entrevista corresponden al trabajo desarrollado en el marco del proyecto “Los organismos operadores de 

agua potable como elementos de gesti n integral. Un análisis a partir del diseño institucional”, financiado 

por Conacyt. 
100

 El término óptimo hace referencia a una provisión del servicio de 24 horas al día, los 365 días del año y a 

todos los habitantes de su jurisdicción. 
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uniforme en todos ellos. El organismo enfrenta importantes problemas de distribución y de 

pérdidas físicas. Dichos problemas se deben principalmente a: la topografía y la distancia, 

el crecimiento mal planeado de la Zona Metropolitana, el nivel de clandestinaje y la poca 

tecnificación del organismo. Como se pudo mostrar en capítulos anteriores, el estado de 

Hidalgo, posee una topografía diversa y compleja que dificulta y encarece la provisión del 

servicio de agua potable. 

“El manejo, el control, la gestión de la presiones, por la topografía de nuestros 

terrenos es verdaderamente difícil. Tenemos organismos muy exitosos como León, 

como Tijuana, por poner algunos ejemplos. En donde la gran diferencia es su 

planicie el costo de la operación tiene que ver con todo esto, no es lo mismo 

bombear el agua en un terreno plano en donde la gravedad no juega, a tener que 

bombear aquí agua a puntos que están a 140, a 180, hasta 230 metros por encima de 

la planta de bombeo, y todo eso es dinero, finalmente eso es potencia, es energía 

eléctrica y acaba en pesos”
101

. 

Sumado a lo anterior, la distancia a la que se encuentran algunos municipios a los que el 

organismo tiene la responsabilidad de proveer el servicio dificulta la adecuada dotación del 

recurso. 

“…la problemática es topográfica y en los municipios la problemática es de 

distancia. Son extremadamente dispersos. Si aquí estamos de un promedio de 

máximo de 10 kilómetros, en los municipios estamos hablando de 40-50 kilómetros, 

y luego no podemos hablar de redes de distribución en comunidades en donde hay 

20 casas, no es rentable invertir tanto dinero en las redes de distribución, entonces 
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 Entrevista personal realizada al Director de Operación Hidráulica de la CAASIM el 21 de Mayo de 2010. 
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se manejan mangueras interminables de 500 metros, de 600 metros que 

hidráulicamente son inoperantes”.
102

 

Por otra parte, un factor que es de suma importancia y ha contribuido a los problemas 

mencionados anteriormente ha sido el crecimiento de la Zona Metropolitana de Pachuca, el 

cual no se ha acompañado de una adecuada planeación tanto en infraestructura como en 

demografía. De acuerdo con el Secretario Técnico del Organismo: 

“Es la demografía donde la zona que operamos nosotros y también el crecimiento 

ahora sí, no planeado o anárquico de la Zona Metropolitana, lo cual nos ha 

impedido el tener la infraestructura hidráulica de agua potable y alcantarillado para 

satisfacer los requerimientos de nuestra población. Nosotros vamos atrás del 

crecimiento urbano, primero se crean las colonias y  ya después piden los servicios 

y la verdad debe de ser al revés, y bueno la otra es […] la edad que tiene la 

infraestructura que en algunos casos rebasa hasta 70 o 80 años de vida ya no útil, 

porque ya termino su vida útil hace mucho tiempo, sin embargo sigue siendo la 

misma infraestructura con la que se sigue operando y eso nos está causando 

problemas porque los diámetros ya no son los adecuados o sea colonias que 

nacieron para atender dos mil o tres mil habitantes, se instalaba tubería de 3 y 4 

pulgadas ahora ya que se ha crecido mucho, ya se necesita infraestructura de mayor 

diámetro para poder hacer llegar o carburar suficiente agua en el tiempo 

adecuado”
103

. 

                                                           
102

Entrevista personal realizada al Director de Operación Hidráulica de la CAASIM el 21 de Mayo de 2010. 
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 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
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En cuanto al problema de pérdidas físicas que enfrenta el organismo, éstas ascienden 

aproximadamente a 45%
104

 y se deben al alto nivel de clandestinaje que hay en los 

municipios. Si bien es cierto que hay tecnologías para detectar el nivel de clandestinaje, sus 

costos son elevados y el margen de inversión del organismo no es suficiente para este tipo 

de tecnologías
105

. 

A pesar de la disponibilidad el servicio de agua potable siempre se ha provisto bajo 

el sistema de “Tandeo”, el cual consiste en la provisión del servicio de agua potable con 

base en horarios (días y horas) diferenciados, a las colonias que se encuentran dentro de la 

demarcación territorial a la que el organismo operador debe atender.
106

 El cual se define 

bajo el criterio de infraestructura. Es decir, dependiendo de la capacidad de la 

infraestructura instalada, como tuberías o motores, se define el volumen y el tiempo de 

agua a suministrar. 

5.2 Análisis de factores de gestión administrativa 

5.2.1 Actividades, organización y distribución del trabajo 

De acuerdo con el director de Operación Hidráulica, el “tandeo” pudo tener su origen en la 

posible insuficiencia del recurso en décadas pasadas. Sin embargo, la infraestructura con la 

que se proveía el servicio permanece aún y no tiene la capacidad suficiente para un servicio 

continuo y permanente. Por lo tanto, el problema de infraestructura es uno de los que 

limitan e impiden un servicio óptimo. 

                                                           
104

 Las pérdidas físicas de agua se refieren a la cantidad de agua que se introduce a la red y que se pierde por 

evaporización, fugas y tomas clandestinas. 
105

 Entrevista personal realizada al Director de Operación Hidráulica de la CAASIM el 21 de Mayo de 2010. 
106

 Definición elaborada con base en lo recopilado en las entrevistas al Secretario Técnico y al Director de 

Operación Hidráulica. 
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“… ¿Por qué funciona? porque […] quiero pensar que hubo momentos de 

insuficiencia y dijeron -vamos a darle agua a esta zona porque no nos alcanza para 

darle a las dos-  […] Resulta que si no se maneja con una visión tecnológica, la 

distribución y el balance hidráulico, lo más fácil, lo más barato si no es que 

regalado, es el tandeo. […] Pero nos encontramos con que ya existe una 

infraestructura equipada de características y capacidades. Es decir, yo sé que para 

esta colonia con 20 litros por segundo es suficiente, pero resulta que el motor que yo 

encontré para esa colonia, es para 40 litros por segundo es para el doble. ¿Por qué? 

Porque era tandeado, le daban 40 litros un día y luego dejaban pasar dos días y le 

volvían a dar 40. Entonces tengo un motor, tengo una infraestructura, tengo un 

arrancador, tengo un transformador, tengo un diámetro de línea, etc., que se 

diseñaron para aquella época en que se instaló el tandeo. Horita estamos luchando 

contra los tandeos porque no hay razón de ser desde el punto de vista de 

insuficiencia. Nuestro problema es Infraestructural”
107

. 

A diferencia de años anteriores, en los que el suministro del agua se daba por semana, 

actualmente, la CAASIM logrado proveer el servicio a la mayoría de los municipios 

diariamente durante diez horas. Sin embargo, entre sus metas a alcanzar se encuentra 

proporcionar el servicio las 24 horas del día a casi 90% de su población y reducir los 

niveles de pérdidas físicas. 

Entre las áreas del organismo que tienen la mayor responsabilidad en la provisión 

del servicio de agua potable
108

, se encuentran la Dirección Comercial y la Dirección de 
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 Entrevista personal realizada al Director de Operación Hidráulica de la CAASIM el 21 de Mayo de 2010. 
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 Es necesario, recordarle al lector que la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 

además de proveer el servicio de agua potable, también se encarga de los rubros de alcantarillado y 
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Operación Hidráulica. Para cumplir con sus objetivos dichas direcciones elaboran un plan 

de operación en el cual se plasman los objetivos, metas e indicadores de desempeño que se 

proponen lograr. 

Dirección de Operación Hidráulica 

La Dirección de Operación Hidráulica cuenta con 243 empleados, los cuales se distribuyen 

en las subdirecciones de Monitoreo; de Distribución y electromecánica y la subdirección de 

Ingeniería y Desarrollo (Ver figura 5.2.1). La primera se conforma por ocho brigadas con 

ocho personas cada una y un jefe, las cuales están designadas a determinadas zonas de los 

municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma. Esta subdirección se encarga de darle el 

mantenimiento necesario a los sistemas, así como de hacer las reparaciones necesarias. 

La segunda subdirección se encarga de abrir y cerrar las válvulas, para la provisión 

del servicio, revisar las presiones, principalmente se encarga de la distribución. Dentro de 

esta subdirección se encuentra el departamento de Electromecánica, el cual es el que 

concentra la mayor responsabilidad en términos operativos dentro de la dirección, debido a 

que es el encargado de la red de distribución eléctrica, los bombeos, entre otros. La 

responsabilidad que sostiene dicho departamento es crucial, porque de sus acciones 

depende el cumplimiento de las actividades de los demás departamentos. Finalmente la 

subdirección de ingeniería y desarrollo, la cual concentra entre sus funciones la búsqueda 

continua de las mejoras, la integración de las fichas técnicas y de los procesos para la 

adquisición de los materiales. 

