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INTRODUCCIÓN

Por su parte, las Comisiones Estatales del Agua,
o equivalentes, cuyas labores se centran en dictar
lineamientos generales, tienen poca injerencia
en los organismos operadores y, en la mayoría
de los casos, son instancias inoperantes, sin
presupuesto, y con limitadas capacidades
técnicas y jurídicas para aportar soluciones.

Junto con la problemática operativa, dos
retos inmediatos enfrentarán los organismos
operadores: garantizar agua de calidad y
suficiente para sus poblaciones, como lo
establece el artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
las consecuencias climatológicas y de escasez
hídrica derivados del cambio climático.
Por ello, el Consejo Consultivo del Agua propone,
a partir de este trabajo, una revisión de limitantes
propias y externas de los órganos existentes y

El trabajo que presentamos parte de un análisis
con enfoque cualitativo para identificar casos de
éxito a nivel internacional, así como las mejores
experiencias en México, que sirvan como
referencia para la propuesta de un Modelo de
Órgano Regulador Estatal de Agua.
Somos conscientes de que la implementación
de cualquier modelo de gestión requiere de
una revisión exhaustiva de las limitaciones
constitucionales, legales y reglamentarias para
que pueda ser replicable en el país. Por ello,
se propone una vía que abone a una mejor
gestión de los recursos hídricos, asociada a
los escenarios de desarrollo, no sólo a los del
crecimiento económico, que incluya a los de la
distribución, superación de la pobreza, cambio
institucional, despliegue científico y tecnológico
y transformación cultural.
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La manera en que está organizado el entramado
de operación de la infraestructura para
suministrar el agua en el país obliga a una
revisión para sustentar propuestas encaminadas
a una mejora de la gestión del recurso hídrico.

ubicar elementos suficientes para legitimar
un nuevo modelo de organismo operador, con
oportunidades para ser eficiente y responder a
las exigencias de una nueva política de gestión
del agua en México.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

En México el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento se
realiza a través de 2,356 organismos operadores: 1,567 de ellos proporcionan
servicio a poblaciones urbanas, 98 a zonas rurales y 691 en ambas regiones.
Estos organismos atienden a poblaciones en cabeceras municipales, con poco
presupuesto, con una alta cartera vencida, y sin capacidad técnica calificada para
operar adecuadamente la mínima infraestructura con la que cuentan.

CAPÍTULO

1

ANÁLISIS DE CASOS DE ÉXITO NACIONAL
E INTERNACIONAL DE ORGANISMOS
OPERADORES O SIMILARES

Para la selección de los casos de éxito
internacional, se decidió analizar dos países
que cuentan con características sociales,
económicas y ambientales similares a México:
Colombia y Brasil, resaltando los principales
aspectos del país en términos generales, –como
la disponibilidad de los recursos (fuentes de
abastecimiento), cobertura del servicio, calidad
del agua, eficiencia y desempeño financiero– y
los aspectos organizacionales para la gestión
del agua en diferentes niveles: nacional, estatal
y municipal.
Por otra parte, se muestra, como un tercer
análisis, el modelo adoptado por Israel que, de
ser un país con graves problemas de escasez
pasó a tener excedentes de agua, derivado
de la gestión centralizada del recurso bajo
una visión moderna basada en la inversión
en infraestructura, innovación tecnológica y
autosuficiencia financiera.

De los ejemplos nacionales, hay organismos
operadores de agua que reportan los mejores
resultados en materia de suministro y
saneamiento, identificándose las mejores
prácticas en cuanto a diseño institucional y su
marco reglamentario en los estados de Nuevo
León, Coahuila y Aguascalientes.
Para iniciar con el análisis de los casos de
éxito, partimos de los siguientes motivos
interrogantes para cada país o estado: ¿de quién
es la responsabilidad de prestar los servicios de
agua y saneamiento?, ¿cómo se coordinan las
autoridades nacionales, estatales y municipales?,
¿cuál es la estructura regulatoria e institucional
para la prestación de servicios?, ¿quién tiene la
responsabilidad de planear los objetivos a lograr
con los servicios de agua y saneamiento?, ¿quién
tiene la facultad y atribución de regular?, ¿quién
fija las tarifas?, ¿qué atribuciones sancionatorias
tiene el regulador?, ¿cómo se agrupan los
reguladores?, ¿quién verifica la calidad del agua
potable y la de descarga?, ¿cuál es el diseño
jurídico de los entes reguladores?
Asimismo, se elaboraron cuestionarios para
servir como apoyo a diferentes entrevistas
realizadas por el Consejo Consultivo del Agua
a seis comisiones estatales del agua, a fin de
evaluar su desempeño bajo cinco indicadores
específicos: disponibilidad del recurso y cobertura
en el suministro, calidad, eficiencia, desempeño
financiero, y capacidades organizacionales.
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Debido a la diversidad de organismos operadores
del agua que existen en los ámbitos internacional
y local, el Consejo Consultivo del Agua consideró
la necesidad de medir los niveles de eficiencia, de
tal manera que, para establecer la metodología
de los trabajos de investigación comenzamos por
investigar y estudiar los modelos administrativos
adaptados, la efectividad de sus funciones, los
recursos disponibles para sus operaciones, la
infraestructura e innovación tecnológica, el grado
de adaptabilidad a los constantes cambios del
ciclo hidrológico, las medidas de planeación para
resolver las prioridades de agua y saneamiento,
y el estado de legitimación social.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

En los últimos años se han desarrollado importantes transformaciones legales,
institucionales y de política pública con el objetivo de sentar las bases para la
gestión del agua mediante la adopción de modelos administrativos eficientes,
legítimos y capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes de los recursos
hídricos.

CLAVES DE ÉXITO DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS:
ISRAEL, COLOMBIA Y BRASIL

ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

Las experiencias exitosas en otras partes
del mundo han demostrado que –pese a
las condiciones hidrológicas, geográficas y
políticas– es posible afianzar mecanismos para
asegurar un manejo sustentable de los recursos
hídricos, especialmente en el aspecto operativo
del agua.
Cada uno de los países tiene problemas hídricos
particulares: Israel concentró esfuerzos para
el abatimiento de la escasez de agua en virtud
de sus condiciones geográficas; Brasil trabajó
en regular la forma de aprovechamiento y
mantenimiento de la calidad de agua, ya
que cuenta con 12% de las reservas de agua
mundiales; y Colombia, por su parte, optó por
redefinir el papel del Estado en la prestación
del servicio. Estos tres países establecieron y
lograron metas ambiciosas, aunque algunos
cayeron en la paradójica situación de no haber
logrado la integración de todas ellas.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN
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Estas experiencias revelan una perspectiva
interesante sobre gestión pública de los
recursos; destaca la preocupación por satisfacer
las necesidades de sus poblaciones, haciendo
compatibles la prestación del servicio en
condiciones favorables con modelos de calidad.
Para las recomendaciones derivadas del análisis
de Israel, Colombia y Brasil, se organizó la
información en cinco criterios que permiten
identificar las mejores prácticas, calificadas
como aptas para México, en virtud de las
bondades derivadas de su ejecución y operación
en el país respectivo: autonomía; desempeño
financiero; capacidades técnicas, humanas y
organizacionales; regulación; y eficiencia en el
servicio.

MEJORES PRÁCTICAS REPLICABLES
ISRAEL
Autonomía

•

El organismo operador es una empresa pública con gobierno corporativo regulada por la
autoridad del agua.

Desempeño financiero

•
•
•
•
•

Eliminación de subsidios.
Fijación de tarifas basada en el costo total de recuperación.
Alianzas público-privadas para: mejorar el funcionamiento de los servicios de agua,
recaudar fondos privados para inversión y garantizar la sostenibilidad de las principales
infraestructuras.
Los precios por irrigación están muy por encima de lo que pagan los agricultores en la
mayoría de los demás países del mundo, con el fin de asegurar que utilicen el agua de
manera más eficiente.
El precio de las aguas residuales tratadas para el riego está subsidiado significativamente.

Capacidades técnicas, humanas y organizacionales

•
•
•

Altísimo nivel de desarrollo y modernización.
Uso de acuíferos como reservorios durante meses de baja demanda.
Aumento de captación pluvial en 15%.

•
•
•
•
•

Pruebas de calidad del agua exhaustivas.
Monitoreo remoto.
86% de sus aguas son tratadas, existen diversas tecnologías israelíes en el mercado
mundial.
Fomento de nuevas tecnologías.
Riego por goteo y reducción de contaminación de aguas subterráneas.

Regulación

•

Establecimiento de una fuerte autoridad del agua como ente regulador autónomo que
agrupa a todos los órganos reguladores incluyendo los municipales y concentra todas
las facultades.

Eficiencia del servicio

•
•
•
•

Grandes inversiones en infraestructura y tecnología lograron la eficiencia en los servicios.
Equilibrio hídrico mediante la innovación tecnológica.
Recuperación de afluentes y reutilización en agricultura.
La cadena de servicio incluye planeación, reciclaje y tratamiento, recolección de aguas
residuales, suministro, calidad, transporte, desalinización y recarga.
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•

Conformación de un comité de investigación parlamentario para establecer un marco
institucional moderno.

COLOMBIA
Autonomía

•
•
•

Participación privada en servicios públicos.
Varios tipos de organismos operadores: empresas público-privadas con 100% capital
privado; empresas públicas con 100% capital público; empresas mixtas con más del 50%
de capital público; comunidades y municipales.
Las empresas públicas gozan de autonomía administrativa, financiera y patrimonial,
pero están obligadas a rendir cuentas y alcanzar resultados.
Tiene personalidad jurídica y autonomía, puede celebrar todo tipo de contratos y puede
asociarse con otras empresas o formar consorcios.
La empresa actúa con independencia de los factores políticos.

Desempeño financiero

•
•
•

Metodologías de tarifas impuestas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Tarifas revisadas bajo una temporalidad específica, son propuestas por cada prestador
de servicio y aprobadas por la comisión reguladora, y publicadas para generar una
regulación incluyente.
En el caso de Medellín:

•
•

Empresa 100% pública, pero con un modelo de gobierno corporativo con la
participación del sector privado y la sociedad civil.
Se obliga a la empresa a entregar 30% de utilidades netas y el 70% restante se
reinvierte en proyectos.

ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

•
•
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•
•

Accede a mercados de capitales para financiar grandes proyectos.
Tarifas, se acercan a costos reales.

Capacidades técnicas, humanas y organizacionale

•
•

Inició con una planeación de mediano y largo plazo.
Diseño de gobierno corporativo: composición plural.

Regulación

ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

•
•
•

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico: funciones de regulación
tarifaria, de gestión empresarial, de mercados y de monopolios.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: controla, inspecciona y vigila las
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
En el caso de Medellín:

•
•

Convenio de gobernabilidad entre ambas partes, gobierno y empresa, se establecen
obligaciones para ambas, sanciones y obligaciones de transparencia y rendición de
cuentas.
La empresa no recibe tratamiento especial y se rinde un informe anual.

Eficiencia del servicio

•
•
•
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La empresa tiene una cobertura de 100%
Mayores inversiones públicas y privadas originan mayor cobertura en el servicio, mejoras
en calidad, menor impacto en cuencas, financiamiento de obras, mejor desempeño.
La mayoría de las empresas de acueducto y alcantarillado prestan todos los servicios de
forma integrada.
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BRASIL
Autonomía

•
•

Creación de agencias reguladoras (nacionales y locales): organismos públicos dotados
de autoridad, con funciones de regulación, capacidad técnica, transparencia y dotados
de autonomía
Creación de comités de cuenca: instancias deliberativas creadas por el poder Ejecutivo
para la gestión de las aguas de una cuenca hidrográfica. Su principal atribución es
planear los usos de las aguas mediante la implementación del Plan de Recursos Hídricos
de la Cuenca.

Desempeño financiero
La forma de prestación de los servicios puede ser:

•
•
•
•

Directa: operadores públicos
Gestión asociada: compañías de los estados
Gestión privada: empresas privadas
Consorcios: públicos y privados

Los comités de cuenca:

•
•

Establecen mecanismos de cobro por el uso de recursos hídricos y sugieren tarifas.
Definen las inversiones a ser implementadas mediante la aplicación de los recursos
provenientes del cobro.

Capacidades técnicas, humanas y organizacionales

•
•

La nueva política se basa fuertemente en la relación de la sociedad civil, el poder público
y los usuarios.
Democratización de los procesos, en los que se estimula la negociación entre actores
involucrados.

Regulación

•
•

•

Para garantizar gobernanza del agua se crea una agencia nacional y agencias locales, estas
instancias privilegian la negociación y mediación entre el Estado, las prestadoras de servicio
y los usuarios.
Las agencias, al igual que la agencia nacional, cuentan con funciones regulatorias y
poderes normativo, de otorgamiento, de fiscalización, sancionatorio, de conciliación y de
recomendación.
Creación de comités de cuenca.

CLAVES DE ÉXITO EN
NUEVO LEÓN, SALTILLO Y AGUASCALIENTES

Bajo este esquema, es el mismo gobierno
el que propone las tarifas y debe proveer la
infraestructura necesaria para llevar a cabo
esta función, la cual requiere siempre de una
inversión constante que atienda fenómenos
como el crecimiento demográfico, la
expansión de la mancha urbana, el desgaste
de las instalaciones existentes, entre otros.
De acuerdo con cifras oficiales (Plan Hídrico,
Conagua), actualmente se tienen coberturas
de abastecimiento de aproximadamente
95% en las zonas conurbadas y en menor
margen en las rurales, donde aún faltan
puntos por modernizar; sin embargo, la
calidad del recurso no es la óptima y el
tratamiento de aguas residuales se estima
en un bajo porcentaje, además, sin que estas
sean reusadas en su totalidad.

En consecuencia, este modelo de Estado,
concentrado en los municipios se está agotando,
llevando a las instancias gubernamentales que
brindan el servicio, a endeudarse, aumentar
impuestos, racionalizar los servicios y prestarlos
de manera deficiente.
La mala distribución, facturación y recaudación
presentan un grave problema para los
organismos recaudadores. El rezago en la
ampliación y sustitución de la infraestructura, la
competencia por la explotación y descubrimiento
de nuevas fuentes de abastecimiento y un marco
institucional limitativo y contradictorio, más el
descontento de la ciudadanía por el costo y la
calidad del servicio, se han vuelto una constante
en la idea del atraso que permea sobre la
prestación de este servicio público, la cual hay
que revertir.
De ahí que hoy, las fórmulas de concesión y de
coinversión entre el sector público y el privado
sean modelos cada vez más populares, los
cuales permiten al Estado trasladar los riesgos
a un particular o a un organismo específico y
eficientar el dinero destinado para los servicios
públicos.
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El artículo 115 constitucional otorga la
facultad a los municipios para el suministro de
agua potable, alcantarillado y saneamiento;
y de manera muy exigua establece que
estos, para el desempeño de sus funciones,
deberán observar lo dispuesto por las leyes
federales y locales.
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•

Estructura descentralizada en cinco niveles de manejo bajo enfoque de cuenca como unidad
de gestión que equilibra los intereses del mercado y la función redistributiva.

ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

Estos esquemas permiten que cada sector se
dedique a lo que sabe hacer mejor y que los
servicios públicos sean prestados de manera
eficiente, con el menor gasto de inversión y con
tarifas accesibles, pero sobre todo justas, que
permitan recuperar los costos de inversión.
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En ese contexto, desde la legislación federal
–la cual contempla la figura de la concesión–
hasta las leyes estatales y ordenamientos
municipales, se regulan aspectos relacionados
con la prestación del servicio público de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado
que prevén, aprovechando las lagunas de la
ley, una coordinación y posibilidad de delegar
funciones (en favor de un servicio eficiente) a
empresas privadas experimentadas en el tema
o a organismos gubernamentales en los que
predomine esta visión.
Ello arrojaría la existencia en el país de operadores
específicos, los cuales pudieran funcionar en
diferentes esquemas de creación:

•
•
•

Servicios prestados directamente por el
Estado con una visión empresarial y con
políticas de largo plazo que aseguren la
continuidad de las estrategias.
Desarrollo de un esquema de coinversión
entre sectores público y privado.
Entrega de funciones a empresas privadas
mediante la figura de la concesión.

Con esta visión, se crean muchos organismos
operadores en los estados de la República,
utilizando indistintamente alguna de estas tres
fórmulas; sin embargo, son pocos los casos de
éxito. Este trabajo analizó a nivel nacional un
caso representativo de cada una de las fórmulas
que por su administración sugiera reflexiones
que lleven a proponer un avance en la política
hídrica del país.
Se presentan algunas conclusiones específicas
para identificar por qué son considerados
casos exitosos los tres organismos operadores
analizados:

NUEVO LEÓN,
EL CASO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD
Monterrey es sin duda un municipio que ha consolidado uno de los casos más exitosos en la
gestión integral del líquido, modelo que puede dar la pauta para replicarse en otros estados
de la República.
Opera bajo un esquema gubernamental, ya que las atribuciones en la prestación del servicio
las realiza un organismo público descentralizado que, dada su eficiencia, se ha consolidado
a lo largo de más de cien años, pasando de dar el servicio a un municipio a hacerlo en todo
el estado.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD es de los pocos ejemplos de gestión exitosa
del líquido a cargo de una autoridad y no de una empresa privada; sin embargo, hay que
atender que, por razones de desarrollo económico, Nuevo León lleva en este proceso muchos
más años que los otros dos entes analizados y que derivado su alto potencial económico,
su organismo operador se distingue porque desde su creación ha contado con fuertes
inversiones que le permitieron constituirse y consolidarse como una institución con calidad
empresarial, no sólo en su carácter mercantil, sino también en aspectos de sustentabilidad
y manejo integral.
Así pues, este estado no sólo se limitó a la mejora del servicio de distribución de agua
potable y drenaje –recuperando los costos de inversión a través del ajuste de tarifas– sino
a la construcción de diferentes cuerpos de almacenamiento de agua, al tratamiento del cien
por ciento de las aguas residuales y a la garantía del reúso de las mismas en su totalidad.
También consideró la construcción de drenaje pluvial para que las inundaciones ocasionadas
por fenómenos de la naturaleza, fueran aprovechadas y no únicamente atendidas.

El organismo supo combatir la percepción ciudadana de que concesionar o entregar los
servicios a una empresa es igual a privatización. También supo generar en sus habitantes
la confianza en la prestación del servicio, tanto que hoy opera en toda la entidad, cuando
originalmente se creó sólo para el municipio de Monterrey. Su esquema comercial ha hecho
que las tarifas sean justas e incluyó un concepto en el recibo: el cobro que se hace por
mejoramiento a la infraestructura, que los habitantes han aceptado, pues ven su retribución
en la prestación de un servicio eficiente.
No obstante, Nuevo León se enfrenta a la disyuntiva de que los cuerpos de agua están siendo
insuficientes a pesar de que se ha mejorado el porcentaje de extracción y recarga, se cuenta
con infraestructura para almacenamiento y que la capacidad de inversión es óptima.

Y LA CONCESIONARIA DE AGUAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV.
El organismo operador de este estado, encargado del abastecimiento y distribución de
agua potable y manejo de aguas residuales, encuentra sustento en el contrato de concesión
otorgado en la época de los noventa a una empresa privada de naturaleza internacional,
pues aún no había empresas mexicanas con experiencia que ofrecieran una mejora en la
prestación de los estos servicios.
El contrato se dio en primer término por quince años, para luego ampliarse a 30. La empresa
mejoró la distribución de agua, controló el abatimiento del manto y modernizó el sistema de
alcantarillado. Así, el municipio pasó de estar en una situación de insolvencia e incapacidad
para resolver la crecientes demanda de servicio que ponía en riesgo no sólo el equilibrio
financiero del ayuntamiento sino el suministro mismo.

Tratándose de un contrato privado, la desconfianza social no se hizo esperar ya que la
concesión no fue concursada, los términos no fueron públicos y las acciones inmediatas que
estableció la empresa para mejorar el servicio no tuvieron la suficiente difusión para lograr
que la ciudadanía apoyara esta decisión de gobierno, lo que impactó en términos políticos al
partido gobernante, el cual perdió las elecciones posteriores.
La decisión no fue en sí misma mala, sin embargo, faltaron la planeación, comunicación
y difusión adecuadas que permitieran consolidarla desde sus inicios como un acierto
gubernamental. Un asunto a tratar cuando de concesiones se trate.
No sólo el aumento de las tarifas debió considerarse en Aguascalientes, también debió
revisarse el tema de la sobrerregulación en materia de agua que hasta la fecha tiene y que
fue producto del contrato de concesión original, por el cual se crearon un órgano regulador
de las actividades del ente operador, una comisión ciudadana y posteriormente el Instituto
Estatal del Agua. La existencia de tantas instituciones provocaron inicialmente descontento
en la ciudadanía por la confusión entre las atribuciones que tienen.
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Al asumir la empresa la deuda del municipio sólo le entregó a este un porcentaje de las
ganancias por el derecho de concesión; no obstante, la principal fuente de recuperación de la
deuda fue el nuevo esquema de tarifas, las cuales se incrementaron significativamente. Ello
nos lleva a la reflexión sobre esta forma de relación Estado-sector privado. ¿Es equitativa?,
cuando el primero sólo recupera un porcentaje pequeño de un recurso que le pertenece en
su totalidad y el cual es explotado por empresas extranjeras.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

AGUASCALIENTES

En la actualidad la empresa opera en números negros, el servicio es adecuado y lleva a
cabo un plan de inversiones de largo plazo con miras a reducir el abatimiento del manto y
a garantizar la sustentabilidad del servicio. Las autoridades, por su parte, han reconocido
públicamente su desempeño pues finalmente es un ente exclusivo para el manejo del
recurso, lo cual demuestra que la centralización (aún y cuando en este caso el organismo
opera sólo en el municipio) bien regulada produce mayores beneficios.

COAHUILA
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Y EL CASO DE LA EMPRESA AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV.
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Saltillo por su parte, presenta las mismas condiciones de Aguascalientes respecto a la
disponibilidad del recurso, que se tradujeron en una inadecuada política hídrica, insuficiencia
del municipio para prestar el servicio y falta de recursos destinados para la inversión. Sin
embargo, Saltillo tuvo la oportunidad, a diferencia de Aguascalientes, de conocer que un
enfoque concesionado a una empresa en sus condiciones políticas era una tarea casi
imposible, por ello adopta el esquema de asociación (empresa mixta), en donde el municipio
conserva la mayoría de acciones. Sin embargo, en términos reales la empresa asumió la
responsabilidad absoluta de la gestión del líquido y el municipio sólo supervisaría su buen
desempeño.
Este diseño tuvo un impacto menos negativo en la sociedad, lo que produjo aceptación y no
rechazo.
De igual forma, la mejora del servicio ha sido importante, ya hay abastecimiento diario, se
redujeron los reclamos, la eficiencia comercial mejoró alcanzando niveles de 93%, logrando
revertir la tendencia de déficit a superávit. Lo que demuestra el acierto de implementar una
visión empresarial.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Los servicios de agua potable y saneamiento
requieren de una serie de condiciones económicas,
legales y políticas proporcionadas por el Estado
que hacen necesaria la existencia de un nuevo
modelo de organismo operador, que pueda
consolidar y desarrollar una adecuada política
en la gestión de sus servicios con una visión
de sustentabilidad y control de todo el ciclo del
agua.
Partiendo de ello, consideramos que se requiere,
en primer término, ordenar las funciones y
atribuciones de cada uno de los actores del agua
y los diferentes niveles de gobierno, reformando
el marco legal aplicable y definiendo una política
única nacional en la materia, de tal forma que se
lleguen a concentrar y especializar los esfuerzos
en un nuevo modelo de organismo regulador y
optimizar así la gestión del agua.

Asimismo, debe discutirse la decisión de dar o
no la atribución a municipios sobre la prestación
de estos servicios, ya que la diferencia en la
operación entre unos y otros es significativa:
algunas ciudades tienen en abundancia el
recurso, pero no cuentan con el dinero suficiente
para hacer un manejo sustentable y eficiente; en
contraste con aquellas que tienen un desarrollo
económico considerable, pero carecen de
cuerpos de agua.
Descentralizar la prestación del servicio trajo
consigo políticas públicas encontradas, manejos
distintos del recurso y priorización del mismo
en diferentes escalas. Así, existen organismos
operadores que, en términos generales, cuentan
con las mismas atribuciones pero tienen políticas
de implementación distintas, las cuales además
se ven constantemente amenazadas por el plazo

de tres años que tienen los funcionarios en el
ejercicio municipal, lo que impide desarrollar
una planeación a largo plazo y dar continuidad,
sacrificando eficiencia y sustentabilidad.
La experiencia en la operación de los
organismos operadores de Nuevo León,
Saltillo y Aguascalientes puede ser un factor a
considerar sobre los beneficios de incorporación
de esquemas privados para ofrecer un servicio
eficiente.

De ahí que una visión privada, bajo las figuras
de la concesión o de la participación mixta,
imponga a la ciudadanía un pago adicional y
un perfil meramente mercantil de la empresa,
dirigida sólo a eficientar los servicios para los
que fue contratada y no a través de una gestión
integral del recurso que contemple aspectos no
sólo administrativos, sino ambientales.

Como puede verse, en los tres esquemas
permea una visión de empresa moderna, de
vanguardia y ambientalmente amigable; desde
su implementación demostraron generar:

•
•
•
•
•

Sistemas comerciales que incluyen padrones
reales de usuarios y mecanismos de control.
Sistemas de facturación eficientes.

•
•
•
•

Micromedición y sistemas tarifarios que
reflejan el costo real del agua y convencen
al beneficiario de pagarlo por la eficiencia en
el servicio.

Implementación de proyectos de mejora en
menos tiempo en beneficio de los habitantes.
Reducción de costos en la inversión del
gobierno.
Uso de tecnologías que ponen a la vanguardia
la operación con una visión de sustentabilidad
y sostenibilidad, mediante las certificaciones
obtenidas con base en normas de calidad.
Una nueva visión ciudadana respecto a
la actualización de pago de tarifas, por la
prestación de un servicio eficiente.

Por ello, un organismo consolidado posibilitará
el desarrollo de una institución confiable que
diseñe una planeación y una medición de
resultados acertadas. Asimismo, permitirá
establecer los siguientes puntos como genéricos
y darles continuidad:

•

•

•

Contratación de servicios inmediatos.
Sistemas de promoción y publicidad que dan
información clara al ciudadano.

Aceleración en la provisión de la infraestructura
para la prestación del servicio.

•

Un esquema tarifario que atienda realidades
sociales y factores ambientales: costo
real del recurso, subvención a grupos que
verdaderamente lo requieran, recuperación de
la inversión en infraestructura y elaboración
de estudios para un manejo sustentable del
agua.
Una entidad que autorice el corte del servicio
a quien no lo pague. De ahí la importancia
de que la institución trascienda lo político
y genere líneas de acción al corto, mediano
y largo plazos, asumiendo los costos de
popularidad de dichas directrices.
La instrumentación de mecanismos necesarios
para que todos los edificios de gobierno y
organismos públicos paguen los servicios
que reciben, ya que no hacerlo ha traído un
daño grave en la recuperación de inversiones
y fomenta el uso irresponsable del recurso.
Un programa permanente de mejoramiento
institucional del organismo operador.
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Sin embargo, no hay que perder de vista el
sistema público operado por Nuevo León
que, consolidado en los últimos cien años, ha
promovido una fuerte inversión, seguimiento
transexenal y, sobre todo, un marco legal mucho
más flexible que le permite actuar como ente
gubernamental pero con visión de empresa.

•

Disminución de las pérdidas del recurso
mediante la sustitución de infraestructura y
la reparación de fugas.
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Un factor de riesgo respecto al costo-beneficio,
es que las empresas han elevado las tarifas,
en algunos casos hasta más de 100%, con la
intención de abatir el rezago, prestar un servicio
eficiente y evidentemente incluir su beneficio
económico.

•

CAPÍTULO

2

La relación entre la gestión del agua y el resultado de políticas públicas (acceso,
calidad, tarifas, fiabilidad del suministro de servicios, equidad, sustentabilidad)
son los ámbitos centrales de interés para mejorar el marco institucional de
actuación vigente de los organismos operadores.