                                                                                                                                                                                 
saneamiento. Sin embargo, el objetivo de la presente investigación es analizar única y exclusivamente al 

primer sector de actividad del organismo. 
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Figura. 5.2.1 Estructura de la Dirección de Operación Hidráulica 

Dirección de 

Operación Hidráulica

Subdirección de Monitoreo a 

Líneas de Conducción y Redes 

Hidráulicas

Subdirección de Distribución y 

Electromecánica

Subdirección de Programas 

Especiales, Ingeniería y Desarrollo 

de Infraestructura

Departamento de Ingeniería, desarrollo y Eficiencia

Depto de Dist. y Mantenimiento (Sistemas Externos)

Departamento de Mantenimiento Zona Oriente

Departamento de Mantenimiento Zona Poniente

Depto de Ctrl de Infraestructura Electromecánica

Departamento de Electromecánico

Depto de Adecuación y Mejora de Infra. de Dist.

Depto de Dist.y Mantenimiento (Sistema Central)

 

Fuente: Elaboración propia con información de la CAASIM 

Si bien es cierto que la mayor responsabilidad en la parte operativa la tiene el 

departamento de electromecánica, la subdirección de Ingeniería y desarrollo, en específico 

el auxiliar administrativo es quien además de tener un elevado nivel de responsabilidad, 

requiere de un mayor nivel de control, debido a que es el encargado de las adquisiciones, 

los recibos y el nivel de almacén de las bodegas. 

“Yo creo que el departamento más fino es el administrativo, pues ahí está el 

dinero”
109

. 

Las principales acciones de la dirección de Operación Hidráulica se han enfocado a la 

modernización de la infraestructura y a la adquisición de tecnología, teniendo que lidiar con 

los extremos controles de la ley de adquisiciones y con la contraloría del estado de Hidalgo. 
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 Entrevista personal realizada al Director de Operación Hidráulica de la CAASIM el 21 de Mayo de 2010. 
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“Es restrictivo todo esto. Resulta que tenemos el mejor producto al mejor precio 

pero no está en el padrón, a comprarle al chafa y al caro. O sea de ese tamaño. Esa 

es mi tercer área, que es la que lucha y se pelea con todas estas cosas, va al comité 

de adquisiciones”
110

. 

Dirección Comercial 

Por su parte, la Dirección Comercial cuenta con 150 empleados, los cuales se distribuyen 

en seis subdirecciones y doce departamentos (Ver Diagrama 5.2.2). La Dirección 

Comercial trabaja conjuntamente con la Dirección de Atención a Usuarios y ambas son las 

que tienen a su cargo la mayor parte administrativa.  

 

“El área comercial inicia precisamente desde el área de atención al usuario en donde 

[…] tenemos el módulo de información a efecto de que los usuarios vengan a 

contratarse”
111

. 
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 Entrevista personal realizada al Director de Operación Hidráulica de la CAASIM el 21 de Mayo de 2010. 
111

 Entrevista personal realizada al Director Comercial de la CAASIM el 27 de Mayo de 2010. 
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Figura 5.2.2 Estructura de la Dirección Comercial 

Dirección 

Comercial

Subdirección de Sistema Sur

Subdirección de servicios al 

Padrón de Usuarios

Subdirección de Servicios

Subdirección de Medición

Subdirección de Sistemas 

Externos

Subdirección del Sistema Matilde

Departamento Administrativo

Departamento de Planeación y Seguimiento

Departamento de Supervisión

Departamento de Actualización

Departamento de Facturación

Departamento de Cortes y Reconexiones

Departamento de Control/Seguimiento Consumidores

Departamento de Digitalización

Departamento de Medidores

Departamento de Lecturas

Departamento de Ctrl. Sist. Santo Tomas

Departamento del Sist. Real del Monte

 

Fuente: Elaboración propia con información de la CAASIM 

A diferencia de la Dirección anterior, en donde dos áreas mantenían mayor 

responsabilidad, en ésta la responsabilidad recae en todas las áreas por igual y requiere de 

un trabajo coordinado de las mismas. Es decir, para el cumplimiento adecuado de sus 

funciones en tiempo y forma debe haber una coordinación entre quienes realizan los 

presupuestos, los contratos, la instalación, la toma de lecturas, quienes se encargan de 

supervisar las tomas irregulares y los encargados de la atención en ventanilla para dudas y 

aclaraciones. 

Entre las principales dificultades que enfrenta esta área se encuentran la detección 

de tomas clandestinas y motivar a la población para cubrir sus adeudos y darse de alta en el 
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caso de ser necesario, principalmente en los sectores externos
112

. Lo anterior representa un 

gran reto para la dirección porque las tomas clandestinas tienen un fuerte impacto en la 

provisión del servicio. Es decir, los puntos de captación de agua clandestinos impiden la 

llegada del servicio en tiempo y forma para la población que se encuentra registrada dentro 

del padrón de usuarios y se encuentra al corriente con sus pagos. 

“Esto va a conllevar a una falta de atención de servicio inmediata, como sería la que 

ya esté planeada, sí. Sí nos impacta, ¿por qué? porque si usted de manera regular me 

está requiriendo agua y esta gente se la está llevando por otro lado, haga de cuenta 

que tenemos una fuga de ahí, el agua nunca le va a llegar a usted…”.
113

   

Una vez que se ha analizado la organización, la división del trabajo y las actividades 

generales de las direcciones Comercial y Operación Hidráulica, es importante analizar más 

específicamente cuales son las principales acciones que se implementan para el 

cumplimiento de los objetivos generales del organismo. Es decir, cómo se definen las 

principales actividades y cuáles son los objetivos que pretenden alcanzar con ellas.  

5.2.2 Diseño e implementación de políticas y programas en la CAASIM 

Los programas y políticas que desarrolla el organismo se pueden dividir en tres grupos 

generales: capacitación de personal, cultura y cuidados del Agua y programas dirigidos a 

motivar el pago por el servicio. Los primeros están dirigidos totalmente a la parte operativa 

y consisten en programas de carácter preventivo y de primeros auxilios. Las capacitaciones 

para las áreas operativas y especializadas como la Dirección Hidráulica no son impartidas 

por la CAASIM. Estas áreas reciben las capacitaciones que requieren generalmente de los 
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 Como son los municipios de Epazoyucan, Singuilucan, Santo Tomás y Real del Monte.  
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Entrevista personal realizada al Director Comercial de la CAASIM el 27 de Mayo de 2010.  
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proveedores de los materiales, equipo y tecnología que adquieren, en congresos y 

exposiciones, dada su complejidad y lo costoso que es para el organismo la implementación 

de programas tan especializados y focalizados. 

Los programas y acciones dirigidos a motivar y promover el pago de los usuarios 

consisten en la implantación de oficinas temporales en los fraccionamientos de nueva 

creación o en fraccionamientos con un considerable número de contrataciones pendientes, a 

fin de poder instalar lo necesario, realizar las contrataciones pendientes y actualizar el 

padrón de usuarios. También, se implementan programas dirigidos a usuarios morosos, en 

los cuales se reduce el monto de recargos con el fin de ponerse al corriente. Además, al 

final de cada año realizan rifas y sorteos de aparatos eléctricos entre aquellos usuarios que 

se encuentran al corriente con sus pagos. 

Por último, la CAASIM diseña e implementa programas por medio del área de 

comunicación del organismo, que fomentan la cultura y cuidados del agua. Dichos 

programas están dirigidos a los niños de los municipios que están dentro de su jurisdicción 

y se implementan en los planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria. 

Desarrolla diversos concursos y se otorgan reconocimientos y obsequios para incentivar la 

participación de los niños. 

5.2.3 Coordinación, comunicación e información 

Las áreas del organismo muestran un nivel de coordinación y comunicación importante, en 

espacial las áreas Comercial, de Atención a Usuarios y la de Operación Hidráulica. Lo 

anterior responde al hecho de que sus actividades están muy relacionadas y cada 

departamento depende de las actividades y de la información de otros departamentos e 

incluso de otras direcciones. Por lo tanto, los directores de las diferentes áreas están en 
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contacto diario con el personal de sus departamentos y trasmiten la información que 

requieren las demás direcciones para el desarrollo de sus actividades de manera diaria. De 

acuerdo con los funcionarios del organismo, lo anterior se atribuye a política y al estilo de 

gestión que ha implementado el Director General actual. 

“Yo creo, digo, esta es parte de la política de nuestro director. Cuando nosotros 

llegamos, cada área se manejaba… bueno, de manera casi independiente, yo creo 

que no hay un trabajo que se maneje así. Yo creo que todo debe ser de… como un 

solo equipo, si, y esto es lo que pasa, como dicen: lo que haga la mano derecha, lo 

sepa la izquierda.”
114

. 

Todas las Direcciones de la CAASIM se reúnen mensualmente con el reporte de sus 

actividades y con los resultados de sus principales indicadores de desempeño. Los cuales 

tienen que ser entregados al Secretario Técnico del organismo para la elaboración de las 

presentaciones que se le mostrarán al Director General, así como para preparar los informes 

que se le envían mensualmente a la CONAGUA. 

En cuanto a la coordinación del organismo con los sistemas externos, es posible 

mencionar que debido a las problemáticas históricas que han tenido dichos municipios, 

muestran un fuerte atraso tecnológico y una situación económica deficitaria con el 

organismo. Por lo tanto, la cooperación y colaboración que éstos tienen dentro organismo 

depende mucho de su situación y sus posibilidades económicas, puesto que se mantienen de 

un subsidio que genera el sistema Pachuca-Mineral de la Reforma. 

Por otra parte, la CAASIM mantiene estrecha relación con la CONAGUA y la 

Comisión Estatal de Agua. La primera administra las fuentes y los pagos de derechos y la 
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segunda se encarga de generar las infraestructuras en función de los proyectos que les 

solicita la CAASIM. En general, la percepción de los funcionarios respecto los distintos 

órdenes de gobierno es buena, y señalan que siempre han contado con el apoyo de ambas 

cuando se les ha requerido. 

“Y cuando estamos en problemas  siempre encontramos en ellos el apoyo, y cuando  

no lo pueden dar, bueno, tenemos al menos la respuesta  y la explicación 

correcta”
115

. 

Con base en la evidencia recopilada, la CAASIM parece tener una fuerte comunicación y 

cooperación con el Sindicato de trabajadores. La líder sindical apoya las acciones 

realizadas por parte del organismo para el crecimiento y fortalecimiento del mismo. Al 

respecto el Director Comercial señaló: 

“Nuestro sindicato tiene una mentalidad muy distinta y nos ha apoyado muchísimo, 

nos ha apoyado muchísimo. Yo lo había visto en otros ámbitos en donde el ser 

sindicalizado, les apoyaban a ser flojos, en este caso creo que no, tenemos un líder, 

una líder, porque es mujer, que ha sabido sobrellevar y ha trabajado muy bien con 

nosotros. Ella está de acuerdo en nuestra operación, en el crecimiento, pero en el 

crecimiento mismo del organismo. Que eso es muy  importante, no, no solapa la 

flojera…”
116

. 

Con base en lo anterior y con las visitar realizadas al organismo, es posible decir que las 

direcciones de la CAASIM guardan una estrecha relación, mantienen una coordinación y 

comunicación importantes que les ha permitido desempeñar sus actividades en tiempo y 
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forma adecuados. A continuación, se analizará cómo y bajo qué criterios se ha llevado a 

cabo la asignación de recursos dentro de la CAASIM. 

5.2.4 Asignación de recursos 

Los recursos del organismo provienen principalmente de tres fuentes. La primera 

corresponde a los ingresos provenientes de programas federales entre los que destacan el 

PRODDER y el APAZU. En donde a través de la CONAGUA los derechos que el 

organismo paga a la federación por la extracción de cada metro cúbico, les permite 

reingresarlo únicamente cuando dichos recursos sean empleados para proyectos de mejora 

energética e hidráulica. La segunda fuente de ingreso proviene del Gobierno del estado, el 

cual aporta 30%, finalmente la tercera fuente de ingreso corresponde a la recaudación que 

el organismo realiza a través de las tarifas
117

 y el cobro del servicio. 

A pesar de la autonomía que la CAASIM tiene en su gestión, la tarifa debe ser 

aprobada por el Congreso del estado. Actualmente, el organismo contempla cuatro tipos de 

tarifas. La tarifa 1, es la tarifa doméstica, la cual asciende a 56 pesos mensuales y va de 0 a 

8 metros cúbicos mensuales. A pesar de ser fija, Dicha tarifa presenta variaciones al 

aumentar la cantidad de metros cúbicos consumidos, los cuales van de 9 a 12, de 13 a 25, 

de 226 a 50, en adelante. La tarifa 2, corresponde a la tarifa comercial. La tarifa 3 es aquella 

dirigida a las industrias y la tarifa 4 es para oficinas gubernamentales y escuelas. También 

es importante mencionar que la CAASIM otorga subsidios de 50% a los adultos mayores. 

(Ver tabla 5.2.4.1). 

                                                           
117

 Es preciso señalar que las tarifas del servicio de agua potable se conforman por un costo de agua potable 

más IVA, un costo de alcantarillado equivalente a 25% el costo del agua potable anterior, un costo de 

saneamiento de 10% de agua potable y un costo de IVA de alcantarillado y saneamiento.  

                                                                          

                                                               

La única tarifa en donde no se cobra el IVA de agua potable es en la tarifa 1. 
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Tabla 5.2.4.1 Clasificación de tarifas por tipo 

Clasificación de las tarifas por tipo 

 
 
 
 

Tarifa 1 
Doméstica 

 
 
 
 

Rango de 
Consumo 

Clasificación 
Costo del m3 

adicional 

De 0 a 8 Cuota Mínima de $56.22 ----- 

De 9 a 12 Excedente $13.72 

De 13 a 25 Excedente $29.97 

De 26 a 50 Excedente $39.60 

De 51 a 250 Excedente $53.54 

De 251 en adelante Excedente $60.25 

Tarifa 2 
Comercial 

De 0 a 8 Cuota Mínima de $114.68 ----- 

De 9 a 12 Excedente $28.94 

De 13 a 25 Excedente $48.78 

De 26 a 50 Excedente $50.72 

De 51 a 250 Excedente $59.63 

De 251 en adelante Excedente $67.04 

Tarifa 3 
Industrial 

De 0 a 50 Cuota Mínima de $2,041.41 ----- 

De 51 a 250 Excedente $59.63 

De 251 en adelante Excedente $67.04 

Tarifa 4 
Escuelas y Organismos 

Oficiales 

De 0 a 15 Cuota Mínima de $87.10 ----- 

De 16 en adelante Excedente $33.36 

Fuente: Elaboración Propia con información de la CAASIM 

La CAASIM enfrenta importantes dificultades para la aprobación de cualquier 

incremento a la tarifa. En el año 2009 se hizo una solicitud para aumentar la tarifa, debido 

al incremento en el costo de la energía eléctrica. Finalmente, en diciembre del mismo año 

se logró la aprobación del incremento en la tarifa, pero se incrementa únicamente en los 

consumos mayores a los ocho metros cúbicos. 

A pesar de que el organismo presentaba importantes adeudos con la CONAGUA y 

la Compañía de Luz y fuerza, la administración actual no ha dejado de hacer sus pagos 

mensuales y ha abonado a los adeudos que administraciones anteriores del organismo 

adquirieron con estas entidades. Sin embargo, los pagos de energía eléctrica son muy 

elevados y corresponden al 80% de los gastos de operación. Es importante señalar que los 
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recursos restantes, después del pago de derechos y de energía eléctrica, en su mayor parte 

se han destinado a inversiones en infraestructura y nueva tecnología, con la cual se 

consume menos energía, producen más y permite elevar las eficiencias del organismo. 

“…entre costos operativos y egresos del organismo no tenemos problemas o sea 

salimos, o sea lo que ingresamos contra lo que egresamos no tenemos problemas, el 

problema está en que nos deja muy poco o casi nada para invertir en 

infraestructura”
118

. 

Por lo tanto, la estructura de aportaciones para los proyectos de modernización de la 

CAASIM, con el apoyo de los programas federales y el Gobierno del Estado queda 

aproximadamente de la siguiente manera: 40% programas federales, 30% Gobierno del 

estado y 30% la CAASIM. 

Gráfica 5.2.4.1 Estructura de aportaciones para proyectos de inversión

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las entrevistas
119

 

                                                           
118

 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
119

 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 

Programas 
Federales 40%

CAASIM 30%

Gobierno del 
estado30%
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Un factor importante para la obtención de recursos federales, es la cantidad de 

usuarios que la CAASIM posee. Es decir, se da prioridad al tamaño del organismo, más que 

a las verdaderas necesidades que los organismos pueden tener, como sería el caso de 

muchos organismos operadores municipales que tengan muchas necesidades pero por lo 

pequeño de su tamaño no tienen la posibilidad de acceder a los recursos. 

“…aquí en México le dan mayor importancia al que grita más, al que brinca más, 

que al que realmente tiene las necesidades mayores. A veces organismos chiquitos 

tienen más problemas, más demandas y no le hacen caso ¿por qué? porque no tiene 

mucho peso específico en función de la problemática no, es que dicen: -ese nada 

más atiende 1000, entonces, mejor que se espere- en cambio el que tiene 149 mil 

dicen: -mejor éste porque tiene mayor cantidad de usuarios- entonces esa es una 

ventaja...”
120

. 

Una vez que se analizó la asignación de recursos por parte del organismo operador, es 

necesario analizar el manejo financiero y el estado en dichos términos de la CAASIM, a fin 

de poder identificar si las acciones analizadas hasta el momento han tenido algún impacto 

en la situación financiera del organismo. 

5.2.5 Manejo Financiero 

Uno de los principales objetivos del proceso de descentralización que se dio en el sector 

hidráulico en los años ochenta, era lograr la autonomía financiera de los organismos 

operadores de agua potable. En el caso de la CAASIM, y a pesar de las grandes dificultades 

que presenta en términos de infraestructura, clandestinaje, el incumplimiento en los pagos 

                                                           
120

 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
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por el servicio y el déficit de los sectores externos, se ha logrado alcanzar la autonomía 

financiera. 

Lo anterior ha sido resultado de la asignación de recursos, la adquisición de 

tecnología y del control del sistema que se tiene en la Zona Metropolitana, la cual 

contribuye en 90% al sostenimiento del organismo y ayuda a proveer el servicio a los 

demás municipios. Es decir, el 90% de los ingresos del organismo se obtienen de la Zona 

metropolitana, principalmente Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala. En dicha zona 

se crearon microcircuitos y con ello, se identificó cuántos usuarios tienen, cuál es el 

volumen del caudal requerido y cuánto se factura. A partir de esto, el organismo se enfoca 

en la zona en donde tiene mayor índice de recuperación
121

. 