Sin embargo, de manera generalizada, el
desempeño de los organismos operadores
se ha caracterizado por deficiencias severas,
tanto en la gestión física del agua como en
su administración, calidad de los servicios y
manejo ambiental. En entrevistas realizadas a

los responsables de las comisiones estatales
del agua (CEA) de Baja California, Guanajuato,
Jalisco, Querétaro, Sonora y a la Junta Central
del Agua de Chihuahua, reflejan el panorama
descrito de ineficiencia, y los retos a enfrentar
para mejorar la gestión del agua urbana y, más
aún, en las zonas rurales de difícil acceso.
También evidencian la urgencia de contar con
mayores facultades de regulación, control y
supervisión, así como de coordinación efectiva
con los organismos operadores con el fin de
mejorar los servicios.
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Como se ha mencionado, en el país se dotó a los
municipios con las facultades de operación de
los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales (Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos).
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE SEIS
COMISIONES ESTATALES DE AGUA EN MÉXICO

CALIDAD Y EFICIENCIA
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Si bien el abastecimiento urbano de las
entidades mencionadas (que no sólo incluye a
casas habitación sino a industrias y servicios
conectados a las redes municipales) cumple
con una cobertura media de entre 90 y 95%,
el reto principal está en el fuerte consumo y
contaminación del agua en el sector agrícola.
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Actualmente, esto representa ya conflictos entre
usos agrícolas y urbanos, como es el caso de
Chihuahua, donde 99% del agua superficial
se destina al uso agrícola, provocando que se
tengan que hacer excavaciones cada vez más
profundas para la dotación de agua urbana
(con los problemas de contaminación que esto
representa).
Así, la eficiencia en la dotación de los servicios
se convierte más en un costo que en un
beneficio. La falta de un marco institucional
que ponga a la eficiencia como la meta más
importante del servicio es el principal obstáculo
que mencionaron los responsables de las
comisiones estatales de agua; “es difícil que [los
organismos operadores] puedan transitar a una
mejora continua con los círculos viciosos que se
han creado”.
Otro tema en el que coinciden es la urgente
necesidad de profesionalización del personal a
cargo de la operación. Ni directivos ni personal
operativo cuentan con la capacidad técnica y
profesional para desempeñar sus funciones de
manera adecuada.
En el mejor de los casos, son las CEA quienes
ayudan a esta profesionalización, pero se
enfrentan al reto de la rotación permanente del
personal (cada tres años en promedio, derivado
de los cambios de gobierno).
Para atender esta situación, proponen la
reglamentación de los perfiles de quienes
operan los servicios. En ello coincidieron los
entrevistados al asegurar que a muy pocos
directores de organismos operadores los
obligan sus consejos, legislaturas o cabildos
para proponer personal calificado: “De hecho, no
rinden cuentas sobre ese tema”.
Esto se traduce en una visión de corto plazo que
dificulta la generación de acciones coordinadas

con municipios vecinos para lograr metas
conjuntas de economías de escala; e incluso
impide hacer gestiones efectivas de cobro,
actualización de los padrones o programación
más efectiva de presupuestos multianuales.
Para los entrevistados el desempeño promedio
de los sistemas de agua no es alentador y la
falta de recursos agrava la atención en rubros
como:

•
•
•
•
•
•
•

reparación de fugas
medición
sustitución de tuberías
rehabilitación y operación de plantas de
tratamiento
modernización de equipos
mejoras en la calidad del agua
cobro de agua facturada

Uno de los temas que destacaron los seis
entrevistados de las comisiones estatales de
agua es el de las bajas tarifas, al señalar que por
ello los recursos no son suficientes para ofrecer
servicios óptimos.
Para la CEA Sonora, esta situación se agrava por
el desinterés de los presidentes municipales:
“no les interesa medir, no les interesa cobrar y
sólo piden más pozos sin importar que no es la
opción”.
“Se crea un círculo vicioso en donde la falta
de recursos no permite que haya una mejor
operación, por ende no hay un buen servicio, y el
resultado es que la gente no paga el agua, porque
no considera que deba hacerlo ante una mala
gestión. Se crea un enorme círculo vicioso”.
En general, los encargados de las comisiones
consideran que los cobros no son suficientes
para cubrir adecuadamente los costos de
operación y mucho menos, los de inversión.
Si bien se requiere una revisión de tarifas,
esto no explica la ineficiencia ya que existen
mecanismos que se pueden instrumentar para
mejorar el servicio: la profesionalización del

personal operativo, la no rotación de personal
capacitado, campañas de comunicación para
fomentar la cultura del pago y, sobre todo,
una justificación exhaustiva de las obras de
infraestructura, que vayan soportadas con
estudios de costo-beneficio de los proyectos.
Organismos operadores con tarifas altas como
Pachuca, Querétaro, Naucalpan, o Los Cabos, no
necesariamente muestran niveles más elevados
de eficiencia que sus pares de ciudades como
Saltillo, León, Monterrey y Aguascalientes por
citar algunos ejemplos.

Y nuevamente se habla de una baja eficiencia
provocada por un inexistente marco regulatorio e
institucional que genere incentivos y condiciones
para operar mejor. “[Los funcionarios] no
entregan resultados de su gestión y en tres años
despachan otros nuevos que vienen con las
mismas carencias técnicas y directivas”.

•
•

Baja eficiencia física y comercial. Es decir, el
alto subsidio de las tarifas y lo que se logra
cobrar es por debajo de 40%.
Mala calidad en la prestación de los servicios.
Si bien cuentan con coberturas por arriba de
90% en zonas urbanas, el reto principal lo
presentan las comunidades rurales.

•
•
•
•

Recursos insuficientes para mantenimiento
preventivo y para inversión en nueva
infraestructura.
Tarifas no actualizadas. Los precios no son
realistas por lo que no costean la operación
del sistema de agua y mucho menos el
mantenimiento ni la inversión.
Cultura del no pago del agua.
Falta de garantías de mejora del servicio
para los usuarios.
Crecimiento de la carga financiera de
los organismos. Con ello, tendrán pocas
posibilidades de mejorar su gestión.
Falta de indicadores. Salvo contadas
excepciones, como en Guanajuato, no se
tienen indicadores que permitan contar
con datos objetivos de las condiciones con
las que se prestan los servicios de agua y
saneamiento.

En conclusión, mientras el marco institucional
en el cual operan los organismos operadores
y la falta de capacidad de regulación de las
comisiones estatales, no será posible, en el corto
plazo, avanzar hacia una gestión socialmente
óptima de los servicios de agua potable y
saneamiento, y en última instancia del agua.
La radiografía que se obtiene de los estados
revisados es similar: no se reducen las pérdidas
de agua en las redes de distribución y se ofrecen
subsidios hasta de 70% (es más fácil para las
autoridades ofrecer subsidios, que ser duros con
la cobranza a los usuarios que no pagan).

CÓMO REPLICAR CASOS DE ÉXITO
A continuación, se proponen algunas líneas
de mejora en las que se tendría que enfocar el
cambio:

•
•

Establecer la eficiencia como el objetivo
prioritario de la política de agua potable y
saneamiento.
Separar las funciones de regulación de las de
operación y las de planeación.

•
•
•

Crear un sistema de regulación profesional,
altamente capacitado, con visión y capacidad
de planeación de largo plazo, con autonomía
para cumplir objetivos.
Establecer principios y atribuciones comunes
para todos los órganos reguladores.
Participación social y transparencia.
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Esta radiografía de las comisiones estatales
mencionadas permite identificar graves retrasos:

•

Falta de mediciones y controles.
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En Baja California, donde desde hace nueve años
no se han incrementado los precios –de acuerdo
con el director del CEA–, el estancamiento de las
tarifas ha imposibilitado disponer de mayores
recursos para mejorar la infraestructura y
adoptar otras medidas para elevar la eficiencia.

•
•

Un modelo de regulación puede ayudar a
lograr mejores niveles de desempeño técnico,
económico y de satisfacción de usuarios por
parte de los organismos operadores de agua.
Si bien, esto depende de profundos cambios
normativos (y de voluntad política), nuestro país
ya ha iniciado el camino, en otros rubros, para
incentivar la supervisión.

No debemos dejar de lado que el cumplimiento
del Derecho Humano al Agua está ligado a la
posibilidad de ofrecer servicios eficientes y que
atiendan con eficacia a la población, de allí la
urgencia de contar con un enfoque regulatorio
que eleve los estándares de calidad.

ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

RETOS QUE ENFRENTAN LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
Y LA JUSTIFICACIÓN PARA RENOVAR EL MODELO DE GESTIÓN
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Mucho se ha argumentado que la razón detrás de
los bajos niveles de eficiencia de los organismos
operadores de agua es la falta de recursos para
invertir en acciones de recuperación de fugas,
medición, sustitución de tuberías, rehabilitación
de plantas, modernización de equipos de bombeo,
entre muchas otras acciones. Se dice también
que los operadores desconocen tecnologías
innovadoras y que por ello no las adoptan.
La falta de recursos suficientes y por ello la
ineficiencia se debe, por un lado, a que las
tarifas no cubren adecuadamente los costos de
operación y mucho menos los de inversión. Si
bien tarifas más elevadas permitirían disponer de
mayores recursos para invertir en infraestructura
y adoptar otras medidas para incrementar la
eficiencia, lo cierto es que antes que falta de
dinero, la baja eficiencia se puede explicar por un
marco regulatorio e institucional que no genera
incentivos adecuados para que los organismos
operadores busquen sistemáticamente ser más
competentes.

•

•

•

Entre las condicionantes están la alta rotación
de los directivos y la necesidad de entregar
resultados visibles dentro de los periodos de
la administración municipal. Esto implica una
visión de corto plazo, dificultad para generar
acciones coordinadas con municipios vecinos
y lograr economías de escala, obstáculos para
hacer una cobranza efectiva (como actualización
de los padrones debido al periodo de maduración
de dichas acciones) y presupuestos anuales que
dificultan asumir proyectos de periodos más
largos.
Cuando se compara el desempeño general de
los organismos operadores en México, con sus
pares de otros países con niveles de desarrollo
similares como Colombia, se identifican retrasos
en varios rubros:

Baja eficiencia global, que es resultado de la
eficiencia física y de la eficiencia comercial1,
que se ubica en alrededor de 35% en
promedio en el país. Esto es, sólo uno de
cada tres litros de agua es pagado por los
usuarios, y casi uno de cada dos litros se
pierde en la red.
Ínfima calidad de los servicios. Lo más
común es que el servicio sea tandeado2 y
con baja presión en las redes. Esto tiene
repercusiones negativas en la calidad del
agua, en la salud de la población y en el
desgaste de la infraestructura. De igual
manera, los usuarios enfrentan dificultades
para obtener respuesta a sus reclamos y sus
expectativas de calidad no son consideradas.
Estrechez financiera. La mayoría de los
operadores no generan flujo financiero
suficiente para hacer frente a programas de
mantenimiento preventivo, ni para realizar
inversiones o para prevenir contingencias.
Sólo un puñado de organismos son sujetos
de crédito. Ello se debe a que las tarifas no
son realistas –ni siquiera cubren el costo
de operación del sistema de agua y mucho
menos el de mantenimiento e inversión– y
a la baja eficiencia en la gestión comercial
de los organismos. En la mayor parte del
país prevalecen culturas del no pago y del no
cobro del agua.

1

La eficiencia física se define como la cantidad de agua medida o facturada a los usuarios, entre el total de agua inyectada
a la red de agua. La eficiencia comercial es el total de agua
pagada dividida entre el total de agua facturada a los usuarios.
2

Refiere a la distribución periódica; según la disponibilidad, se
surte de acuerdo con un programa rotativo entre áreas de una
ciudad o pueblo.

¿Qué motivación pesa más en un organismo operador?
Imaginemos
el
escenario
que
viven
cotidianamente los organismos operadores del
país: en muchos el sindicato representa la parte
más importante de la fuerza laboral y el contrato
colectivo hace prácticamente imposible el cese
de empleados ineficientes; el cuerpo directivo
se renueva cada tres años con la llegada del
presidente municipal; y enfrentan deudas con la
Conagua y con la CFE.

El servicio es diferenciado: en algunas colonias
es regular, en tanto que en otras es tandeado. Por
último, prácticamente no hay instancias simples
a las cuales acudir para resolver los conflictos
entre usuarios y organismo.

Los primeros impactos positivos de reducir
las pérdidas físicas y de mejorar la eficiencia
comercial se notarán a los dos o tres años. Incluso,
lo primero que se generará serán molestias a la
ciudadanía por un incremento en la facturas,
por calles abiertas realizando reparaciones de
redes o por acciones de cobranza. Por estas
y otras razones más, organismos operadores
y autoridades locales prefieren dedicar sus
esfuerzos a gestionar apoyos federales o estatales
para realizar grandes obras de abastecimiento
–como presas o acueductos–, que no causan
muchas molestias y que son notorias a la vista.

Por lo mismo, no se han desarrollado instrumentos
legales, técnicos y de información, que permitan
contar con datos objetivos de las condiciones
con las que se prestan los servicios de agua y
saneamiento. Al no haber medición ni control de
la eficiencia, esta termina por no ser parte de los
objetivos de los sistemas de agua. Si las reglas
bajo las cuales funcionan y entregan resultados
los organismos operadores no cambian,
difícilmente los resultados futuros serán mejores
que los que hemos tenido hasta ahora.
Por el contrario, el resultado más probable desde
esta perspectiva es que el organismo operadore
busque completar grandes proyectos visibles para
la ciudadanía, aun cuando sean más costosos y
con un impacto social alto, y que eventualmente
serán una carga pesada para el presupuesto del
sistema.
Ni los directivos ni el personal operativo tienen
incentivos fuertes para mejorar cada una de las
pequeñas decisiones que afectan la eficiencia de
largo plazo del organismo, que son costosas en
el corto plazo, que producen mejoras marginales
y no cambios trascendentales. Tampoco hay
incentivos para que la dirección obligue a los
empleados operativos a mejorar significativamente su desempeño, debido a que los
beneficios de hacerlo para ambos grupos no son
del todo claros. En otras palabras, la eficiencia
parece ser más un costo que un beneficio para
los organismos operadores.
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En este escenario –común a la realidad de
muchos entes operadores–, ¿qué garantía tienen
los usuarios y el medio ambiente de que el
organismo aumentará su eficiencia y por lo mismo
contarán con mejores servicios y el impacto a
los recursos hídricos se reducirá? Prácticamente
ninguna. Lo más probable es que al final de cada
administración municipal o estatal, la situación
siga igual o peor en cuanto al servicio, pero con
un deterioro del medio ambiente y con recursos
dedicados a proyectos e iniciativas que no tienen
efectos palpables en los niveles de eficiencia
del propio organismo y por el contrario, con una
mayor carga financiera.

Conagua, Comisiones Estatales del Agua
y similares, que son los responsables de
supervisar y normar el buen funcionamiento de
los organismos operadores también están más
preocupados por las grandes obras, que por
las mejoras marginales pero constantes. Estas
instancias están enfocadas a la planeación y
gestión de recursos y no a la regulación del
servicio ni a la protección de los derechos de los
usuarios.
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El costo de operación es mayor que los ingresos
o estos son apenas suficientes para cubrir los
costos básicos, en tanto que las inversiones, si
las hay, son resultado de largas gestiones con
las autoridades federal y estatal para conseguir
recursos a fondo perdido, debido a que el
organismo no es capaz de generar recursos
propios que sean suficientes para ello. Además
de los problemas de operación, hay rezagos en la
cobertura, sobretodo en la parte de tratamiento.