Por lo tanto, las acciones del organismo se han enfocado a aumentar el nivel de 

facturación en la Zona Metropolitana para la obtención de mayores recursos y continuar 

con las acciones destinadas a la adquisición de tecnología a fin de su autonomía financiera. 

En la siguiente sección, se analizará el papel de los recursos humanos para identificar el 

impacto de éstos en el funcionamiento de la CAASIM. 

5.2.6 Recursos humanos 

Con base en las entrevistas realizadas, fue posible identificar cierto grado de liderazgo y 

gestión de tipo empresarial que ha implementado el Director General del organismo. Es 

decir, se promueven la evaluación por resultados, por medio de indicadores claros de 

gestión; la comunicación y colaboración entre las distintas áreas, y se ha trabajado en una 

identidad organizacional para motivar el desempeño. 

                                                           
121

 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
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“…falta de entusiasmo de amor a la camiseta de sentirse orgullosos, es más, muchos 

decían -yo no digo que soy del CAASIM porque me van a reclamar en la calle si me 

encuentran, me van a decir -oye no tengo agua, no tengo servicio- y ahora no, ahora 

ya todo el mundo tare su playera y todo lo demás, con el logotipo de CAASIM […] 

inclusive cambiamos colores institucionales, este logotipos y todo demás para 

poderlo diferenciar de lo que era y de lo que es ahora”
122

. 

Es importante mencionar que el perfil de los directores de área entrevistados es muy 

similar. Todos provenían de la iniciativa privada y cuentan con un perfil, adecuado para la 

realización de sus tareas y competencias. Fue posible identificar cierto nivel de optimismo 

y motivación por la ejecución adecuada de sus tareas y la mejora continua del organismo. 

“…la paga no es nada excelente o sea eso no es ni siquiera un motivador para nada. 

Aquí todos nos esforzamos y más que nada satisfacción de hacer las cosas y de que 

se pueden lograr yo creo que lo más satisfactorio es eso porque aquí eran muy 

reacios al decir que así habían trabajo toda la vida y que era la manera de trabajar y 

que así habían dado resultados, pero es que no dieron resultado ve como están de 

endeudados…”
123

. 

La CAASIM ha mostrado cierto interés en la obtención de adecuadas condiciones de 

trabajo, dirigiendo acciones al desarrollo humano de los trabajadores y a la capacitación de 

los mismos. Si bien es cierto que las capacitaciones más especializadas no las provee el 

organismo, apoya a las áreas que requieren de mayor especialización para acceder a dichas 
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 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
123

 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
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capacitaciones, así sea fuera del organismo. Además, con las crecientes inversiones en 

tecnología que ha realizado el organismo, se hace necesario contar con un personal que 

tenga mayores capacidades técnicas y administrativas. 

“…nuestra toma de lecturas ahorita es a través de esos medios, son ya máquinas, 

obviamente el perfil que ya requerimos de lecturistas que tengan el conocimiento 

mínimo de un office, […] de una microcomputadora que es lo mínimo que nosotros 

requerimos aquí….”
124

 

Actualmente, el organismo está trabajando en las metodologías para la asignación y 

definición del puesto de acuerdo al perfil que se requiere. Se están desarrollando manuales 

con el objetivo de definir de manera clara el puesto a ocupar, sus características y 

responsabilidades, así como para poder definir el perfil adecuado de la persona que deba 

ocupar la vacante, para finalmente designarle un salario de acuerdo a dichas características. 

Sin duda, un factor que es fundamental en la prestación de servicios públicos, es la 

atención al usuario. Por lo tanto, en el siguiente apartado se analizará cómo es el trato con 

los habitantes de las comunidades que son atendidas por el organismo e identificar si el 

usuario es tomado en cuenta para prestarle un mejor servicio. 

5.2.7 Atención al usuario 

De acuerdo con la investigación, la atención al usuario se da por medio del área de 

Atención a Usuarios, la cual brinda atención en ventanilla, telefónica, por medio de un call 

center, o en algunos puntos externos al organismo, en dónde los usuarios directamente 

exponen sus necesidades en cuanto al servicio de agua potable o reportan alguna 
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 Entrevista personal realizada al Director Comercial de la CAASIM el 27 de Mayo de 2010. 



109 
 

irregularidad, con la provisión del servicio o con algún empleado
125

. Incluso, la CAASIM 

cuenta con un servicio ejecutivo y especializado para grandes usuarios como industrias o 

empresas y con ello agilizar la atención y la prestación del servicio. 

De acuerdo al Director de Operación Hidráulica, la CAASIM interacciona con los 

cabildos de los ayuntamientos, en los cuales hay un representante de la comunidad que 

expone las necesidades y problemas en términos de agua potable y ayudan a la generación 

de  recursos municipales para la elaboración de obras y ampliaciones de red. 

Es importante señalar que la participación de los usuarios únicamente se contempla 

para la contratación del servicio, la denuncia de alguna fuga o para fomentar la cultura de 

pago. Sin embargo, su participación no está contemplada en la toma de decisiones o la 

planeación de los programas a seguir por parte del organismo operador. Por lo tanto, la 

toma de decisiones es completamente unilateral. 

“…es en función de lo que estamos viendo aquí, de los problemas que estamos 

teniendo en cuanto a problemas detectados tanto por la oficina de dirección de 

operación hidráulica en cuanto al manejo de la distribución del agua, como a la 

dirección de administración del agua, ahora sí que es la voz de los usuarios”
126

 

Dado lo anterior, se han implementado diversos canales de comunicación con el usuario a 

fin de facilitar y agilizar la atención y mejorar con ello la calidad del servicio y el tiempo de 

atención por parte de los funcionarios del organismo a las solicitudes de los usuarios. Sin 
                                                           
125

 Es importante señalar que a los reportes que los usuarios hagan sobre algún empleado, se les da un 

seguimiento por medio de la Subdirección de Recursos Humanos, en donde de acuerdo con el tipo de 

denuncia, se les otorga una sanción, la cual puede ir desde una amonestación por escrito, la suspensión de 

uno, tres o cinco días sin goce de sueldo hasta el cese permanente de sus funciones. Información obtenida de 

la entrevista realizada a la Subdirectora de Recursos Humanos el 27 de Mayo de 2010. 
126

La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
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embargo, aún está pendiente su inclusión y participación en la planeación y diseño de los 

programas a seguir. 

A diferencia de las secciones anteriores, las cuales forman parte de la gestión 

administrativa del organismo, es importante analizar el factor de la continuidad en la 

gestión, con el objetivo de analizar si éste ha tenido algún impacto en las acciones 

administrativas descritas anteriormente. Por ello, en la presente investigación se destina un 

apartado al análisis de la continuidad. 

5.2.8 Periodo de gestión 

A diferencia de los organismos operadores municipales, los organismos operadores 

Intermunicipales mantienen un periodo de gestión de seis años. Lo anterior les proporciona 

mayor tiempo para la implementación de los programas y acciones que diseñan y les 

permite identificar cierto nivel de resultado de las mismas. No obstante, al término del 

periodo enfrentan la misma posibilidad de falta de continuidad al respecto. Lo anterior se 

hizo evidente en todas las entrevistas, en las cuales los Directores hacían evidente la 

incertidumbre y la posibilidad de un cambio en las acciones a seguir por parte de la nueva 

administración
127

. Sin embargo, el periodo de seis años se consideró como un factor 

importante en la mejora de los indicadores de desempeño y las finanzas del organismo. 

“…ninguna política en un organismo y menos en un nivel estatal, […] puede 

empezar a funcionar mínimo en 2 o 3 años. O sea, no se puede hacer. Si en una 

empresa privada que ya tiene mucho mayor tiempo, estabilizada y que ya tiene 

políticas definidas y todo lo demás, hacen cambios y también cuesta trabajo 

hacerlos, entonces más en este tipo de organismos, donde todo lo que hemos 
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 En el marco de las próximas elecciones para Gobernador  el 4 de julio del presente año. 
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buscado, es  que los puestos sean ocupados por gente que realmente sepa lo que 

estamos haciendo y sepa a lo que se vino aquí”
128

. 

Una vez analizadas las principales áreas de la gestión administrativa que se desarrollan 

dentro de la CAASIM, se puede observar que todas las acciones han estado dirigidas a la 

adquisición de tecnologías y a mantener la autonomía financiera del organismo operador. 

No obstante, es necesario observar si dichas acciones se han visto reflejadas en el 

desempeño del organismo, y en específico, en los principales indicadores de desempeño 

utilizados para evaluar a los organismos operadores. Por lo tanto, en la siguiente sección se 

hace una revisión general de los resultados de los indicadores de desempeño de la 

CAASIM. 

5.3. Análisis de resultados en la gestión de la CAASIM 

Una vez analizadas las prácticas de gestión administrativa, es necesario observar el nivel de 

los principales indicadores de desempeño del organismo, a fin de poder comprobar si 

efectivamente los factores de gestión administrativa contribuyen a la obtención de una 

buena gestión. Para fines de la presente investigación, esta última es definida como aquella 

que está orientada a cumplir las siguientes metas: autosuficiencia financiera, y mejor 

calidad en el servicio, entendido este último no sólo en términos de cobertura, ni 

productividad laboral, sino también a partir de la satisfacción de las necesidades de la 

población, debido a que una buena gestión comprende todos los niveles de la organización 

desde la coordinación y planeación hasta la atención en ventanilla
129

. Para lo anterior, se 
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 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
129

 El término buena gestión se definió con base en Pineda, Pablos Nicolás. (2002). “Democratización y 

cambio institucional: el caso del servicio de agua potable en Mexicali”. En Gestión y Política Pública. Vol. 

XVI núm.2; y García del Castillo, Rodolfo y Hernández Torres Misael. “Formas clave para la prestación de 
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hará un breve recorrido por cada uno de los principales indicadores de gestión del 

organismo que definen lo que es una buena gestión y algunos complementarios con el 

objetivo de fortalecer la investigación
130

. 

5.3.1 Autosuficiencia financiera 

Sin duda alguna, uno de los indicadores de desempeño más importantes es el de 

autosuficiencia financiera, el cual además de reflejar las finanzas sanas de los organismos, 

representa la salud institucional del mismo (Pineda, 2002). Dada la dificultad de obtener 

información de carácter financiero por parte de la administración de la CAASIM, se 

empleará la información obtenida de las entrevistas realizadas a Al Secretario Técnico y los 

Directores de Operación Hidráulica y Comercial. Como se mencionó en la sección anterior, 

independientemente de los problemas que enfrenta el organismo, Todos los funcionarios 

que fueron entrevistados coinciden en la afirmación de que la CAASIM es autosuficiente 

financieramente
131

. 

5.3.2 Cobertura de medición 

El porcentaje de tomas que cuentan con un medidor representa hasta qué nivel se están 

controlando las pérdidas físicas. Debido a que los medidores hacen posible realizar los 

cobros de consumo de agua de acuerdo a la cantidad efectiva que se ha utilizado, lo cual, 

también puede estimular el uso moderado del recurso (Pineda, 2002). En el caso de la 

                                                                                                                                                                                 
los servicios públicos municipales” Documento de Trabajo. núm.15. Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. México. D. F. 
130

 La selección de los indicadores se hizo con base en los propuestos por Pineda (2002) y en la evaluación a 

organismos operadores que realiza el Consejo Consultivo del Agua. 
131

 No obstante, es necesario tomar la información con cautela y tratar de profundizar en algunos otros 

indicadores que puedan proveer algún tipo de información adicional. Con el objetivo de reforzar y 

complementar la investigación. 
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CAASIM, de 141,000 usuarios registrados en el padrón, únicamente 3,000 no cuentan con 

un medidor instalado, con lo cual se obtiene una cobertura de medición de 97.87%. 

“…todavía tenemos de los 141 mil usuarios que tenemos registrados en este 

organismo como 3 mil no tienen micromedidor y son los que no han querido y no 

han permitido…”
132

. 

De do anterior, y con base en la información obtenida de las entrevistas, se deduce que se 

ha logrado tener avances importantes en la medición del agua consumida por la población 

urbana, quedando aún pendiente la medición en los municipios rurales y alejados del 

organismo. 

5.3.3 Porcentaje de agua no contabilizada 

El indicador de agua no contabilizada refleja las pérdidas del recurso, ya sea por la 

evaporación, fugas, o a causa de las tomas clandestinas que no son contempladas en los 

cobros de agua y en la expedición de los recibos de cobro (Pineda, 2002). A pesar de que 

los niveles de agua no contabilizada que sostiene el organismo son elevados, se han tenido 

algunos avances. Como prueba de lo anterior, el porcentaje de agua no contabilizada paso 

de ser superior a 50% a ubicarse en un nivel aproximado de 45%. 

“…nosotros perdemos arriba del 50% del volumen del agua, por eso le digo que 

nuestro principal objetivo es mejorar la distribución y reducir los niveles de 

perdidas físicas…”
133

. 
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 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
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 La información fue proporcionada por la Dra. Ma. de Lourdes Amaya Ventura, y se obtuvo de una 

entrevista personal realizada al Secretario Técnico de la CAASIM el 8 de Junio de 2009. 
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“…nosotros tenemos un total de pérdidas físicas en el balance hidráulico tenemos 

un total de pérdidas físicas que andan por ahí del 45%...”
134

. 

5.3.4 Productividad 

La productividad es un indicador que mide cuánto trabajo se hace con determinado número 

de trabajadores. En el caso de la CAASIM, se obtuvo como resultado 0.007
135

. Lo cual, 

implica que con muy pocos trabajadores se está prestando el servicio, lo anterior es un buen 

resultado del desempaño los trabajadores. 

5.3.5 Cobertura 

La cobertura del servicio es otro indicador que es necesario considerar. La importancia de 

este indicador consiste en analizar si las mejoras de carácter administrativo que se han 

realizado se dan proveyendo el servicio a todos los habitantes de la jurisdicción del 

organismo y no sólo a los ubicados en la zona urbana (Pineda, 2002). En lo relacionado con 

el nivel de cobertura de la CAASIM, es posible determinar una cobertura de 94.57%. Si 

bien es cierto que dicho nivel no es malo, aún es insuficiente y es necesario implementar 

acciones que permitan aumentar dicho nivel, principalmente porque de las entrevistas 

realizadas, se puede deducir que los atrasos se encuentran en los municipios que no 

pertenecen a la Zona Metropolitana. 

A 
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 Entrevista personal realizada al Director Comercial de la CAASIM el 27 de Mayo de 2010. 
135

 Para el caso de este indicador, sí fue posible contar con la información del número total de empleados en el 

organismo, por lo que únicamente se empleó la aproximación del número de tomas para el año 2005, a pesar 

de haber contado con el dato del número de usuarios y tomas para el año 2009. La decisión responde al hecho 

de que cuando se calcula el número total de hogares en los municipios de acuerdo a la información 

poblacional para el año 2009 que publica CONAPO y la aproximación del número de integrantes por familia 

que se obtuvo de la entrevista con el director de Operación Hidráulica, se obtenía un porcentaje de cobertura 

superior a 100%. 
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5.3.6 Continuidad en el servicio 

La continuidad puede emplearse como un indicador de cuánto está cubriendo el servicio de 

agua potable las necesidades de la población. Por lo tanto, cuanto mayor sea el porcentaje 

de continuidad mejor puede considerarse el servicio que está proporcionando a la 

población. De acuerdo con la información de la CAASIM, este indicador ha mostrado 

importantes avances, ubicándose al inicio de su administración en 43% alcanzando un nivel 

en últimas fechas de 61%
136

. 

“…te puedo presumir que pasamos de un 43% que le encontramos del índice de 

continuidad, pasamos de un 43 % y estamos ahorita en el 61%”
137

. 

5.3.7 Tarifa representativa del usuario 

Las tarifas que se autorizan, pueden ser un indicador de la cultura de pago de la población, 

así como de la legitimidad institucional del organismo y de su adecuado estado financiero. 

No obstante, también influyen cuestiones como los costos de operación y la disponibilidad 

del recurso. A manera representativa, se considera la tarifa doméstica para consumos 

mensuales menores a 20m
3
. Con base en este indicador, la tarifa de la CAASIM obtuvo un 

valor de 7
138

, con lo cual, se encuentra en un nivel adecuado con base en el criterio antes 

señalado. 

En el caso de estudio se pudo observar que a pesar de las dificultades que la 

CAASIM enfrenta con algunos municipios, se han alcanzado resultados positivos y avances 

                                                           
136

 Es importante señalar que dicho nivel de continuidad se debe al sistema de “tandeo” mediante el cual la 

CAASIM presta el servicio de agua potable. 
137

 Entrevista personal realizada al Director Comercial de la CAASIM el 27 de Mayo de 2010. 
138

 Este valor se obtuvo de la siguiente manera: 
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importantes, principalmente en los indicadores de autosuficiencia financiera, cobertura de 

medición y continuidad del servicio. 

Entre los factores de gestión administrativa que contribuyeron a la obtención de 

dichos resultados se encuentran, el manejo financiero del organismo y la asignación de 

recursos, principalmente destinados a la mejora tecnológica, con el fin de disminuir costos 

y aumentar el nivel de facturación. También, la comunicación y el flujo de información 

diaria que hay dentro de las áreas y entre éstas. Otro factor que ha contribuido es la 

coordinación y comunicación que mantiene la CAASIM con el sindicato, el cual, no solo se 

preocupa por el bienestar de los empleados sino que también busca el crecimiento y mejora 

del organismo. 

Por otra parte, y tal vez un elemento crucial en el logro de resultados positivos, ha 

sido la visión, el liderazgo del Director General, quién ha incentivado y motivado a su 

personal para realizar sus actividades en busca de mejorar de la imagen del organismo ante 

los usuario y fomentar la identidad organizacional entre los empleados. Además de la 

visión, perfil y compromiso que han mostrado los funcionarios del organismo, en 

específico los directores del área comercial y operativa. 

A 

A 

A 

A 

A 
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Comentarios finales 

Con la ola de descentralización que se dio en los años 80, los municipios adquirieron entre 

sus nuevas atribuciones la prestación de servicios públicos, entre los que destaca el servicio 

de agua potable. Es importante señalar que el hecho de que la responsabilidad de 

suministrar el servicio recaiga sobre el gobierno municipal, no quiere decir que éste deba 

asumir su producción y manejo únicamente de forma directa e integral, sino que para poder 

desempeñar sus competencias, los municipios cuentan con distintas modalidades de 

gestión. 