Ante estas grandes obras, tiene poca importancia
que la mitad del agua que llega a las redes
se pierda, que no se generen suficientes
ingresos para pagar la operación de la planta
de tratamiento que se construyó con recursos
a fondo perdido, que la presión del agua sea
tan poca que los usuarios tengan que instalar
bombas y pagar electricidad adicional, o que no
haya alcantarillado para llevar el agua a la planta
de tratamiento.
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Es importante señalar que no es un juicio a las
intenciones ni a los valores de las personas que
están al frente o que colaboran en los organismos
de agua. Lo que se señala es que ante un marco
institucional que no pone a la eficiencia como
la meta más importante es difícil que cualquier
persona, área o institución traten de lograrla.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

24

Por eso, puede decirse que los casos de éxito
en México, más que resultado de un sistema
virtuoso, son casi una consecuencia de la
casualidad y por lo mismo, no podemos esperar
que bajo las mismas condiciones el desempeño
futuro de los organismos sea significativamente
mejor al que hasta ahora se ha tenido3.
Al final del día, a muy pocos directores de
organismos operadores los obligan sus consejos,
sus legislaturas o cabildos a proponer un plan de
acciones de mediano y largo plazos para reducir

pérdidas y aumentar la eficiencia comercial.
Tampoco los citan periódicamente para que
informen qué tanto han avanzado en ese objetivo
y cómo pueden ellos apoyarlo. Del mismo modo,
los presidentes municipales no presentan a la
ciudadanía un plan de eficiencia ni informes
periódicos. Es decir, nadie rinde cuentas sobre
la eficiencia.
No obstante la importancia aparente que
representa la eficiencia, en el fondo las reglas
del juego –y por lo mismo, las motivaciones de
los actores, sus mecanismos de decisión y sus
criterios de selección de proyectos– no parecen
apuntar hacia ella. Por el contrario, se dirigen a
una serie de objetivos muchas veces opuestos. El
resultado en cuanto al desempeño promedio de
los sistemas de agua en el país no es alentador,
hasta ahora.

¿Qué podemos hacer para avanzar hacia la eficiencia?
Con base en lo anterior, existen muchos
elementos que hacen pensar que los diferentes
actores que intervienen en la gestión del agua
y en particular los organismos operadores en
México no tienen incentivos claros y suficientes
para ser eficientes.

migrar hacia un modelo que genere mejoras
sistemáticas en el desempeño de los operadores
es incorporar la figura del regulador de servicios
básicos, y definir claramente las responsabilidades de los demás actores que inciden en el
comportamiento de los sistemas de agua.

El marco institucional en el cual actúan no cuenta
con lineamientos adecuados para lograr una
gestión socialmente óptima de los servicios de
agua potable y saneamiento. Por ejemplo, como
ya se mencionó, es mayor el reconocimiento
político cuando se invierte en una planta de
tratamiento o en una presa, que cuando se
logra reducir pérdidas de agua en las redes de
distribución.

Si aceptamos la hipótesis de que la eficiencia no
es la meta prioritaria que persiguen los actores
más importantes que deciden en la gestión de
los servicios de agua potable y saneamiento,
entonces la lógica de las recomendaciones de
cómo mejorar el desempeño de los organismos
operadores es la de modificar el marco
institucional y legal para crear los incentivos
adecuados hacia la eficiencia. En el centro de las
recomendaciones está mejorar los mecanismos
de rendición de cuentas, donde el ente regulador
podría jugar un papel fundamental.

En la misma medida, es más fácil para las
autoridades ofrecer subsidios que ser duros
con los usuarios que no pagan, a pesar de que
esto fomente el desperdicio e impida al sistema
aumentar la cobertura a colonias y áreas sin
servicio.
Uno de los elementos que la experiencia
internacional ha demostrado ser clave para

3

Claro que los actores involucrados en la gestión de estos organismos han implantado modelos de gestión que no son producto de la improvisación, sino de un trabajo sistemático. Lo
que es casualidad es que se den los casos.

A continuación, se proponen algunas líneas
de mejora en las que se tendría que enfocar el
cambio:

•

Establecer la eficiencia como el objetivo
prioritario de la política de agua potable y
saneamiento. Que los recursos que Conagua,
Banobras y los gobiernos estatales otorgan
a los organismos operadores se asignen en
función de indicadores de eficiencia. Incluso
ante un escenario de costos marginales
crecientes para cerrar el último tramo de

la brecha de cobertura, incrementar la
eficiencia parece ser el mejor camino para
hacer frente los costos crecientes y seguir
avanzando en el objetivo de contar con 100%
de cobertura en el menor tiempo posible.

•

•

4

Crear un sistema de regulación profesional,
altamente capacitado, con visión y
capacidad de planeación de largo plazo,
con autonomía para cumplir sus objetivos.
Dada la diversidad y el tamaño del país, un
modelo de reguladores estatales permitiría
asumir las diferencias entre regiones, generar
escalas suficientes para contar con cuerpos
profesionales, facilitar la comparación y

Vale mencionar que los recursos asignados por los órganos
de planeación son los que provienen de fuentes fiscales, ya sean impuestos o derechos.

•

•

Establecer
principios
y
atribuciones
comunes de regulación para todos los
órganos reguladores. De acuerdo con la
experiencia internacional, los reguladores
tienen tres pilares fundamentales en su
quehacer: i) aspectos técnicos, entre los
que se identifican: cobertura y calidad del
servicio (calidad del agua suministrada
y tratada, continuidad, presión, niveles
aceptables de pérdidas, entre los más
importantes); ii) servicio al usuario: medido
a partir de parámetros como tiempos de
respuesta a reclamos y a solicitudes de
atención, así como la disponibilidad de
canales para que los usuarios interactúen
con los entes operadores, y el desempeño
como intermediario de los usuarios en sus
reclamaciones; iii) aspectos económicos:
referidos a los costos de operación y de
inversión para cumplir objetivos técnicos, de
cobertura, así como a los niveles aceptables
de eficiencia; elementos todos que
constituyen la base para el establecimiento
de las tarifas, siempre con una visión de
mediano y largo plazos.
Impulsar
la
participación
social
y
transparencia. Cada vez es más común
que los órganos reguladores comuniquen
a la sociedad y en particular a los usuarios,
cuáles son los objetivos y avances. Esto les
da credibilidad y facilita la aceptación de las
acciones y costos asociados a la prestación
de los servicios.
Identificar la ruta de implementación del
modelo de regulación. Se debe analizar
la necesidad de modificar las normas
ya existentes o si es preciso crear leyes
o regulaciones adicionales que definan
las condiciones en las cuales se deberán
prestar los servicios y, por lo mismo,
establezcan la obligación jurídica tanto de
los responsables de la política pública, como
de los reguladores y de los operadores.
Cada estado, e incluso algunas localidades,
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Es importante señalar que no debería haber
diferencia en el modelo de regulación aplicado
a un organismo público –sea municipal o
estatal– que a uno donde participe el sector
privado. También es conveniente reiterar que
la función de subsidiariedad o apoyo social
corresponde más a una responsabilidad
de los gobiernos nacional, estatales o
municipales y se cumpliría mediante la
transferencia de recursos financieros y
técnicos a los prestadores de servicios. Los
organismos operadores implementarían los
objetivos sociales con dichos apoyos.

•

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

Separar las funciones de regulación de las
de operación y de planeación. Los entes
responsables de planeación deberían ser
los encargados de establecer los objetivos
de política pública del agua, entre los que se
encuentran: niveles de cobertura, objetivos de
calidad y asignación de los recursos hídricos
entre usos y usuarios. Asimismo, serían
los responsables de adjudicar los recursos
financieros para apoyar el cumplimiento de
dichos objetivos4. Los órganos reguladores
enfocarían su atención en asegurar que
los entes operadores cumplan con sus
objetivos de mediano y largo plazos
mediante la regulación de aspectos técnicos
y económicos, en particular la fijación
de tarifas. Y los organismos operadores
funcionarían como los que prestan los
servicios a los usuarios, de acuerdo con
los objetivos de política pública definidos
por las instituciones de planeación y bajo la
vigilancia y lineamientos establecidos por
los órganos de regulación.

crear un red para intercambiar experiencias
y propagar las mejores prácticas. El diseño
de estas entidades deberá considerar el
modelo de financiamiento, de selección de
funcionarios y cuerpos directivos, las reglas
para la conformación y toma de decisión de
los órganos de gobierno y la coordinación y
alineación con las otras funciones relevantes
–planeación y operación– de la gestión de
los servicios.

podrían tener sus propias leyes de acuerdo
con sus condiciones y aspiraciones
particulares. No obstante las diferencias, se
deberá establecer con claridad cuáles son
los objetivos mínimos aplicables a todo el
país y los plazos máximos de cumplimiento,
en tanto que cada estado podrá elegir la
velocidad y si quiere ir por encima de los
objetivos mínimos.
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Establecer la base jurídica que normará
la relación entre organismos operadores
y reguladores, así como con los usuarios.
En estas normas se tendría que establecer
con claridad los objetivos a alcanzar, y
cuáles son los derechos y obligaciones de
cada parte. Entre los temas a considerar
están el establecimiento de capacidades
sancionatorias de parte de los reguladores,
resolución de disputas entre las partes, entre
otras.

En suma, existe evidencia creciente que una
condición necesaria, mas no única, para lograr
elevados niveles de desempeño técnico,
económico y de satisfacción de usuarios
por parte de los organismos de agua, es la
instrumentación de un efectivo modelo de
regulación. Así, en esquemas donde se separan
las funciones básicas relacionadas con la
gestión de servicios de agua y saneamiento en
diferentes entes con objetivos claros y donde se
reducen los conflictos de interés, los organismos
operadores prestan mejores servicios, son
financieramente más sanos, y tienen mejores
condiciones para hacer un uso eficiente de los
recursos hídricos.
En el presente proyecto se propone un modelo
basado en órganos reguladores estatales. Su
implementación dependerá tanto de la voluntad
política, como del perfeccionamiento del marco
jurídico. Es importante destacar que en México
la experiencia en regulación profesional de
servicios públicos es relativamente reciente,
por lo cual deberá afrontar retos culturales, de
capacidades técnicas y económicas dadas las
circunstancias financieras del sector.

CAPÍTULO

3

HACIA LA CREACIÓN DE UN MODELO DE
ORGANISMO REGULADOR DEL AGUA, QUE SEA
REPLICABLE, EN SU ESTRUCTURA BÁSICA,
EN LOS 32 ESTADOS

•

Sustentabilidad de recursos hídricos e
integridad de los ecosistemas de los que
dependen. Los ecosistemas cumplen un
papel fundamental en el ciclo del agua.
Por lo que hace a la calidad, contribuyen
a filtrar y retirar sedimentos; facilitan la
retención de agua y por ende la infiltración;
regulan los flujos de agua al almacenar o
retener excedentes en épocas de lluvias

y liberarlos en épocas de estiaje con lo
que también contribuyen a la resiliencia
y adaptación al cambio climático. La
pérdida de ecosistemas o su deterioro tiene
implicaciones económicas importantes en
los sistemas de agua porque incrementaría
los costos de tratamiento y de acceso, al
mismo tiempo que los haría más vulnerables
ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos. En otras palabras,
mantener la integridad de los ecosistemas
es una condición necesaria para contar
con servicios de agua y saneamiento en el
largo plazo de manera continua y a costos
razonables.

•

Permanencia y mejora en el tiempo. Los
sistemas de agua y saneamiento demandan
acciones de mantenimiento, modernización,
reposición y ampliación continuos a lo
largo del tiempo. Estas acciones serán más
recurrentes y costosas en la medida en que
la población crece más rápido y aumenta
la demanda de servicios, y en función de la
conservación y deterioro de los ecosistemas
de los que dependen para su abastecimiento
y desalojo. Lo importante es que implica una
asignación recurrente de recursos.
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•

Acceso universal a los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en
cantidad suficiente, con la calidad adecuada
y a los mejores precios posibles. Esto está
en línea con los compromisos contraídos por
el país para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Vale recordar que, si
bien la tasa de crecimiento poblacional ha
disminuido en años recientes, los niveles
de cobertura del país todavía no alcanzan
la universalidad, en particular en el caso
del saneamiento, donde 57% de las aguas
residuales vertidas fueron tratadas. Para el
2015, 92.5% de la población tenía acceso al
agua potable (95.7 en áreas urbanas y 81.6
en rurales), en tanto que 91.4 % contaba con
alcantarillado (97.4 en zonas urbanas y 77.4
en rurales). (Conagua, 2016).
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En los próximos años el país, como muchos otros en el mundo, deberá enfrentar los
siguientes retos en cuanto a la prestación de los servicios de agua y saneamiento:
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El Consejo Consultivo del Agua presenta en
este documento una propuesta de Metodología
para la creación e implementación de un Órgano
Regulador Estatal del Agua (OREA), así como
sus manuales de operación y ruta crítica de
implementación.
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Si bien, en primera instancia se requieren
modificaciones del marco institucional y legal
para crear los incentivos adecuados para buscar
la eficiencia, en el centro de las recomendaciones
también se ubica la de mejorar los mecanismos
de rendición de cuentas, donde el regulador
podría jugar un papel fundamental.
Condiciones tanto de diseño como de estrategia
pueden ser reproducidas de manera genérica en
el diseño de entes reguladores en los diferentes
sectores caracterizados como economía de
redes, entre ellos los servicios de agua.
Estas condiciones similares se utilizaron como
referencia para ordenar la información de los
casos internacionales, de tal forma que se
pudieron establecer las prácticas comunes y se
utilizaron como fundamento para el diseño del
OREA.
El marco regulatorio e institucional deberá ser
capaz de generar las condiciones e incentivos
para que los prestadores de servicios de agua
hagan frente a estas situaciones.
En ambos casos, se requerirá incrementar las
inversiones para adaptarse a estas nuevas
condiciones, ya sea para incrementar los

I.

niveles de eficiencia, contar con la capacidad
de tratamiento para potabilizar agua de menor
calidad y ampliar el nivel de tratamiento de
aguas residuales para reducir riesgos de salud y
deterior de las fuentes de agua.
Ante estas condiciones, diferentes agencias
internacionales han recomendado al país
modificar su modelo de gestión de servicios a
través de la modernización del marco regulatorio.
Entre las recomendaciones más recurrentes está
la separación de funciones relacionadas con la
gestión de los servicios de agua en tres distintas
agencias. Una responsable de la planeación, otra
de la operación y una más de la regulación. En
México, el modelo de agencia reguladora existe
ya para servicios de red atribución federal como
las telecomunicaciones y energía.
En cualquier caso, lo que parece ser claro, es
que México se ha rezagado en actualizar su
modelo de gestión y los marcos regulatorios e
institucionales asociados.
A continuación, se presenta una propuesta de
principios regulatorios comunes a los casos
investigados y que se consideran podrían
constituir la base para reestructurar el modelo de
gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Los principios que se proponen para ajustar
el modelo de gestión de agua y saneamiento,
mayormente referidos en la experiencia
internacional y nacional consultada, son los
siguientes:

Separación de funciones. Se sugiere dividir las funciones que inciden en la gestión de
los servicios de agua y saneamiento en tres grupos distintos, que sean ejecutadas por
agencias independientes entre sí, con mecanismos claros de coordinación:
a.

Planeación. Se refiere a la definición de objetivos de largo plazo en función de las
condiciones económicas, sociales y ambientales. Uno de los elementos centrales a
esta función sería la asignación del agua para los distintos usos y regiones del país.
A nivel estatal, tendría la responsabilidad de asignar las aguas de propiedad estatal
definidas en la ley.
De igual manera, serían responsabilidad de este ente, el establecimiento de los
objetivos de cobertura de los servicios de agua y saneamiento y los plazos para
lograrlos. Finalmente, tendría la obligación de estimar el monto de los recursos
necesarios para lograr estos objetivos y coordinarse con las autoridades hacendarias
para incorporarlos en el sistema fiscal y en los presupuestos correspondientes.

Esta función es similar a la realizada actualmente por la Conagua y las comisiones
estatales de agua, por lo que no se recomienda hacer ningún cambio.
b.

Prestación de los servicios de agua y saneamiento. Esta función recae en los
municipios por mandato constitucional. La recomendación es que estos organismos
tengan un mayor grado de autonomía con respecto a las autoridades municipales.
Esta autonomía se puede lograr ya sea creando entidades corporativizadas como
sociedades anónimas de propiedad municipal, privada o mixta, o en su caso
entidades descentralizadas con autonomía de gestión y patrimonio propio.

c.

Regulación de prestadores de servicios de agua y saneamiento. En el caso del
modelo de prestación en México, este es el cambio más significativo que se propone.
Estos organismos son supervisados por instituciones de gobierno integrados en su
mayoría por funcionarios públicos municipales, directivos nombrados y removidos
por el presidente municipal, planes de trabajo con horizonte temporal circunscrito al
periodo del ayuntamiento, con aplicación de reglas y metodologías de contabilidad
no necesariamente uniformes entre todos los organismos operadores.
No obstante, la debilidad más importante es la carencia de un supervisor dedicado a
verificar el desempeño técnico, económico y de atención a usuarios, y que establezca
condiciones para ayudarlos a lograr metas de largo plazo. Las características
fundamentales recomendadas para estos reguladores son las siguientes:
Autonomía. Existen diferentes modelos de diseño institucional que permiten
maximizar la autonomía del regulador. Las condiciones a tomar en cuenta
para tal diseño son mecanismos para la elección de funcionarios de alto nivel,
como pueden ser nominaciones del Ejecutivo, con ratificación del Congreso y
traslapados en tiempo con los periodos de la administración municipal.
De igual manera, se deben considerar mecanismos para la toma de decisiones,
en las cuales el modelo utilizado en México es el de consejeros independientes
que lo hacen en el seno de los consejos. En los organismos operadores, lo que se
ha intentado es la participación de consejeros ciudadanos, aunque el Ejecutivo
controla a la mayoría de ellos.
En suma, se debe buscar un diseño que garantice que las decisiones prioricen
criterios técnicos y no políticos. Adicional al esquema de nombramientos, es
importante garantizar la autonomía financiera. Como se verá en la sección de
tarifas, el modelo más utilizado es el de aportaciones cobradas a los usuarios
en las facturas.
ii.

Profesionalización. Un segundo eslabón para garantizar las mejores
recomendaciones en el tiempo, es contar con cuerpos profesionales y con
experiencia en regulación. Para ello se requieren incentivos desde salarios
adecuados para atraer a los mejores, como planes de carrera que den estabilidad
y finalmente métodos de selección objetivos a partir de capacidades.
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En este caso, la recomendación es que estas entidades instauren mecanismos para
garantizar la autonomía de gestión, como pueden ser reglas para el nombramiento
de directivos a partir de perfiles profesionales, concursos públicos, ratificaciones del
Congreso y traslape de mandatos, entre otros mecanismos.

iii. Continuidad. De la mano del punto anterior, la independencia de los reguladores

se fortalece en la medida en que los profesionales ven que sus puestos de trabajo
están condicionados a tomar decisiones alineadas con consideraciones técnicas
y que los criterios políticos tienen una incidencia menor en la estabilidad de sus
empleos. La continuidad también permitirá la profesionalización de la regulación.

II.

Eficiencia. Es una condición necesaria, más no suficiente para lograr los objetivos de
acceso universal a servicios de calidad, en cantidad y a costos razonables. Al establecerla
como principio de actuación del sistema, se deben considerar:
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Áreas geográficas y tamaños adecuados para la prestación de servicios, de tal forma
que se alcancen economías de escala que permitan optimizar costos, atraer capital
humano, tecnologías y financiamiento para mejorar los servicios. La atomización de
los servicios en áreas geográficas pequeñas puede tener consecuencias negativas
en la eficiencia y en el logro de objetivos de cobertura.
Vale decir que los servicios de agua y saneamiento son intensivos en capital lo que
implica que tienen costos fijos elevados. Ejemplo de ello son los montos de inversión
necesarios para construir plantas, acueductos y redes.
Por el contrario, el costo marginal o adicional de otorgar el servicio a un usuario es
relativamente bajo, por lo que es preciso ampliar el número de usuarios para ampliar
la base entre la cual se reparten los costos fijos y reducir así, el precio promedio que
cada usuario tiene que pagar. En la medida que el tamaño promedio de la población
atendida por cada organismo operador se reduce, la presión por establecer tarifas
más elevadas crecerá.

b.

Adopción de mejores prácticas, lo cual permite a los organismos operadores
identificar formas de hacer las cosas que les pueden llevar a ser más eficientes. Las
buenas prácticas pueden surgir desde dentro de la institución, aunque también vale
la pena promover los intercambios entre organismos para facilitar la identificación y
transferencia de conocimientos.

c.

Optimización en el uso de recursos. En este caso se refiere a recursos humanos,
tecnológicos, de información y financieros, así como al uso racional de los recursos
hídricos disponibles. Es decir, los entes operadores deben buscar constantemente
cómo maximizar el valor que generan sus empleados, atraer tecnologías que les
permitan optimizar el uso de agua, energía, mano de obra y con ello no sólo controlar
costos, sino lograr eficiencias que se puedan transferir a los usuarios.

III. Sostenibilidad financiera. Lograr que la prestación de los servicios sea sostenible

financieramente es condición necesaria, más no suficiente, para alcanzar coberturas
universales de manera consistente en el tiempo y con estándares mínimos de calidad,
que permitan a su vez hacer un uso racional del agua y proteger la integridad de los
ecosistemas de los que dependen. A continuación, las consideraciones referentes
a cómo aplicar este principio por medio de la regulación tarifaria o económica de los
servicios:
a.

Tarifas: Las mejores prácticas internacionales proponen que las tarifas incorporen la
totalidad de los costos de operación y al menos una porción de los costos de capital,
incluidos aquellos relacionados con la protección de los ecosistemas críticos para
mantener la calidad del agua, regular sus flujos en épocas de sequía y abundancia,
hacer a la comunidad más resiliente y mantener las condiciones para que el agua

se infiltre y recargue los acuíferos. Existe una diversidad de modelos tarifarios que
permiten internalizar esta condición y dependerá de cada regulador cuál aplicar,
siempre y cuando la condición de suficiencia para cubrir costos sea satisfecha.
Eficiencia. Este principio aplicado a las estructuras tarifarias implica que se deben
establecer incentivos adecuados para asegurar que las eficiencias sean transferidas
a los usuarios, mediante menores tarifas en el tiempo, y de un servicio estable y de
calidad a pesar de condiciones cambiantes.

c.

Retorno razonable a la inversión. Dada la dependencia de los sistemas de agua de
los recursos financieros para inversión, es preciso que los organismos operadores
cuenten con recursos suficientes para cubrir los costos asociados. Sin embargo, la
regulación debe prever criterios que permitan atraer el capital de forma competitiva
y no pagando costos extraordinarios.

d.

Certeza en el financiamiento de la función de regulación. Al establecer un modelo
donde se crea la figura del regulador, se debe prever un mecanismo de financiamiento
que garantice la independencia de sus decisiones. La práctica internacional establece
que las tarifas a los usuarios incorporen una contribución para regulación, y que
esta sea fácilmente identificable y transferible al regulador, sin que tenga que haber
negociación con el ente operador.

IV. Equidad e inclusión. La regulación debe generar incentivos para ampliar la cobertura

En este sentido, lo importante es separar la función de prestación de servicios de la de
subsidiariedad social. Es decir, los entes operadores deben enfocarse en el suministro,
mientras que las autoridades –municipales, estatales o federales– tendrían que ser
las responsables de aportar los recursos para cubrir las diferencias entre las tarifas
reales y las posibilidades de pago de las comunidades con menor nivel de ingresos, sin
menoscabo financiero del organismo.
Al respecto existen diferentes mecanismos en la experiencia internacional que podrían
ser adaptados dependiendo de las condiciones de cada región. Entre ellos están:
a.

Subsidios directos. Un ejemplo que se debe analizar es Chile, donde el estado
nacional aporta recursos focalizados para ayudar a las familias de menores ingresos
a cubrir una porción significativa de sus tarifas de agua. El aporte está en función
del nivel de ingreso.

b.

Subsidios cruzados. De uso generalizado en Colombia. En este sistema la estructura
tarifaria se diseña para que los usuarios de mayores ingresos y consumos paguen
tarifas por encima del costo, de tal forma que compensen por los grupos a los que
se les aplican tarifas por debajo del costo.
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de servicios de manera sostenible tanto técnica, como ambiental y económicamente.
Asimismo, es preciso establecer condiciones para que los grupos vulnerables sean
incluidos en la prestación de los servicios ya sean en los planes de expansión, como
en las reglas de conexión y la uniformidad de los estándares de calidad, independientemente de las zonas de servicio. Si bien, de acuerdo con el principio de sostenibilidad
financiera, las tarifas deben incluir los costos asociados a la prestación de los servicios,
se deben prever mecanismos para que las poblaciones de menores ingresos puedan
hacer frente a tarifas reales.
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c.
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V.

Aportes a inversiones para conectar poblaciones de menores ingresos. Otro modelo
es aquel donde las autoridades –municipales, estatales o federales– realizan (ya sea
de forma directa o por transferencia de recursos al organismo operador) obras para
conectar a poblaciones vulnerables; así el organismo no tiene que incrementar sus
costos fijos, y, entonces, evita la necesidad de incrementar tarifas.

Rendición de cuentas y transparencia. Este principio aporta no sólo a la generación
de incentivos para que los organismos operadores hagan públicos sus objetivos y el
nivel de cumplimiento de los mismos, sino que permite construir legitimidad para que
la sociedad respalde las decisiones técnicas y tarifarias relacionadas con la prestación
del servicio.
Asimismo, busca reducir los espacios de corrupción que generan costos adicionales a
los usuarios.
Finalmente, es importante otorgar al regulador la capacidad para hacer cumplir al ente
operador los lineamientos establecidos. Bajo este principio se incorporan los siguientes
elementos:
a.
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Evaluación constante. Se deben establecer condiciones y procesos para que los
organismos operadores y los encargados de la regulación evalúen el cumplimiento
de los objetivos técnicos, económicos y ambientales. Este cumplimiento debe
estar basado, de acuerdo con la experiencia internacional, en la implementación de
indicadores. Algunos ejemplos de tipos de indicadores a utilizar como referencia
son:
i.

Inclusión: Cobertura.

ii.

Calidad de servicio: Calidad del agua, continuidad, presión, tiempo de atención
a reclamos y satisfacción de los usuarios.

iii. Sostenibilidad ambiental: Calidad de las aguas residuales devueltas a los

cuerpos de agua, emisión de gases efecto invernadero, impacto ambiental de
las inversiones.

iv. Eficiencia: Índice de agua no contabilizada, eficiencia técnica, eficiencia

comercial.

v.

Sostenibilidad financiera: Situación financiera del organismo operador a partir
de estados de resultados, balances, retorno a la inversión y al capital empleado,
entre otros.

vi. Responsabilidad social: Equidad e inclusión en la fuerza laboral, respeto a los

derechos humanos.

b.

Acopio y publicación de información. El sistema debe generar reglas que faciliten la
generación y acopio de información, así como de su comunicación constante para
fines de supervisión y comunicación a los usuarios.

c.

Participación de actores relevantes. Incluir a los actores relevantes en la gobernanza
del sistema permite contar con mejor información para la toma de decisiones,
así como para robustecer la calidad de las mismas. Existen diferentes formas de

incluirlos, entre las que se encuentran: su participación en órganos de gobierno tanto
de los organismos operadores como de los reguladores; y la creación de consejos
consultivos y de observatorios ciudadanos donde la ciudadanía se involucre en el
seguimiento al desempeño de los servicios. Si bien los mecanismos pueden variar,
lo relevante es que se involucren en la gobernanza como parte del sistema de
regulación.
Integridad. El sistema de regulación debe establecer mecanismos que permitan la
actuación íntegra de sus elementos. La aplicación de normas de máxima publicidad
y la asignación clara de responsabilidades, son dos medios para lograr el objetivo,
aunque pueden existir otros.

e.

Auditoría. El sistema debe prever que el regulador tendrá la atribución y capacidad
de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de las obligaciones y objetivos
del operador. El operador por su parte, deberá permitir y asumir que el regulador
realizará sistemáticamente esta función. Es importante establecer lineamientos
para estas auditorías y comunicarlos al ente que vaya a ser regulado, para evitar
incertidumbres y rechazos.

f.

Capacidad para sancionar y para motivar. Una de las condiciones más importantes
para crear incentivos adecuados para que los operadores de agua atiendan las
recomendaciones del regulador y busquen cumplirlas es que quede claro que podrían
ser premiados y sancionados. En el caso de que los operadores sean privados, estos
incentivos se orientarían a las ganancias de la empresa o al retiro de los contratos.
En el caso de operadores públicos, la práctica empleada en otros países es la de
atribuir responsabilidades a los directivos.

VI. Integralidad. La continuidad en la prestación de servicios de agua y saneamiento a

largo plazo y su resiliencia ante fenómenos naturales extremos –como huracanes
y sequías– depende en buena medida en mantener la integridad de los ecosistemas
que proveen servicios hidrológicos a los núcleos urbanos. Entre los servicios que ya
se han mencionado están la remoción de sedimentos y la retención de agua en épocas
de lluvia tanto para facilitar la infiltración, como para evitar que cause daños al escurrir
aceleradamente hacia la zona urbana.
La pérdida de estos servicios ecosistémicos implica que los sistemas de agua tienen
que crear infraestructura o alterar las condiciones de operación de las instalaciones para
sustituir estos beneficios, lo que en muchas ocasiones implica incremento en costos
de operación o necesidades adicionales de inversión. En ambos casos, bajo una lógica
de tarifas sustentadas en costos reales, será necesario incrementar los precios a los
usuarios.
De ahí que varios países, entre ellos notablemente Perú, han incluido como parte de las
obligaciones de las empresas de agua, una visión más amplia que abarca la gestión de
las cuencas de donde proviene el agua que utilizan. En este sentido, la regulación tiene
que ampliar el mandato a los operadores para que tengan atribuciones para invertir tanto
en infraestructura tradicional, como en infraestructura natural o verde.
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Estas responsabilidades se pueden traducir en bonos económicos o en dimisiones
en el caso de que sean sujetos a sanciones. En casos extremos, el regulador puede
solicitar la intervención administrativa del operador, hasta en tanto no se corrija la
situación prevaleciente, incluso a pesar de la oposición del municipio o el gobierno
del estado titular de la prestación del servicio.
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d.