Entre las opciones de gestión que están contempladas en la legislación de cada una 

de las entidades federativas, se encuentra el asociacionismo intermunicipal. Si bien es cierto 

que en algunos países de América Latina se han presentado mayores experiencias y 

estudios sobe el asociacionismo, como en los casos de Argentina, Brasil y Venezuela 

(Quintero, 2006), en México ha sido un fenómeno en el que no se ha profundizado el 

análisis. 

El estudio realizado a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 

Intermunicipales CAASIM, ha permitido analizar el fenómeno del asociacionismo 

intermunicipal en un contexto de alta presión por el recurso hídrico, acelerado crecimiento 

poblacional y poca planeación urbana. Además, hizo evidentes los retos y dificultades que 

enfrenta el organismo operador en la provisión del servicio de agua potable, dadas las 

condiciones topográficas características de la región; al mismo tiempo que permitió 

identificar algunos factores de gestión administrativa que contribuyen a la obtención de 

resultados favorables en la gestión del servicio. 
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Entre dichos factores de gestión se encuentran: (a) el diseño e implementación de 

programas con objetivos claros; (b) la comunicación y coordinación continua y fluida entre 

empleados y áreas dentro del organismo; (c) la asignación de recursos dirigida a las áreas 

clave para la provisión del servicio; (d) el adecuado manejo financiero; (e) los recursos 

humanos y (f) la atención al usuario de manera puntual y personalizada. 

Es preciso tener en cuenta que el contexto en el que opera la CAASIM es complejo 

dadas sus características topográficas, y aunque la aplicación de dichas acciones le ha 

permitido superar complejidades como la insuficiencia financiera, es importante tratar de 

identificar si estos factores de gestión administrativa tendrían los mismos resultados o 

serían igual de exitosos en otros escenarios, ya sea con dificultades financieras, escasa 

disponibilidad del recurso o incluso, con mejores condiciones topográficas y de 

participación por parte de los usuarios
139

. 

Para la exposición de los principales hallazgos y conclusiones sobre los factores de 

gestión administrativa, es pertinente desarrollar las ideas haciendo un recorrido por cada 

uno de ellos. Por lo tanto, dentro del desarrollo de cada factor; inicialmente se expondrán 

los hallazgos de cada uno y su situación dentro de la CAASIM, después, se hará alusión a 

los diferentes retos y escenarios en los que podrían ubicarse dichos factores y finalmente se 

expondrán recomendaciones y comentarios de manera general, teniendo en cuenta las 

respectivas limitaciones del estudio. 

 

                                                           
139

 Los distintos escenarios en los que se abordarán cada uno de los factores fueron elaborados con base en 

situaciones opuestas al contexto en el que opera la CAASIM como son: poca disponibilidad del recurso, 

insuficiencia financiera, mejores condiciones topográficas y mayor participación por parte de los usuarios. En 

los cuatro escenarios únicamente cambian las condiciones antes señaladas y se mantiene todo lo demás 

constante. 
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a) Diseño e implementación de programas 

En la CAASIM, el objetivo general, reconocido por todos los funcionarios dentro del 

organismo, es mantener la autosuficiencia financiera. Para ello, se identificaron los puntos 

clave que necesitaban ser atendidos y en los que se tenían mayores debilidades, como eran: 

las pérdidas físicas, el clandestinaje y el bajo nivel de facturación. De este modo, la 

CAASIM ha implementado programas dirigidos a mejorar la tecnología e incentivar la 

cultura de pago y cuidados del recurso. 

Dado que el principal reto al que se podría enfrentar la mayoría de los organismos 

operadores en la ejecución de programas, es la escasez de recursos económicos, el diseño e 

implementación de éstos debe responder a las necesidades que cada organismo enfrente. 

Por ejemplo, en condiciones con insuficiencia financiera, a diferencia de la CAASIM, las 

posibilidades de implementar programas destinados a mejorar la tecnología, estarían 

limitados por la falta de recursos económicos, por lo que únicamente se podrían dirigir a 

incentivar la cultura de pago, tratando con ello, de obtener mayores recursos y destinarlos a 

las áreas que requieren de mayor atención. Cuando la dificultad se encuentre en la escasa 

disponibilidad del recurso, tal vez sea pertinente dirigir las acciones a promover el uso 

adecuado del recurso, o más aún, cuando la participación de los usuarios sea activa, en 

lugar de dirigir los programas a incentivar el pago de los usuarios por el servicio, estos 

deben dirigirse a mejorar las condiciones tecnológicas. 

Por lo tanto, es necesario que los programas sean diseñados con objetivos claros, 

con el fin de facilitar en la medida de lo posible, su correcta implementación. Lo anterior 

puede parecer evidente e incluso obvio, pero cuando todos los integrantes del organismo 

conocen cual es el objetivo, es más probable que sepan hacia dónde dirigir sus actividades 
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con el propósito de cumplir con las metas señaladas. La dificultad puede encontrarse en la 

imposibilidad de definir los objetivos de manera clara y puntual o definirlos de manera 

errónea, alejados de las verdaderas necesidades del organismo, por lo que también, es 

preciso identificar las áreas a las que éstos deben dirigirse, con el fin de contribuir al logro 

de una mejor gestión. 

b) Comunicación y coordinación 

Sin duda, la información es un insumo importante dentro de cualquier organización, 

principalmente cuando el desempeño de una determinada área depende a su vez de la 

información que otras generan. Las áreas de la CAASIM, en específico, las relacionadas 

con el agua potable, están estrechamente vinculadas, pues todas requieren de la información 

que las demás áreas crean. La investigación permitió observar que dentro del organismo la 

comunicación y los flujos de información se dan de manera diaria al interior de las áreas y 

entre ellas, lo cual se refleja en el desempeño y el tiempo en el que el personal atiende sus 

labores. Esta situación, de acuerdo con los funcionarios entrevistados, se atribuye 

principalmente a la política del Director General, quien promueve la comunicación diaria 

entre todos los trabajadores del organismo, a fin de agilizar y coordinar las tareas y brindar 

un mejor servicio a la comunidad. 

Lo anterior es relevante y representa en sí mismo un reto importante en organismos 

operadores en donde los canales de comunicación no tienen tanta fluidez. De ser así, en un 

contexto con insuficiencia financiera o con escasa disponibilidad, la información necesaria 

para la realización de las tareas diarias, el diseño de los programas, la coordinación entre 

las áreas e incluso, el conocimiento del verdadero estado del organismo, se verían 

seriamente afectados y no sólo no se daría un buen servicio, sino que se imposibilitaría la 
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mejora en la gestión. Por otra parte, en condiciones más favorables territorialmente, física, 

económica e incluso con mayor disponibilidad del recurso, la información y los canales de 

comunicación continúan siendo un factor fundamental, no sólo en la mejora del servicio, 

sino para el mantenimiento de dichas condiciones, bajo las cuales opera el organismo. 

Otro reto importante aparece cuando la política de los Directores Generales no 

favorece ni incentiva la comunicación y coordinación entre las distintas áreas del 

organismo. En este caso, y como se mencionó anteriormente, los resultados en el 

desempeño de las actividades diarias se ven afectados y la operación general del organismo 

puede parecer descoordinada al retrasar o incluso impedir la realización de las actividades. 

Por tanto, es recomendable que la comunicación sea permanente en los organismos 

operadores. Para lo cual, sería pertinente llevar a cabo reuniones dentro de cada área y entre 

ellas, con cierta periodicidad, con el fin de mostrar los avances y limitaciones que enfrentan 

los funcionarios en el desempeño de sus labores, y con ello identificar lo que se necesita 

implementar o modificar. Al mismo tiempo, podría establecerse el cumplimiento de ciertas 

metas, lo que podría motivar e incentivar la comunicación dentro del organismo, con el 

objetivo de alcanzarlas o superarlas y evitar algunas posibles sanciones. 

c) Asignación de recursos 

Puesto que en la CAASIM se conoce cuál es el objetivo general que se persigue, la 

asignación de recursos ha estado dirigida a la adquisición de tecnologías y a la renovación 

de la infraestructura. Lo anterior, encuentra su lógica en el aumento de los niveles de 

facturación y la reducción en el nivel de pérdidas físicas y costos de operación. 
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Por lo general, la asignación de recursos implica una decisión entre invertir en 

infraestructura, mejorar las tecnologías, pagar adeudos pendientes, el pago de la nómina, 

entre otros, y depende del nivel de recursos de los que disponga el organismo. Por lo tanto, 

es precisa la identificación de las principales necesidades y objetivos a lograr, con una 

visión de largo plazo que esté fundada en la mejora de las condiciones y el desempeño del 

organismo. Por ejemplo, en un escenario con insuficiencia financiera, sería pertinente 

considerar las posibilidades de recuperación en el corto o mediano plazo de una asignación 

de recursos destinada a infraestructura, con el fin de identificar si es conveniente la 

inversión y si ésta generará beneficios para el organismo en el mediano plazo. También, en 

condiciones más favorables, en términos financieros, territoriales, de disponibilidad y 

participación por parte de los usuarios, los análisis y estudios de factibilidad son 

indispensables para evaluar la pertinencia de la asignación de los recursos e identificar si es 

oportuno dirigirlos al fortalecimiento de algunas otras áreas del organismo. 