VII. Continuidad en el tiempo. Los sistemas de agua son fundamentales para el desarrollo

humano, económico y la integridad de los ecosistemas. Su visión debe ser de largo plazo
y crear condiciones para que sean resilientes ante la ocurrencia de fenómenos naturales
y humanos que puedan interferir con su operación.
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En este sentido, la regulación debe generar las condiciones para que los entes operadores
establezcan metas de largo plazo con acuerdos tarifarios consistentes con periodos
establecidos, pero que implementen mecanismos de identificación de riesgos y nuevas
condiciones de forma sistemática de tal manera que tengan la capacidad para adaptarse
ágilmente a dichos cambios. Para ello se propone incorporar al modelo los siguientes
elementos:
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a.

Acuerdos tarifarios multianuales. Los acuerdos tarifarios en varios de los países de
referencia se establecen por periodos de al menos cinco años, con consideraciones
adicionales para incorporar la recuperación de inversiones que tienen plazos más
largos.

b.

Predictibilidad. Es necesario incorporar claramente en la regulación criterios
objetivos que detonen la revisión y ajuste de las condiciones de servicio y de las
tarifas. El establecimiento de esos criterios reducirá la incertidumbre entre usuarios,
inversionistas y empleados. De lo que se trata no es de anticipar eventos y condiciones
no conocidas, sino que existan reglas previamente acordadas para reaccionar ante
eventualidades.

VIII. Proporcionalidad. Alineado al principio de eficiencia, el modelo regulatorio a establecer

debe ser proporcional al tamaño, complejidad y nivel de riesgo a gestionar. Bajo esta
lógica, los operadores de mayor tamaño y que implican un mayor riesgo en caso de
fallas, deberán tener condiciones de supervisión y atención más amplias y sofisticadas
que organismos pequeños.
De igual manera, la supervisión deberá enfocar esfuerzos en aquellos ámbitos que
impliquen mayor riesgo, por ejemplo temas de salud pública y contaminación serían
prioritarios.
En otras palabras, el regulador, si bien deberá mantener en términos generales los
mismos principios a todos los organismos operadores regulados, adecuará sus acciones
dependiendo del tamaño de los operadores.

Principios regulatorios que se proponen para el órgano regulador en México
Una vez que se establezcan los principios
regulatorios, lo que sigue es determinar
cuáles son los factores críticos de éxito y
cómo se aplicarían al diseño del Órgano
Regulador Estatal de Agua.

1.

Determinación de niveles de servicio.

2.

Autorización de tarifas que garanticen
los niveles de servicio y las inversiones
necesarias para lograrlos.

Las funciones que constantemente se
mencionan como primordiales para un ente
regulador de agua y saneamiento y que se
describieron anteriormente son:

3.

Definición de requerimientos de acceso que
procuren la inclusión y la equidad, así como el
esquema para financiar dichas condiciones
a los grupos vulnerables sin poner en riesgo
el desempeño general del sistema.

Figura 1. Principios regulatorios

Fuente: Elaboración propia

4.

Protección de los derechos de los usuarios. La
estructura del regulador deberá incluir estas
funciones, así como la capacidad necesaria
para auditar y reportar su cumplimiento.

Un elemento que es cada vez más común en
la regulación de los servicios de agua es la
responsabilidad de gestionar adecuadamente
los ecosistemas de los que dependen los
operadores para obtener agua de calidad, en
cantidad adecuada y que les permita mitigar
riesgos relacionados con el cambio climático.

El argumento económico es que al hacerlo, los
sistemas de agua podrán adaptarse a los efectos
del cambio climático, evitar que los costos de
operación aumenten y reducir las necesidades
de inversión en infraestructura.
El factor que se considera necesario para lograr
elevados niveles de cobertura y altos estándares
de desempeño a costos razonables es el
principio de eficiencia. En este sentido, existe
un entendimiento común que el éxito de un
regulador dependerá de que pueda generar los
incentivos adecuados para que los operadores
sean lo más eficiente posible.

Consideraciones a tomar en cuenta al momento de diseñar el organismo regulador:
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Regulador federal, estatal o municipal

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

38

En el caso de reguladores de agua, algunos
países han optado por un modelo único de órgano
nacional como Chile, Colombia y Perú; en estos
países, la responsabilidad de la prestación de los
servicios recae en el estado nacional. En México,
al igual que en Argentina y Brasil, la Constitución
asigna la responsabilidad de la prestación de
servicio a los municipios, con la coadyuvancia
de los gobiernos estatales y de acuerdo con
los lineamientos establecidos por el gobierno
federal. Si bien, se podría argumentar que la
Constitución Mexicana prevé que la federación
tiene las atribuciones para regular los servicios,
existen antecedentes de municipios que se han
opuesto a dicha regulación bajo el argumento de
autonomía.
Dado esto, la primera deliberación sería cuál es
el nivel más adecuado para ubicar al regulador.
Además de la atribución que ya se define en
la Constitución, se debe tener en cuenta la
complejidad derivada de la dispersión geográfica
y la presencia de condiciones sociales y
económicas distintas, así como el número de
operadores que sería factible supervisar.

•

Bajo los principios de eficiencia y
proporcionalidad, y en función de las
consideraciones expuestas, una primera
conjetura es que la mejor ubicación para
el regulador sería a nivel estatal. Es decir,
instituir un órgano regulador por cada entidad
federativa, el cual vigile a los operadores
encargados del suministro de agua a nivel
local.

¿Regulador de reguladores para asegurar la
rendición de cuentas o no?
Al igual que los operadores, los reguladores tienen
que rendir cuentas y homologar sus modelos de
actuación de acuerdo con las normas federales
establecidas para el caso. Una alternativa es
crear un órgano regulador nacional que a su vez
vigile la actuación de los reguladores estatales
o, alternativamente, definir lineamientos en el
marco regulatorio que establezca claramente
cómo deben rendir cuentas los entes estatales y
sus funcionarios y ante quién.

•

Por una consideración de eficiencia de
costos y para reducir conflictos de traslape
de funciones, podría ser más adecuado crear
solo órganos reguladores en cada estado,
normados bajo un marco regulatorio a nivel
nacional que asegure su homogeneidad y
consistencia.

Regulador especializado o multiservicio
Otro punto a considerar en el diseño de los
órganos reguladores es si estos serían entes
especializados en los servicios de agua y
saneamiento o tendrían la responsabilidad
de regular otros temas como electricidad y
telecomunicaciones. Colombia ha optado por
un regulador multiservicios, aunque con una
superintendencia especializada en agua que es
la encargada de supervisar la aplicación de los
lineamientos definidos por el regulador. Perú
tiene un regulador especializado, al igual que
Argentina y la mayor parte de los estados en
Brasil.
Si en México se opta por un regulador estatal,
sólo podría atender atribuciones que son de
los niveles estatal y municipal, como el agua y
los residuos sólidos. En este sentido, no parece
existir restricción legal aparente para que haya
reguladores únicos de agua y residuos; tampoco
para que sean especializados en cada uno de los
servicios.

•

La decisión del modelo de regulador ya sea
multiservicios o especializado puede recaer
en el nivel estatal y no impide que se diseñe
un modelo para agua y que eventualmente
se utilice como base para residuos.

Implementación optativa u obligatoria
Una última disyuntiva es si la implementación
del modelo de órgano regulador debe ser
aplicado de manera generalizada en todo el pais,
o los estados pueden optar por no aplicarlo.
Si el objetivo es su aplicación generalizada y
que se mantenga a pesar de los cambios de
administración sería necesario adecuar el marco
legal e incorporar la figura del regulador en la
normativa federal.

Si la preferencia es no modificar el marco
legal federal, entonces la implementación
sería opcional. No obstante, el riesgo sería
que comenzaran a crearse diferencias entre
los estados y que los reguladores se volvieran
vulnerables a consideraciones políticas al tener
que defender su estatus en cada cambio de
administración.

•

•

La recomendación es que se modifique
el marco legal a nivel federal, e inclusive
Constitucional si es preciso, para crear el
modelo de separación de funciones con un
regulador para cada uno de los estados.
Principios de las mejores prácticas de la
OCDE en materia de gobernanza de los
reguladores (Figura 2).

Figura 2.
Principios de las mejores prácticas

Fuente: OECD (2014). OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, The Governance of
Regulators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en

En la siguiente tabla se proponen las condiciones que deben guiar el diseño legal e institucional del Órgano Regulador Estatal del Agua, de manera que
cumpla con los principios regulatorios propuestos y a su vez, atienda los factores críticos de éxito.
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En los últimos años, la disponibilidad per
cápita de agua en el país ha ido disminuyendo,
derivado, entre otros aspectos, de factores
socioeconómicos
y
climatológicos:
la
concentración de la población en localidades
urbanas que incrementa la demanda del agua
para satisfacer necesidades de alimentos,
productos y servicios, así como a la presencia de
fenómenos hidrometeorológicos extremos.
México enfrenta una situación hídrica compleja y
crítica, que requiere de alternativas y esquemas
institucionales innovadores que promuevan el
aprovechamiento óptimo y eficiente del agua,
y la adecuada coordinación y colaboración de
los tres órdenes de gobierno para la debida
prestación del servicio público de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, con el fin de
satisfacer la demanda de agua en sus distintas
regiones.
La regulación es una herramienta indispensable
para fomentar un mejor funcionamiento de la
prestación del servicio público en cuestión, al
tiempo de promover la eficiencia del mercado,
y proteger los derechos y la seguridad de los
ciudadanos y usuarios.
Es importante tomar en cuenta que para
contribuir a desarrollar el desempeño del sector,
se requiere revisar y difundir buenas prácticas
en marcos institucionales, administrativos,
técnicos y jurídicos que promuevan la mejora en
la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento, así como su eficiencia, calidad y
sostenibilidad, en beneficio de la población.
Todo ello respetando la autonomía de los
distintos niveles de gobierno y la distribución
de sus atribuciones contempladas en la
Constitución federal, en materia de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
En la investigación que se ha llevado a cabo,
se identifican condiciones y buenas prácticas
comunes tanto de diseño como de estrategia que
pueden ser reproducidas en entes reguladores
en sectores como el de los servicios de agua.
Una de las recomendaciones fundamentales
que se determinan es que el marco jurídico
debe establecer claramente tanto el nivel de

autonomía del organismo como la definición
de roles y responsabilidades, políticas y marcos
legales.
Es en este contexto que se debe establecer una
clara separación entre un ente rector encargado
de definir, consensuar, promover y ejecutar
la política de los servicios; un organismo
independiente que supervise la prestación de los
servicios (ente regulador); y terceras personas
jurídicas que presten los servicios con eficiencia,
calidad y suficiencia financiera, y a las que sea
posible exigir metas y se las sancione en caso de
incumplimiento.
Entre las buenas prácticas de los reguladores
podemos identificar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistemas transparentes
fijación de estándares de desempeño
control de la prestación del servicio
establecimiento de nivel y estructura
tarifaria
fijación de un sistema uniforme de
contabilidad regulatoria
arbitraje de disputas entre partes
interesadas en conflicto
realización de auditorías
formación de recursos humanos
especializados
emisión de informes sobre el desempeño
sectorial para autoridades y público en
general
difusión de información objetiva y
consistente, y promoción de debate público
con base en la misma

Finalmente, conviene subrayar y tomar en cuenta
que el análisis que ha llevado a cabo el Consejo
Consultivo del Agua sobre los distintos marcos
institucionales y legales en materia de órganos
reguladores independientes permite concluir
que no hay un solo modelo universal bajo el cual
estas instituciones deban ser diseñadas.
Cada uno de ellas responde a procesos distintos,
consecuencia de sus propias realidades políticas,

jurídicas y administrativas. Es decir, más allá del
esquema de diseño de un ente regulador, está el
marco y las realidades político-institucionales en
las que actúa.

Sin embargo, su diseño abarca diversos aspectos
legales, administrativos y técnicos básicos
que a continuación se detallan y que deben ser
considerados en su formulación y creación.

Aspectos legales. Instrumento jurídico para su creación
Para la creación y debido funcionamiento
del órgano regulador deben diseñarse los
instrumentos jurídicos adecuados, siempre
respetando el marco constitucional y legal
aplicable.
Estos
instrumentos
definirán,
entre otros aspectos, su naturaleza jurídica y
establecerán su competencia, organización
interna, así como aquellos mecanismos
necesarios
de
coordinación
con
otras
dependencias, actores del aparato público y
prestadores del servicio.
En este contexto se debe tomar en cuenta
la posible necesidad de realizar ajustes y
armonizar tanto este estatuto legal como las
leyes secundarias y reglamentos aplicables e,
inclusive, contemplar reformas constitucionales
en caso de que sea requerido. Como se mencionó
anteriormente, es importante establecer un
marco legal que refleje un ordenamiento
jurídico-institucional que contemple con claridad
la separación de las funciones y las atribuciones
específicas de los principales actores: el ente
rector, la agencia reguladora y el operador.
Mandato
Los objetivos y metas de cada órgano regulador
deben estar definidos con claridad en su mandato

para asegurar el buen comportamiento de éstos
y que los resultados que se buscan sean los
adecuados.
En el diseño de reguladores, es indispensable
establecer mandatos claros para asegurar
la continuidad de las políticas que diseñan o
promueven.
Un mandato claro no sólo facilita la rendición de
cuentas sino que incrementa la independencia
de los órganos reguladores, pues se reduce la
posibilidad de cuestionar sus resoluciones. Si las
responsabilidades de los reguladores sectoriales
están diluidas o son poco claras, disminuyen
también las condiciones para exigir un buen
desempeño respecto de su misión.
Reglamento interno de operación
Cada uno de estos organismos debe contar
con un reglamento donde se establezcan con
claridad sus objetivos específicos, estructura
operativa, organización, funcionamiento, así
como la distribución de funciones entre sus
distintas unidades administrativas de acuerdo
con el diseño institucional que haya sido definido
(Figura 3).

Figura 3. Reglamento interno de operación

Fuente: Elaboración propia

Aspectos administrativos
Planificación
A fin de alcanzar en forma óptima los objetivos
planteados es necesario que las acciones
prioritarias se ejecuten de manera oportuna,
para lo cual debe promoverse una planificación
estratégica como instrumento de gestión, y
como herramienta para identificar potenciales
problemas de disponibilidad de las fuentes de
agua ante la creciente presión ejercida sobre los
recursos hídricos.
El ente regulador debe asumir la función de
consensuar y establecer objetivos y metas
con carácter de políticas de Estado estables y
sostenibles, y también establecer la estrategia y
la planificación para alcanzar dichas metas.
Esta planeación estratégica debe contemplar
igualmente el establecimiento de metas de
gestión basadas en indicadores cuantitativos
asociados a las acciones, objetivos y proyectos.

Los planes maestros o directores deberán
contener la estrategia de financiamiento, los
hitos y las metas clave.
Dentro del esquema de planeación, es importante
considerar de manera permanente los datos más
relevantes a nivel socio-económico, valorando
los impactos en los ámbitos social, ambiental
y económico, y mantener una comunicación
permanente con las autoridades responsables
de las políticas públicas aplicables al sector y
las autoridades locales con jurisdicción sobre la
prestación del servicio, la planificación urbana y
el ordenamiento territorial.
Respecto de las políticas y los planes de
inversión, se debe prever con claridad cuáles
son los recursos necesarios para financiar las
inversiones, incluyendo los subsidios potenciales,
cuando sea necesario.

Figura 4. Planificación

Fuente: Elaboración propia

Determinación de objetivos
La definición de la aspiración regulatoria
establece los objetivos fundamentales del
órgano regulador.
Entre los procesos principales y estratégicos
para contar con un organismo regulador se
encuentra la necesidad de establecer objetivos
y prioridades, asignar recursos correspondientes
y garantizar la eficacia de las actividades para
alcanzar esos objetivos.
De manera general, los objetivos globales del
organismo se incluyen en la legislación, pero,

normalmente, este debe identificar objetivos
más concretos para ayudar a su personal a
adoptar decisiones coherentes.
Esos objetivos pasan a formar el marco de un
programa de trabajo, que asigna recursos de
manera general a las actividades y establece
prioridades. Es importante mencionar que la
asignación de recursos debe estar estrechamente
vinculada a la definición de objetivos y al
establecimiento de prioridades.
En consistencia con los objetivos centrales de
los órganos reguladores, se debe considerar
que las metas y objetivos deben estar dirigidas

a dictar normas específicas que aseguren la
sostenibilidad general de la prestación a cargo
de los operadores, y ejercer el control del
cumplimiento de las metas y del desempeño de la
prestación, considerando, entre otros aspectos:
el nivel de calidad de los servicios;

ii.

el plan de inversión y de resultados;

iii.

el régimen tarifario y los mecanismos de
subsidios, incluidos el cálculo y la revisión
de los valores de las tarifas;

iv.

el sistema contable y de información del
operador, y

v.

la implementación de buenas prácticas de
gobierno corporativo.

Transparencia y rendición de cuentas

Hay varios mecanismos de rendición de cuentas,
transparencia o supervisión para promover
el desempeño de los órganos reguladores,
regidos ya sea por disposiciones federales o
por instrumentos específicos de cada uno tanto
a nivel interno (contralorías internas) o externo
(como la Auditoría Superior de Fiscalización).
Dado que los reguladores se crean en el marco
de diferentes entornos legales, institucionales
y administrativos es difícil sugerir que exista
un modelo “óptimo”. Parece más productivo
elaborar un marco general para evaluar su
grado de rendición de cuentas e impacto de
sus actividades con base en variables, métricas
y lineamientos que podrían hacer que las
evaluaciones sean más significativas.
Esto puede implicar la necesidad de que los
propios órganos reguladores contribuyan al
desarrollo de una amplia base de soporte y
apoyo social, mediante actividades de difusión
y promoción activa, para cumplir mejor con sus
metas y objetivos.

La disponibilidad de fondos permite a la entidad
reguladora adquirir las capacidades necesarias
para el cumplimiento de sus objetivos. Este
elemento se relaciona directamente con la
independencia o la autonomía de la entidad
respecto del poder político (inclusive en periodos
de austeridad fiscal), de las empresas reguladas
y de los usuarios y consumidores.
Los órganos reguladores deben estar provistos
de presupuestos estables y fondos garantizados.
El no contar con recursos necesarios para el
cumplimiento de sus fines generará ausencias
de capacidades técnicas y, por ende, un elevado
nivel de incertidumbre en su desempeño.
Para su financiamiento, por un lado, el Estado
debe considerar partidas presupuestales anuales
y, por otro, la capacidad de recibir recursos a
través de los distintos servicios y acciones que
llevan a cabo respecto de sus regulados, tales
como tarifas y derechos relacionados con
trámites específicos.

Aspectos técnicos
Autonomía técnica y de gestión
Un factor indispensable se determina por la
autonomía técnica y de gestión con la que el ente
regulador deberá contar, incluyendo para este
fin tanto al personal profesional especializado
como los recursos presupuestarios suficientes
para desempeñar sus funciones básicas.
La naturaleza jurídica y administrativa de los
órganos y organismos autónomos, así́ como la
relación que guardan frente a los poderes del
Estado, determinan su grado de autonomía.
Para los efectos de este estudio, el término
autonomía no puede ser usado de manera
genérica ni es absoluto, en tanto que no es igual
ni tiene el mismo significado para todos los entes
que la ostentan. Lo cierto es que la autonomía
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Desde el punto de vista de los órganos
reguladores, la rendición de cuentas equivale a
una explicación ex post de sus decisiones. En
cualquier caso, estos órganos y sus funcionarios
que hayan sido electos o nombrados no pueden
estar excluidos de los mecanismos de rendición
de cuentas. Sin embargo, es importante que sean
diseñados de manera que no menoscaben su
necesaria independencia de criterio y operación.

Presupuesto
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i.

Por tanto, se debe considerar en todo momento la
obligación de hacer públicos todos los proyectos
de regulación; las opiniones de la ciudadanía
sobre el tema; difundir todas sus resoluciones
y dictámenes, según lo que estipulen las leyes
aplicables en materia de Procedimientos
Administrativos y Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
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de gestión, para que sea funcional, debe estar
en equilibrio con los mecanismos de control
administrativo.
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Existen diferentes tipos de autonomía –plena,
técnica, de gestión, jurídica, presupuestaria, de
gobierno, jurisdiccional– y los entes públicos la
ostentan en diferentes grados y maneras.

un aspecto esencial que está relacionado con
la eficacia y eficiencia de sus funciones y con
su adecuada administración. Es decir, deben
contar con independencia de gestión para que
ninguna otra instancia de autoridad determine el
destino y el ejercicio de los recursos de los que
dispongan y que no estén sujetos a los vaivenes
de las negociaciones políticas.

La autonomía de gestión puede tener
características comunes a todos los órganos
descentralizados, generalmente desde el punto
de vista estructural, pero también, debe atender
a las características propias de cada organismo,
las cuales responden a los objetivos y mandato
que la ley les otorga.

De no contar con los recursos presupuestarios
suficientes y la señalada autonomía para su
ejercicio, no desarrollarán adecuadamente
sus funciones y limitarán su independencia.
Lo anterior no limita ni los exenta, en ningún
momento, de la debida aplicación de sistemas de
monitoreo, transparencia y rendición de cuentas.

Lo cierto es que la autonomía técnica es
una de las características fundamentales de
de la autonomía de gestión. Por el nivel de
especialidad de cierta acción administrativa se
procede a crear una entidad, dedicada a una
actividad estratégica y prioritaria, que no pueden
desarrollar de manera eficiente otros entes y
niveles de gobierno de la administración pública.

Finalmente, es importante señalar que la
pertinencia de los órganos reguladores
independientes
debe
determinarse
con
fundamento y con el fin último de optimizar la
prestación del servicio público que vigila en
beneficio de la sociedad. No resulta adecuado que
estos esquemas se creen de manera arbitraria si
no van a cumplir y hacer eficiente alguna función
esencial del Estado en sus distintos niveles de
gobierno.

Finalmente, es importante destacar que la
independencia no significa falta de coordinación
con otras dependencias responsables de las
políticas públicas de desarrollo de su sector
en específico. Tampoco implica la ausencia
de rendición de cuentas por parte de sus
funcionarios.
Autonomía financiera
La autonomía financiera es un aspecto importante
de la independencia. En general, las autoridades
reguladoras en México se financian a través
de presupuestos públicos que anualmente se
proponen al Congreso a través de la Secretaría
de Hacienda.
Los presupuestos son establecidos por las
secretarías a las cuales están subordinados.
En casos especiales, puede haber gravámenes
y honorarios que las autoridades reguladoras
cobran por sus servicios a individuos regulados;
sin embargo, esos recursos son ingresos del
presupuesto central. El control del presupuesto
también se sitúa, con algunas excepciones, en las
secretarías, no con las autoridades reguladoras.
Un presupuesto autónomo y, en especial, la
capacidad propia de definir el uso y destino de
dichos recursos representa para los reguladores,

Profesionalización
Como bien se señaló anteriormente, un factor
indispensable para todo órgano regulador se
refiere a la necesidad de contar con el personal
especializado para desempeñar sus funciones
básicas. Por tanto, el desarrollo profesional y
la capacitación institucional de sus servidores
públicos repercuten de manera significativa en
el desarrollo adecuado de sus funciones a largo
plazo.
La capacitación institucional debe entenderse
como los procesos que propician el desarrollo de
las competencias, conocimientos especializados
y habilidades técnicas que sus funcionarios
deben poseer para llevar a cabo las actividades
propias de sus responsabilidades con honestidad,
ética, responsabilidad, vocación de servicio y
compromiso, en beneficio de la ciudadanía.
Por otra parte, la profesionalización debe ir
siempre acompañada de la instrumentación
de sistemas efectivos y suficientemente claros
de evaluación del desempeño, al tiempo de
ser dictaminadores para el desarrollo de los
servidores públicos.

La evaluación del desempeño consiste en
establecer criterios y aplicar instrumentos y
mecanismos de valoración de las competencias
que todo servidor público requiere para su
puesto, con la finalidad de mejorar los procesos
de capacitación, de desarrollo profesional y de
su rendimiento; revisar el cumplimiento de los
perfiles de puesto; y generar información que
favorezca la toma de decisiones en la asignación
de reconocimientos e incentivos.
Es importante tener en consideración que
para garantizar cuerpos profesionales y con
experiencia se requieren métodos de selección
rigurosos, democráticos y transparentes.

Estabilidad en el encargo
Un elemento esencial en el ejercicio de los entes
reguladores independientes tiene que ver con
la estabilidad en el encargo de sus principales
funcionarios y colaboradores. Para quienes
laboran en este tipo de organismos dotados de
autonomía se debe procurar la permanencia y
estabilidad del servicio público por un tiempo
determinado legalmente, evitando con ello la
excesiva movilidad a efecto de procurar una
mayor profesionalización y conocimiento técnico
del personal, así como evitar que factores
políticos incidan en su capacidad de juicio y de
toma de decisiones frente a sus regulados.

RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE ÓRGANOS REGULADORES
El objetivo final de esta publicación es proponer
una ruta crítica para orientar la puesta en marcha
del Órgano Regulador Estatal. Es importante
señalar que se recogen las recomendaciones
descritas anteriormente y se asume que algunas
acciones propuestas en la ruta se realizarán de
manera paralela.

Vertientes de trabajo
La ruta crítica que se propone tiene cuatro
vertientes de trabajo. En la figura siguiente se
presenta el esquema general:

Figura 5. Ruta crítica para la implementación del modelo de regulación

Fuente: Elaboración propia

El componente Acordar visión sectorial se refiere
a la definición estratégica del modelo. Una vez
acordada esta visión, lo que sigue es Adecuar
el marco legal para que refleje el nuevo modelo
que se pretende poner en práctica. Cuando las
condiciones legales existan, se procederá a
Implementar el nuevo modelo, es decir, a crear
los Órganos Reguladores del Agua. Finalmente,
se deberán Establecer los objetivos de servicio,
que serán el norte hacia el que los reguladores
estatales tendrán que apuntar para que los
organismos operadores logren una mejor
eficiencia en el tiempo.

Como puede apreciarse, el esquema no es lineal,
dado que los diferentes componentes de trabajo
se retroalimentan unos a otros. Al final del
capítulo se presentará un cronograma estimado
y una secuencia para la ejecución de la ruta
crítica propuesta.

Acordar visión sectorial
Como se mencionó
acuerdo a lograr por
federal, estatales y
el Legislativo, es la

Figura 6. Principios regulatorioss

Fuente: Elaboración propia

anteriormente, el primer
parte de las autoridades
municipales, junto con
visión de cómo debiera

estructurarse el sector del agua y en particular
lo referente a la prestación de los servicios.
Actualmente, la Constitución establece que
estos deben ser prestados por los municipios,
en tanto que no se prevé un esquema claro de
regulación de los mismos, salvo en lo que toca a
los parámetros de calidad del agua potable y de
los vertidos a los cuerpos receptores.

Se propone que la autoridad defina una serie de
principios que permitan a los diferentes actores
alinearse a la visión.
Para el caso de México y derivado de la
recopilación de mejores prácticas internacionales
se proponen ocho principios. Estos parten del
acuerdo de separación de funciones y de ahí
ayudan a definir el contenido de los cambios en
leyes y adecuación de funciones en los diferentes
niveles (Figura 6).
Dada la importancia de lograr el respaldo a los
principios, se sugiere realizar las siguientes
acciones (Figura 7):

Figura 7. Acciones
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Primero, se propone que la autoridad federal
defina los principios regulatorios que regirán
el diseño del nuevo modelo. Una vez que eso
suceda, se podrá definir el alcance de los cambios
necesarios para establecer la separación de
funciones. Si bien este es uno de los principios
incluidos, se piensa que sin un acuerdo claro al
respecto, el modelo no podrá ser ejecutado.

Definir principios regulatorios
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Fuente: Elaboración propia

Las guías para la aplicación de los principios han sido asumidas por los órganos reguladores de
otros países para sustentar el diseño y la estructura orgánica de los reguladores. Los principios de
regulación se pueden agrupar en cuatro áreas sustantivas:

ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

Figura 8. Áreas sustantivas para implementar la regulación
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Fuente: Elaboración propia

•

Regulación económica. Es la parte dedicada a
autorizar los planes de inversión y las tarifas.
En esta área se integran los principios de
eficiencia, sostenibilidad financiera, y equidad
e inclusión. Las tarifas deberían reflejar los
costos de prestar los servicios, así como
las inversiones; menos los subsidios que
aportarán otros órdenes de gobierno a
inversiones y a grupos vulnerables.
Una responsabilidad fundamental es evitar
transferir las ineficiencias del operador a los
usuarios, para ello se deben establecer los
límites máximos de ineficiencia permitidos.
También se deberán limitar los retornos a

las inversiones de tal manera que reflejen
las mejores condiciones disponibles y sean
razonables.