De este modo, la asignación de recursos debe responder a una lógica de largo plazo 

y responsabilidad, con el fin de fijar las condiciones hoy, para un mejor desempeño en años 

venideros. Además de tener los objetivos claros, se requiere de diversos análisis que 

cuenten con la información pertinente para la más adecuada toma de decisiones, puesto que 

la información es un factor que también tiene importantes impactos en la asignación de los 

recursos. 

d) Manejo financiero 

A pesar de las dificultades financieras y operativas que la CAASIM tiene con algunos 

municipios y los incrementos en las cuotas de energía eléctrica; el manejo financiero que ha 

tenido, no sólo le ha permitido pagar a tiempo y en forma sus responsabilidades y cuotas, 
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sino además le fue posible alcanzar la autosuficiencia financiera. Lo anterior cobra 

relevancia por el hecho de que el organismo no recibe ningún subsidio y él mismo solventa 

todos sus gastos, siendo las tarifas su principal fuente de ingreso. 

Si bien los factores de gestión administrativa que se han desarrollado anteriormente 

son importantes, el manejo financiero es crucial para una buena gestión. Aún para 

organismos operadores con serios problemas financieros y elevados adeudos, les es posible 

lograr la autosuficiencia financiera, como en el caso de la CAASIM. Por lo tanto, a 

expensas de parecer una discusión irrelevante o incluso obvia, el manejo responsable de las 

finanzas debe realizarse en cualquier situación, incluso si las condiciones financieras de un 

organismo son favorables o si tiene abundante disponibilidad del recurso. 

Así pues, es forzoso que el manejo financiero se lleve a cabo de manera 

transparente, no sólo hacia los órganos superiores a los cuales el organismo tenga que 

reportar, como en el caso de la contraloría interna, sino que también debe ser transparente 

hacia los usuarios en general. Finalmente, el manejo financiero también debe llevarse a 

cabo de manera informada y con una visión de largo plazo por parte de los funcionarios del 

organismo. 

e) Recursos humanos 

La situación de los recursos humanos dentro de la CAASIM ha sido un factor relevante en 

la gestión del organismo. Es decir, con la reciente política de tecnificación que ha 

mantenido el organismo, se han implementado programas para la capacitación y seguridad 

del personal. Además, se continúan elaborando metodologías para una mejor asignación de 

puestos con base en la especialización y el perfil de los solicitantes dentro del organismo. Si 
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bien es cierto que la CAASIM no provee las capacitaciones de carácter especializado 

dentro del organismo, los trabajadores tienen la facilidad de adquirir la capacitación por 

parte de los proveedores de las tecnologías que adquieren. Lo anterior se debe al elevado 

nivel de especialización que las capacitaciones requieren y a lo costosas que resultarían 

para el organismo proveerlas directamente a un pequeño número de empleados. 

En condiciones de poca disponibilidad del recurso o insuficiencia financiera, es 

pertinente contar con el personal adecuado que pueda emplear los recursos económicos, las 

tecnologías e infraestructura existentes con el fin de evitar su subutilización y emplear de 

manera eficiente los recursos existentes. En escenarios de mayor participación de los 

usuarios o con mejores condiciones topográficas, contar con un personal con el perfil 

adecuado para cada área del organismo facilita y mejora los canales de comunicación con 

los usuarios, mediante su atención especializada y permite la realización de las actividades 

con un menor número de empleados, elevando con ello la productividad del organismo. 

Por lo tanto, los recursos humanos tienen importantes impactos en todas las áreas, 

desde la toma de decisiones hasta la atención a los usuarios, incrementando la 

productividad del organismo al emplear de manera eficiente los recursos existentes con un 

menor número de empleados. Para ello, es pertinente la definición de los perfiles adecuados 

que se requieren para cada una de las áreas del organismo y que la contratación del personal 

esté basada en la experiencia y el perfil del solicitante. Además, la capacitación y la 

posibilidad de especialización de las distintas áreas deben llevarse a cabo de manera 

permanente con el fin de empatar las habilidades de los empleados con las nuevas 

tecnologías que se adquieran. 
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f) Atención al usuario 

La comunicación y cercanía que la CAASIM mantiene con los usuarios, le permite mejorar 

la calidad del servicio en la medida de sus posibilidades, al mismo tiempo que atiende y 

dirige sus acciones a las verdaderas necesidades de la población y da solución a problemas 

relacionados con el servicio de manera rápida y oportuna. 

Lo anterior es un factor relevante, incluso en cualquier escenario porque permite 

identificar hacia dónde se podrían dirigir las acciones con el propósito de brindar un mejor 

servicio a la comunidad, mediante la atención de sus necesidades básicas en términos del 

servicio de agua potable lo cual, representa la razón de ser de todos los organismos 

operadores. Sin embargo, un elemento importante es la corresponsabilidad que los usuarios 

deben tener hacia el organismo. Por lo tanto, entre los retos que enfrenta el organismo en su 

relación y comunicación con los usuarios se encuentra: el poco cuidado que los usuarios 

tienen con el recurso, la baja participación que éstos tienen en las campañas dirigidas al 

cuidado del recurso, la falta de cultura de pago y los altos niveles de clandestinaje en 

algunos municipios. Para enfrentar tales retos, quizá sería necesario fijar sanciones más 

severas, no sólo económicas sino incluso legales, que representen para los usuarios un costo 

elevado, si deciden no cumplir con sus responsabilidades. 

Además de los factores de gestión administrativa desarrollados en los incisos 

anteriores, el estudio realizado a la CAASIM también permitió identificar tres factores que 

no fueron contemplados en la revisión teórica y que tienen importantes impactos en la 

gestión administrativa del organismo como son: la visión y liderazgo del Director General, 

el periodo de gestión y la autonomía del organismo. La visión y el liderazgo de los 

funcionarios son elementales para el adecuado desempeño del organismo. Por ejemplo, en 
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circunstancias en las que la provisión de los servicios se complejiza por las características 

del territorio, poca disponibilidad de agua o dificultades financieras, la adecuada dirección 

de las acciones y el liderazgo de los superiores guiarán los esfuerzos hacia la provisión de 

un mejor servicio y hacia mejores condiciones de trabajo dentro del mismo organismo. Por 

lo tanto, aunque los escenarios en los que se opere sean favorables en términos económicos, 

territoriales, entre otros, la dirección con visión y liderazgo proveerá de una herramienta 

adicional en la mejora de la gestión. 

En la CAASIM, el Gobernador del estado es el encargado de designar al Director 

General del organismo, por lo que el factor del liderazgo y visión queda sujeto a dicha 

decisión. Aunque el desempeño del actual Director ha sido adecuado, se carece de un perfil 

claramente definido, por lo que la incertidumbre al finalizar cada periodo de gestión es una 

constante para el organismo. Por tanto, es necesario que se defina un perfil adecuado y que 

la designación del Director se realice en términos de profesionalización, experiencia y 

liderazgo, teniendo en cuenta que la gestión del recurso hídrico es fundamental y requiere 

de personal especializado y comprometido en el campo. 

También sería pertinente implantar mecanismos que incentiven y motiven el 

adecuado desempeño de los funcionarios, como un sistema de rendición de cuentas más 

sólido y considerar la gran posibilidad de reelección para los Directores Generales como 

reconocimiento a su  adecuada gestión. Sin embargo, es preciso estudiar a profundidad esta 

posibilidad e identificar si esta medida traería más beneficios en términos de autonomía, 

control y desempeño. 

El siguiente factor es el periodo de gestión de seis años que prevalece en el 

organismo, el cual ha sido pieza clave para la implementación de los programas y la 
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continuidad de las acciones a seguir. Sin embargo, los funcionarios entrevistados perciben 

como altamente probable un cambio de administración en el organismo, y con ello el riesgo 

de la no continuidad en los proyectos, dificultad a la que toda la administración pública se 

enfrenta. Por lo tanto, aunque el periodo de gestión de seis años ofrece mayores ventajas en 

la gestión del organismo, es pertinente tener en cuenta  que dicho periodo, no es suficiente 

ante problemas o situaciones que requieren de atención y tratamiento en el mediano y largo 

plazo. 

En el caso de un cambio en la administración, pueden visualizarse dos posibles 

escenarios. El primero consiste en un cambio total en la gestión del organismo, desde el 

diseño de nuevos programas, cambios en las líneas de acción o modificaciones en las 

dinámicas internas. Lo cual sin duda, implicaría un elevado costo para el organismo, en 

términos de tiempo, esfuerzo y sobre todo en términos financieros. Con lo anterior, no se 

descarta por completo la posibilidad de que la nueva administración desarrolle una gestión 

adecuada o con mejores resultados, pero aun así, se incurriría en importantes costos para el 

organismo si no se consideran las bondades de la actual administración. 

En cambio, si la nueva administración da continuidad a la estrategia de gestión que 

se ha implementado por los últimos seis años, es muy probable que los programas y 

acciones arrojen los resultados esperados. Lo anterior no quiere decir que no sea pertinente 

modificar o adaptar algunas acciones, sino que es necesario que la nueva administración 

identifique aquellas que requieran de alguna modificación o en su defecto, un cambio total 

con el fin de mejorar el servicio y la gestión dentro del organismo. 