•

Regulación técnica. Esta área cubre los
principios de eficiencia, equidad e inclusión
e integralidad.
Por lo que se refiere a la eficiencia se
buscaría minimizar los niveles de pérdida o
agua no contabilizada, así como asegurar
que la operación brinde niveles adecuados
de servicio en términos de calidad del agua
potable, agua residual, continuidad, presión,
entre otras variables.

Con relación a la equidad, el regulador
procuraría asegurar que el prestador otorgue
niveles de servicio similares en toda su área
de cobertura.

•

Inclusión y calidad de servicio. Bajo este
rubro, se consideran los principios de equidad
e inclusión. El regulador se convierte en el

•

Auditoría. Es un proceso fundamental para
verificar que el operador cumple con sus
cometidos. Mediante este mecanismo se
pueden asegurar que los operadores sean
transparentes y rindan cuentas. A partir de
las auditorías también se puede ejercer la
capacidad sancionatoria.

Separación de funciones
La visión propuesta de acuerdo con las mejores
prácticas internacionales es la de separación
de funciones en tres: planeación, regulación, y
operación (Figura 9).

Figura 9. Visión sectorial
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Finalmente, la integralidad se refiere a que
el regulador deberá motivar al prestador a
conocer las fuentes de las cuales obtiene
el agua, identificar riesgos a las mismas
y gestionar acciones para mitigar dichos
riesgos; en particular, los que se refieren a
la conservación de los ecosistemas de los
que obtienen servicios hidrológicos como
regulación de flujos, infiltración, filtración de
sedimentos y calidad.

mediador entre operador y usuarios, para
asegurar que los derechos de los segundos
sean cumplidos.
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Es preciso recordar que la función de planeación
asumiría la definición de objetivos de largo plazo
en función de las condiciones económicas,
sociales y ambientales del país y de las distintas
regiones. De igual manera, bajo esta lógica, el
responsable de la planeación continuaría siendo
la federación a través de la Conagua, quien entre
otras cosas asignaría volúmenes a los distintos
usos y regiones.
Por su parte, la responsabilidad de operación es
la que actualmente tienen los municipios para la
prestación de los servicios de agua, alcantarillado
y saneamiento. Como se sabe, en algunos casos,

los municipios han delegado en los gobiernos de
los estados esta responsabilidad. Ejemplos de
ello son Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo,
por citar algunos.
La tercera función bajo este esquema es la de
regulación. Actualmente, se considera que su
definición es imperfecta, ya que no determina
que alguna de las autoridades (federales o
estatales) cuente con las atribuciones para
regular la prestación de los servicios por parte
de los organismos operadores municipales y
estatales que atienden a los ciudadanos.
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Fuente: Elaboración propia
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Dado lo anterior, el primer paso para crear un nuevo modelo es que los diferentes actores relacionados con la prestación
de los servicios acuerden el modelo propuesto. En este sentido nos referimos a lo siguiente:
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Como se puede apreciar en la tabla anterior,
es necesario definir el alcance de los cambios
legales e institucionales a realizarse, desde el
nivel federal hasta el municipal, antes de iniciar la
implementación. Algunas preguntas que parece
necesario responderse son:

•

•

•

¿Se requiere adecuar la Constitución para
modificar el artículo 115 para regular la
prestación de los servicios de agua, o si el
texto constitucional es suficiente para dar
entrada a la regulación por parte del Estado?
¿Se requiere adecuar la Ley de Aguas
Nacionales para incluir la posibilidad u
obligación de regular los servicios a través
de entes especializados o se requiere crear
una ley específica para los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento?

•
•
•
•

•

¿Se deben ajustar los decretos de creación
de los organismos operadores o no?

Adecuar el marco legal
Una vez acordados los principios reguladores, lo
que sigue es adecuar el marco regulatorio para
incluir dichos principios y hacer que las leyes
y reglamentos generen las condiciones para
implementar el nuevo modelo.
Algunas de las consideraciones a tener en
cuenta en cada uno de los niveles de gobierno y
por ende en sus marcos normativos son:

¿Qué adecuaciones se deben realizar al
marco legal e institucional estatales para

Federal

•

crear el órgano regulador? ¿Se creará un
órgano que sólo regule los servicios de agua
o se optará por uno multiservicio para darle
escala?

Modificación de atribuciones
de municipios o regulación de
las actuales.
Separación de atribuciones en
la Ley de Aguas o en una nueva
Ley.
Ley marco de tarifas o leyes
estatales.
Reestructuración de estructura
orgánica de la Conagua.
Adecuación de programas de
apoyo técnico y financiero para
que exista el mandato.

Estatal

•
•
•
•
•

•

Creación de nuevo
ente público estatal:
descentralizado,
desconcentrado o
autónomo.

Municipal

•
•

Diseño de mecanismos de
gobierno corporativo del
nuevo ente.

•

Definición de relaciones
con organismos
operadores municipales
públicos y privados.

•

Asignación de responsabilidades sancionatorias
y responsabilidad del
cumplimiento de mandatos
emitidos por el regulador.
Transferencia de
atribuciones de aprobación
tarifaria a órganos
reguladores o modelo
híbrido de propuesta del
regulador y aprobación del
Congreso.
Publicación de
reglamentos de tarifas y
técnicos.

Adecuación de decretos de creación
de organismos operadores.
Publicación de reglamentos de
servicios de acuerdo con normas
dictadas por el regulador.
Posible adecuación de contratos
de concesión o de participación
privada donde los haya.
Posible adecuación de contratos
con usuarios donde los haya.

Implementar un nuevo modelo
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De manera paralela a la determinación de los
cambios legales, quizá la primera consideración
estratégica es definir si la implementación del
modelo será de aplicación obligatoria u opcional
a todos los estados y organismos operadores de
la República.
La experiencia internacional muestra que en
los países consultados –Perú, Colombia, Chile,
Argentina, Brasil– el modelo fue de aplicación
generalizada. Esto implicó la adecuación del

marco legal de tal forma que se reconociera
a la regulación como una obligación para los
estados.
Esta obligatoriedad también dio mayor certeza
a los organismos reguladores, dado que su
supervivencia no ha dependido de la voluntad
de las autoridades entrantes. Incluso para dar
mayor autonomía a los órganos reguladores, se
han establecido mecanismos de selección de
funcionarios por medio de concursos públicos
y con periodos en el cargo escalonados con el
cambio del Ejecutivo.

Figura 10.
Alternativas para el modelo de implementación.
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Fuente: Elaboración propia

En el caso del modelo voluntario, la autoridad
deberá convencer a los estados de las
virtudes de implementar el modelo y deberá
ofrecer incentivos y negociar con cada uno su
participación. En el largo plazo, la autoridad
federal tendría que buscar incorporar a la
totalidad de los estados.
El riesgo es que los últimos estados eleven el
costo de participación y los primeros vean que
hay un trato inequitativo. En este modelo, el

periodo de transición se daría de manera natural
porque lo más probable es que algunas entidades
federativas prefieran avanzar primero, lo que
dará oportunidad de identificar fallas y corregir el
modelo en la medida en que se incorporan más
estados.
En el modelo obligatorio, la autoridad federal
anunciaría su aplicación a todos los estados y
podría abrir un periodo de transición.

TABLA. ÁREAS DE APOYO
Área

Tipo de apoyo

¿Quién podría apoyar?
Conagua, gobiernos estatales.

Técnico

Elaboración de guías y apoyo de
expertos para definir rutinas de
trabajo y tácticas de ejecución
de diferentes tareas.

Conagua, expertos internacionales
con experiencia en regulación.
Acuerdos de coordinación con
bancos de desarrollo como el BID y
el Banco Mundial.

Legal

Asesoría para alinear el marco
legal estatal y municipal,
así como para desarrollar
reglamentos internos. La
federación podrá elaborar guías
para su adaptación.

Conagua, apoyo de expertos
nacionales e internacionales en
temas de regulación.

Comunicación

Desarrollo de estrategias de
comunicación para facilitar
el entendimiento de las
nuevas entidades creadas,
sus funciones y adecuar
expectativas de diferentes
actores. La federación podrá
elaborar mensajes tipo para
facilitar su adaptación local.

Conagua, equipo de comunicación
de Presidencia, expertos en
comunicación.

Capacitación y entrenamiento

Capacitación de funcionarios
de los OREAs en los diferentes
ámbitos de la regulación.
Conagua podría centralizar
la capacitación para además
generar una red de reguladores
que se conozcan y puedan
apoyarse.

Conagua, instituciones financieras
internacionales como el BID y el
Banco Mundial, y organizaciones
como la Asociación Internacional
del Agua o la Asociación de Entes
Reguladores de Agua y Saneamiento
de América Latina (ADERASA)

Aquí se sugiere iniciar con uno o algunos casos
piloto para probar el modelo e incorporar las
mejoras antes de escalarlo a todos los estados.
Si bien la participación de los estados será
obligatoria una vez que se publiquen los cambios
legales necesarios, es probable que la autoridad
federal vea la conveniencia de ofrecer incentivos
para que algunos estados se autodenominen

como pilotos e implementar la reforma en un
periodo que le permita hacer uso de sus recursos
humanos de forma escalonada de tal forma
que se cree un grupo de expertos que ayude a
cada estado en su transición. Hacerlos todos de
una vez sería un reto para la disponibilidad de
recursos humanos.
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Creación de una bolsa de
apoyos extraordinarios para
financiar la operación de los
OREA en tanto se adecúan
tarifas, se recaudan recursos
de las compensaciones por
regulación y se transfieren a los
reguladores.
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Financiamiento
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En cuanto a los incentivos, ya sea por
incorporación voluntaria u obligatoria, se refiere a
recursos para financiar a los nuevos reguladores
en tanto se instrumenten los cambios tarifarios.
Parece adecuado promover que algunos
estados asuman los cambios antes que otros. El
escalonamiento, como ya se mencionó, permitirá
identificar fallas y adecuar los modelos, así como
optimizar los equipos de expertos que ayudarán
a los estados a implementar el modelo.
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Además de los incentivos necesarios para
movilizar la incorporación de las entidades
federativas en cualquiera de los dos casos,
sería necesario prever un portafolio de apoyos
para que estados y municipios puedan asumir
el nuevo modelo. A continuación, se presenta
un listado de áreas de apoyo identificadas en el
periodo de transición (Tabla. Áreas de apoyo).

Establecer objetivos de servicio
Para que el modelo funcione es necesario definir
los objetivos de servicio que deberán alcanzar los
organismos operadores. Estos objetivos también
definirán las estrategias de los reguladores para
motivar que los prestadores de servicios puedan
cumplirlos. Los objetivos en principio deberán
ser propuestos por la autoridad responsable de
planeación, en tanto que la forma de alcanzarlos
es responsabilidad del regulador.
El primero es que la autoridad responsable de
planeación proponga y acuerde cuál es la visión
de servicio que considera deberá tener el país y
en qué tiempo. Esta visión podrá definir objetivos
grandes para cada uno de los indicadores
seleccionados.
Por ejemplo, se establecerá que los niveles de
cobertura de los tres servicios serán de 98%
para el 2030. De la misma forma, se podrá
determinar que los niveles de eficiencia medidos
por el indicador “agua no contabilizada” serán
superiores en promedio al 70% en poblaciones
de más de 500 mil habitantes para el 2030 y
que para el 2035 se aplicará a poblaciones por
encima de 250 mil.
Después de establecidas la visión y los objetivos, lo
siguiente será definir las trayectorias que deberán
seguir los distintos organismos operadores. Las
trayectorias podrán ser diferentes para cada
estado, siempre y cuando cumplan con los
grandes objetivos en los periodos establecidos
por la autoridad responsable de planeación.

Así, por ejemplo, los estados con niveles
relativamente menores de desarrollo económico
y desempeño de los servicios de agua tardarían
más años en alcanzar las metas, que estados
con mejores niveles de servicio en el presente.
El tercer elemento será alinear los incentivos y
apoyos de los diferentes órdenes de gobierno
para apoyar el logro de los objetivos planteados.
Este alineamiento implicará la asignación de
recursos para invertir en infraestructura o
mejoras, si fuera el caso, o para mejorar la gestión
de los organismos operadores por medio de
capacitación, asistencia técnica y otros recursos
(Figura 11).
El primer paso para definir objetivos es establecer
los indicadores que se utilizarán. A continuación
se agregan algunos.

•
•
•
•
•

Calidad de servicio: Calidad del agua,
continuidad, presión, tiempo de atención a
reclamos y satisfacción de los usuarios.
Sostenibilidad ambiental. Calidad de las
aguas residuales devueltas a los cuerpos de
agua, emisión de gases efecto invernadero,
impacto ambiental de las inversiones.
Eficiencia: Índice de agua no contabilizada,
eficiencia técnica, eficiencia comercial.
Sostenibilidad financiera: Situación financiera
del organismo operador a partir de estados de
resultados, balances, retorno a la inversión y
al capital empleado, entre otros.
Responsabilidad social. Equidad e inclusión
en la fuerza laboral, respeto a los derechos
humanos.

Una vez acordados los indicadores, lo siguiente
es establecer objetivos para cada uno de ellos.
La práctica internacional propone dos tipos de
acercamientos. El primero es establecer metas
absolutas, entre las que se pueden incluir
porcentaje de agua no contabilizada, eficiencia
comercial, eficiencia técnica, horas de servicio y
presión del agua en las tuberías.
La segunda alternativa es a partir de mejoras
relativas en función del desempeño de cada
organismo operador. Ejemplo de ello puede
ser avance en eficiencia o reducción del agua
no contabilizada comparados con el periodo
anterior.

En cualquiera de los dos casos, la recomendación
es establecer trayectorias en el tiempo para
alcanzar los objetivos; éstas
pueden ser
diferentes en función del tamaño de población,
la zona del país donde se encuentre, el punto de
inicio. A partir de dichas trayectorias, se deberían
alinear los incentivos por parte del regulador y la
autoridad de planeación.

Ruta de implementación

Un siguiente elemento a considerar es la
creación misma de los OREA. Asumiendo que
los marcos legales se adecúen para el caso,
habrá que construir las instituciones desde
contratar a directivos y ellos a los funcionarios,
hasta capacitarlos y desarrollar las guías para
que los organismos operadores inicien con sus
obligaciones de información y comunicación con
el regulador (Figura 12).

Figura 11.
Cadena de visión, objetivos y trayectorias

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

Dadas las tareas a realizar para la creación de
los primeros organismos operadores de agua, se
considera que el plazo mínimo será entre año y
medio y dos años. Esto porque una vez que se
identifiquen las leyes y la profundidad de los

cambios, la negociación con legisladores para
hacer las adecuaciones propuestas se estima
que llevaría entre seis meses y un año, tanto a
nivel federal, como estatal. En el entendido que
se iniciará con algunos estados piloto y de ahí se
escalaría el modelo.
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ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

Fuente: Elaboración propia

Cadena de visión, objetivos y trayectorias

Figura 12.

ÓRGANO REGULADOR ESTATAL DEL AGUA

Fuente: Elaboración propia

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN

58