Por lo tanto, aún queda pendiente, como en toda organización pública que cambia 

de administración, la posibilidad de dar continuidad a los programas y tratar de diseñarlos e 
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implementarlos con una visión de largo plazo, no sólo para obtener resultados favorables 

durante el periodo de gestión, sino que se requiere que las decisiones que se tomen sean en 

beneficio del organismo en general, incluso para un periodo mayor a seis años. Lo anterior 

dependerá en gran medida del compromiso, la visión, perfil y experiencia de los 

funcionarios, puesto que una de las principales atribuciones de los organismos operadores 

es la autonomía que éstos tienen en la gestión del servicio. 

En la CAASIM, la autonomía en la gestión del organismo ha sido importante. Por 

medio del análisis de las entrevistas realizadas, ha sido posible identificar que la gestión del 

organismo muestra un alto nivel de autonomía con respecto a los niveles de gobierno 

federal, estatal e incluso municipal. Sin embargo, dicha autonomía encuentra sus límites en 

el hecho de que el organismo no puede determinar la tarifa de cobro por el servicio sin la 

autorización del Congreso del estado. Esto le genera dificultades en la búsqueda de la 

autosuficiencia financiera y se ve en la necesidad de dirigir y diseñar sus programas de 

manera más precisa y dirigir sus acciones a las verdaderas necesidades que enfrenta. 

La autonomía en la gestión de los organismos operadores implica importantes 

posibilidades de tomar decisiones sin la intervención de actores externos. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la gestión del organismo debe estar sujeta a ciertos niveles de 

control o rendición de cuentas, por lo que es difícil encontrar la línea clara e ideal entre el 

nivel de autonomía y control. Es importante mencionar que aunque la presente 

investigación no se dirigió al estudio de factores externos, como el político, se reconoce su 

impacto, principalmente en cuestiones como la designación del Director General, la 

continuidad y la autonomía del organismo, por lo que tal vez sea pertinente profundizar en 

dichas discusiones en futuras investigaciones. 
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El estudio realizado también permitió observar que a pesar de las dificultades con 

las que lidia el organismo con algunos municipios alejados y las comunidades rurales, la 

CAASIM tiene una buena gestión desde el punto de vista administrativo, en la medida en 

que ha mostrado mejoras importantes en su desempeño y continúa en la búsqueda de 

mejores resultados. Por lo tanto, el estudio confirma la hipótesis de que los factores que 

contribuyen a una buena gestión de organismos intermunicipales son los factores de gestión 

administrativa. Destacando la comunicación y coordinación interna del organismo y la 

adecuada asignación de recursos. 

También, la percepción de los funcionarios fue generalizada en cuanto al modelo de 

gestión intermunicipal, considerado como el más adecuado para la provisión del servicio de 

agua potable; señalando entre sus ventajas el periodo de gestión de seis años, con el cual, es 

posible familiarizarse con las actividades y tener mayor tiempo en el periodo de 

implementación de las políticas y programas que se diseñan en el organismo; la posibilidad 

de acceder a mayores recursos, entre los que destacan los recursos federales y la posibilidad 

de disminuir los costos de operación con lo que es posible proveer mejores servicios a un 

mayor número de habitantes. 

Para concluir, la investigación realizada arrojó evidencia de que el modelo de 

gestión intermunicipal puede ser una opción para la prestación del servicio de agua potable, 

dadas las ventajas en términos de reducción en los costos de operación, mayor cantidad de 

población atendida, la posibilidad de obtener mayores recursos económicos y el periodo de 

gestión de seis años, el cual es mayor al periodo de organismos municipales. 

Además, a diferencia de los modelos de gestión privados, cuyo principal objetivo es 

la obtención de utilidades y para lo cual, son más propensos a concentrarse en municipios 
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grandes o medianos bajo la lógica de una pronta recuperación de la inversión; los 

organismos operadores con gestión intermunicipal tienen la posibilidad de atender a 

municipios grandes y medianos aprovechando las economías a escala que se generan para 

proveer el servicio a los municipios pequeños o incluso a los rurales. 

Lo anterior cobra relevancia por el hecho de que los municipios rurales, pueden no 

ser atractivos a la inversión privada dadas sus características y en donde además, el propio 

municipio puede estar imposibilitado para proveer adecuadamente el servicio, por la falta 

de recursos económicos, instalaciones, infraestructura o los elevados niveles de deuda que 

pudieran presentar. 

Por lo tanto, el modelo de gestión intermunicipal puede considerarse como una 

opción de gestión para un recurso tan complejo como lo es el agua. Además, de que al ser 

de carácter público tiene la responsabilidad de estar más enfocado a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población en términos de la calidad del servicio, ya que los 

intereses de la población deben estar por encima de los intereses económicos y financieros 

del propio organismo. Lo anterior no quiere decir que no importe tener una adecuada 

situación financiera, sino que debe estar sustentada en una visión de servicio y bienestar 

social. 

Finalmente, es importante mencionar que si bien en México el modelo de gestión 

intermunicipal apenas comienza a mostrar algunas experiencias de su implementación, aún 

es necesario profundizar en su investigación y análisis. Al respecto, la presente 

investigación arrojó importantes puntos en favor de la implementación de este modelo 

esperando que sean considerados y motiven a otros municipios a implementarlo para la 

provisión de servicios públicos, entre ellos, el servicio de agua potable. 
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Anexo 

Guía de la entrevista a los Directores de área de la CAASIM 

Introducción 

Buenos días mi nombre es Carmen Mendoza Ramírez y estoy cursando el último semestre 

de la Maestría en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. Las entrevistas y la información que me proporcione constituyen un 

importante componente en la investigación y desarrollo de mi trabajo terminal (Tesina), la 

cual intenta entender cómo los factores de gestión administrativa  tienen un importante 

impacto en la gestión del organismo en general. 

Me gustaría agradecerle nuevamente por aceptar esta entrevista. Esta investigación se 

enriquecerá de sus experiencias y opiniones acerca de la gestión administrativa que se 

desarrolla en el organismo. Por mi parte, me comprometo a emplear la información que me 

proporcione con la mayor responsabilidad posible y a emplearla única y exclusivamente 

para fines académicos. 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________ 

Hora: ___________________________ 

Preguntas de la entrevista 

Perfil 

Permítame tomarnos los primeros cinco minutos para hablar acerca de su experiencia 

1. Por favor, comente brevemente algunos antecedentes de su carrera profesional (en 

gobierno, en el sector privado, educación formal, etc.) 

Objetivos 

2. Por favor, explique las metas de las acciones a su cargo dentro del organismo y en 

qué medida contribuyen al objetivo general y misión del organismo 

3. ¿A quién reporta usted oficialmente y con qué periodicidad? 

Planeación 

4. En los departamentos a su cargo, ¿Cómo  se mide el adecuado cumplimiento de las 

tareas? De haber indicadores… 

5. ¿Cuáles son los principales indicadores o criterios de evaluación del desempeño? 
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6. ¿Reflejan estos criterios el avance en el desempeño de cada uno de los 

departamentos a su cargo? 

7. ¿Agregaría algún criterio o indicador? ¿cuál? 

8. ¿cuáles son los retos o restricciones más importantes que enfrenta en su gestión y 

por qué? 

Organización 

9. Aproximadamente, ¿cuántos empleados tiene a su cargo? 

10. ¿Qué departamentos tienen mayores responsabilidades o las responsabilidades más 

relevantes para su área? 

11. ¿Considera que el perfil de los trabajadores a su cargo es el adecuado para 

desempeñar las tareas a su cargo? (nivel de escolaridad, edad, preferencia a 

determinadas carreras, etc.) 

12. Teniendo en cuenta que la información es un insumo necesario para la toma de 

decisiones, la realización de las metas y objetivos, ¿Los departamentos a su cargo  

recopilan y ordenan la información que crean? 

13. ¿Hay una clara división de tareas y atribuciones para cada uno de los empleados en 

su área? 

14. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación que existen entre los diferentes 

departamentos y en qué situaciones específicas se recurre a ellos? 

Dirección y control 

15. De las actividades que los departamentos a su cargo realizan ¿Cuáles considera 

usted que requieren de mayor control? 

16. ¿qué mecanismos de control o monitoreo se implementan? 

17. Dada la cantidad de departamentos a su cargo ¿Se cuenta con una autoridad clara 

que lo apoye en el monitoreo de las actividades en cada uno de los departamentos a 

su cargo? 

18. ¿Qué tan frecuentemente se reúne con dicho personal de apoyo? 

19.  ¿Existe posibilidad de aplicar alguna sanción a algún empleado reportado por algún 

usuario o por no cumplir con las tareas que le corresponden? 

20. ¿Cómo calificaría el nivel de motivación de sus trabajadores? 

21. ¿Cómo manejaría a un grupo de trabajadores con una motivación baja? 

22. ¿Se cuenta con sanciones o recompensas para el desempaño de los empleados? 

Percepción de desempeño 

23. ¿Qué tan eficaces considera que son las acciones que se desempeñan hasta ahora y 

por qué? 
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24. ¿Qué acciones ha llevado a cabo para desarrollar con éxito sus responsabilidades y 

tener comunicación y coordinación con los departamentos a su cargo y con las 

demás direcciones? 

25. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o dificultades que ha enfrentado en el 

desempeño de su trabajo? 

26. ¿Cuáles son los retos o tareas pendientes? 

27. De lo que sí se ha logrado, ¿se ha realizado conforme a los planes y plazos? 

28. ¿Han surgido conflictos dentro de los departamentos a su cargo o con otras 

direcciones? De ser así ¿Cómo lo solucionaron? 

29. ¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones o cursos para el personal del 

organismo? 


